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Administración Nacional de Educación hiblica
CONSETO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRTMARIA

Acta Ext.N"23

Res. N"3

Montevideo, 29 de r¡rarzo de 2016.

VISTO: estos antecedentes relacionados con la gestión

presentada por el Programa de Primera Infancia y Educación Inicial

del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la

Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

RESULTANDO: que por la misma solicita el auspicio del

CEIP para las VI Jornadas de Primera Infancia y Educación Inicial,

4to. Encuentro Internacional "Educación y Cuidados en la Primera

Infancia: viejos debates nuevos tiempos", a realizarse del 8 al 10 de

setiembre de 2016, en el Aula Magna de la Facultad de Psicología de

la Universidad de la República.

CONSIDERANDO: I) que el objetivo de la actividad es poner

en debate el cuidado y atención a la Primera Infancia, resignificando

su sentido y la especificidad de esta etapa evoluüva;

il) que las jornadas constituirán un

ámbito privilegiado para la difusión en el ámbito académico y

público de las prácticas en contextos diversos, desde el diálogo

interdisciplinario e interinstitucional, socializando investigaciones y

aportes académicos nacionales e internacionales de relevancia en

materia de políticas de atención a la Primera Infancia;

m) que el Programa busca con estas

Jornadas abrir espacios de comunicación y debate en torno a los

siguientes ejes:

- Políticas Riblicas para la Primera Infancia: avances y desafios.

- Sentidos de atención y educación en la Primera Infancia:

concepciones y prácticas.

- Jugar y aprender: espacios, tiempos y procesos.



Administración Nacional de Educación hiblica
CONSE-IO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
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ATENTO: a 1o expuesto,

EL CONSF,.IO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1o.- Declarar de interés las VI Jornadas de Primera Infancia y

Educación Inicial, 4to. Encuentro Internacional "Educación y
Cuidados en la Primera Infancia: viejos debates nuevos tiempos", a

realtzarse del 8 al 10 de setiembre de 2Ot6, en el Aula Magna de la

Facultad de Psicología de la Universidad de la República.

2".- Cursar oficio al Programa de Primera Infancia y
Educación Inicial del Insütuto de Psicología, Educación y Desarrollo

Humano de la Facultad de Psicologia de la Universidad de la
República y comunicar a las Inspecciones Técnica y Nacional de

Educación Inicial. Cumplido, pase al Departamento de Comunicación

Social para su difusión.
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sp. Alicia Milán
Pro - Secretari


