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Administración Nacional de Educación pública
c_oN§EJqDEED!1c4c-!é_N:!NrCrALypR.íi.lARrA

SECRETARIA GENERAL

C I R C U L A R N"7g

Montevideo, 29 de julio de 2OlG.

Señor Maestro-Inspector y lo Jefe de Oficina:

Educación Inicial y Primaria, en sesión de1 día 21 de julio de 2016:

"VISTo: la nota presentada por la coordinadora Académica-ceibal en
Gabriela Kaplan.

Para su

transcribir a usted la ,Resolución N" 1 1

conocirniento y efectos, cúmplenos

Acta N"35 adoptada por el Consejo de

Inglés, señora

fojas 2 a
Ceibal en

RESULTANDO: que por la misma manifiesta que dada la expansión de la enseñanza
de inglés en las escuelas públicas y con- la intenóiOn de acordar y diil;lineamientos generales en todas las insütuciones involucradas de modo que
permitan lograr una gestión eficiente se adjunta "Protocolo de Escuelas para Ceibal
en Inglés" para su aprobación y autorización.
CONSIDERANDO: I) que la citada Coordinadora informa que el referido documento
hace referencia a aspectos relacionados con el rol de los Mlntores y de los Maestros
en las clases A, B y C; evaluación de aprendiz:ajes y cuestioneu opár.ii'uas referidas
a las capacitaciones, compensaciones cancelación áe clases, entre'otras;
II) que fue elaborado con ia participación de representantes del British Council,
Directivos de Institutos de enseñanza de ingl,és, representante del programa
CEIBAL en inglés y de la Coordinadora CEIP CBieeL;
III) que en el marco de las actiVidades previstas para dar difusión y otorgar mayor
conoLimiento del funcionamiento del ráreriao poágiu*á,-J pl;rfiJ""fresentarlo a
Inspectores .Deoartamentales; Inspectores Éefeientes' ¿.-irrgf.",'Oire"tores. y
Referentes CEIBAL en los Encuentrós Regionales;
IV) que el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras no presenta
objeciones at mencionado Protocolo yá qrr. esápula 1os mecanisrnos de
funcionamiento interno del Programa Ceitd en Inglés,^independientes de la órbita
del citado Departamento y diseñados de manera especifica- para la modalidad de
enseñanza de lengua extranjera por videoconferencia, 

"o, 
prriicipación d;l ;estro

de aula; ' '
V) que la opción de trabajo de inglés a través de üdeoconferencia es voluntaria.
ATENTO: a 1o expuesto,
EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:
l".-Aprobar el "Protocolo de Escuelas para ceibal en Inglés" que luce de
fojas 16 en estos obrados, presentado por la coordinadára Académica -
Inglés.



Administración Nacional de Educacion hiblica
CONSE TO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRLII:ARIA

2".-Difundir por circular, incluir en la págrna web, cursa¡ oficio al Plan Ceibal y
comunicar a la Inspección Técrtica. Cumplido, pase al Departamento de Segundas
Lenguas y l,enguas Extranjeras a sus efectos".

Saludarnos a usted atentamente.

mfg/mac

ag.
Dra. Sil uaÍez

ia General

ti
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Administración Nacional de Educación- fti btica
CONSF,.IO DE EDUCACIÓN TNICIAT, Y ffi*TERIA

Acta N"35
Res. No 1 1

Exp.-738 I

,l

i1:
,_1

Montevideo,2L. de juüo de 2016.

VISTO: la nota presentada por la Coordinadora

Académica-Ceibal en Inglés, señora Gabriela Kapla4.
irl,'

RESULTANDO: qq#llpor la misma manifi.esta que dada. l,:. t*

Ia expansión de 1a enseñan*iffi" inglés.en las escuelas públicas y
,;3i;

i,;

con la intención de acordar ,{,janlicar linea¡nientos generales en

todas 1as instituiiones involuciipdas de modo que permitan lograr
't.

una gestión eficiente se adjunta{"Protocolo de Escuelas para Ceibal

en Inglés'para su aprobaciórr.lr,Lüto"i r 
"iión.

CONSIDERANDO: ,i) que. la citada Coordinadora
i

informa que el referido docu,Fnento hace referencia a aspectos

relaci,onados con el.roI de toslUentores v.de los Maestros en las
t.'

clases A, B y C; evaluación de áfrendizajes y cuesüones operativas

referidas a Las capacitaeiones¡ compensacionss, cancelación de

, clases, entre otras; ::

',

rII) que fue elaborado con

.q

1a

departibipación de representantep del British Council, Directivos

Institutos de enseñ Áza de i:rglés, representante del programa

CEIBAL en inglés y de la Coordinadora CEIP- CEIBAL;

mI. que en el marco de las

actividades previstas para dar difusión y otorgar mayor

conocimiento de1 funcionam[.to del referido prograrna, se'I 
,

planifrca presentarlo'a Inspe"Cores Departamentales, Inspectores

Referentes de Inglés, Director6 y Referentes CEIBAL en los

Encuen tros Regionales ;
',|

'.segundas Lengqas y Lengqast.ü§<tranjeras rlo presenta objeciones

al mencionado Protocolg , ya i' ql4. estipula loq ; r4ecanisrnos de

funcionamiento interno del ;Programa Ceiba1 en Inglés,



rrrfslmac

,:
Administración Nacional de Educació^p¡^hi blica

CONSETO DE EDÜCACTÓN:TNTCIAI Y ffi¿ruENU
independientes de Ia órbita,del citado Departamento y diseñados

de manera especificá para Ia modalidád de enseñanza de lengua

extranjera por videoconferencia, con participación del maestro de

ii V) que Ia opción de trabajo de

inglés a través de videocorrf"iencia es voluntaria.

ATENTO: a 1o 
"*pu".to[ 

: 
;¡, - E,'

EL CONSEJO DE EDUCACIüN}.INICI.AL Y PRIMARIA, RESUELVE:'l l,[
r .. -Aprobár ;?[""i:"'$.]lá:';*,"ras para ceibar en rngrés,

que luce de fojas 2 a fojas 16 en estos obrados, presentado por la

Coordinadora Académica - Ceíbal en Inglés.,,I
Z".-Difundir por circular, incluir en la págrna web, cursar

, : . . r' t,

oficio aI F'lá CeibJ y csrrr¡Lni car a la Inspección Técnica.'

Cumplido, pase al Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas

Extranjeras a su.s efectos".

Irup
Directora

a General

\

,,{
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' tt primera lengua' 
tengua eitra|ierat 

] ' " : ''
r La adquisición d1 : . . 

,..ió1, pero constaritémenle 
se enriguefen v

siguen dtferente: 
;y respuqstas . ,,:-l :#. ., . - l

,"t,o.ti*entana.traüés,:'T:H#J;iláar¡,oport,;,-{#eiaorendizaie
t. Tanto la repetición como la,imitactor' --, - ' ,' .l .r' 

,.,^;' En:i[rte proiliama. es¡.o' '.

,- á ,i*.bétizacion,es'lá 
distribuida: d9n.!ro de un €rT,o. 

,;;-*,ol'l"n ;l aula'
, - -- , 

,J,;,;oo";brá aiguna parabra *i:_"1;;;;;*rar 
en insrés,quiere decir qutt ' .. ,ucátiva, otro se an!m-

sabrá más de uso de platafori:H..ou 
uno de sus atumnos para que todos

y la maestrl tomará las fortglezas ' , ,, ,, , i

puedan aprender iuntos'
ill

t

¡,
i

,i'

,(.

r-

Primarlái
' las maestrás of reciendo un programa en

los

Al finalizar el

obietivos que

ano

este
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remoto

MC.'Et

por los dos

delaMCY

, : '.' "

docentes

del PR es

rrante la videoconferenar"t _ _..^ r^( niños aprovechen al máximo la

TareasdelaMcd1o-,"'o.,..oue'loqn1i.

= tsffi;;ll ***t i:"i:ll;.il;';T;i;

ltnt"mano'e'l plan'de ciaset 19 fia baid'' 
' r'' - ' ' ' 5



v

sabe

conoce

si los niños laSi el PR hubiese deiado tarea plantead., la MC

motivos que impidieron que la tarea se realizara

Apoyar al PR en el manejo de clase. Si la dinámica ¡equiere que losir'$.flos trabajgn en

grupos o en pares, bina§, la MC elije los pares, y los grupos. Soio la MC conoce a sus

realizaron Vlo los

o

,o

',..: .'-._,.,.t'.. .-.- - --.: . .'... t.' r-.,,.-'1.", .:.. :-':, .. :t.., ..'

,...,......,..,..'..',,'..,
.,'',

¡{ffit üfr [-Éi ¡MAÉ$"["RA §l\¡ üLASHS t3-*. ' t 'i ' 
'6§YqFk*i '...."---":.,- 

, .. '- ..
, .i

En este pfograma la tareaide la maestra es tan compleja cÓmo fundamental' Es compleja

porque Ceibalen lnglés posióionaa! doCente de aula en ellugar;dql docente'que ensena

el contenido que no conoie. Es fundamenta'l porque este mismo emplazamiento hace

que la maestra utilice sus conocimientos didáctico :-pedagógicos al servicio de mostrar a

sus estudiántes qué'haCe un aduiio íntéligente pará ap¡enddr' La mqestra pasa de ser gl

modelo de'lengua, (rol. que cr¡mple en la situación más lrag:cio¡al de ó1seian1a de

lenguas extránjeras) a.modelo dé aprendiente, (adulto q,r¡e ,rlllestra' las, estrategias

necesariasparaaprender1qle.star.enpf9ceS9deaR1e1dencon[osniiios).
" l- ' - 

' 
'. ' 

tj'-lt'itt "::

alrumnos para saber qu¡é
ol

quten sese be'neficia del trabajo.con qu¡én

. 
pares o

Muchas veces el pR y la MCtrpbajan en pareja P?ra ejemplifiqar
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Tmr,*;+rr #x* $* üVJil dt'tü"ffirtte fi*tl; e[u*stils'ffi-{- '

Antes de

semana,

":

ingresar al aula, [a Mc conoce los planes
i

!

'' de .irt. correspondiente-s a la

LofundamentaleneIaulaesque.lamaestra:

o Muéstre disposlción y apeiuta a'aprendel una lenlua extlanjera' en e§te caso

, . Presente y ,.pr.O^te su capacidad para cqordinar'acci'o¡eS; Para imilar 'todas

, las formas dérnosrradai por el pR (fonética, sln¡axis¡ §g.mántica)i par 
:ooperar

, 
con et.p,n y.su, estudiantes; para dernos,trar su nab¡lid,ad para aprender de

i ' I.,;;;kil;.Ji!;r{ui"'ioao r* p¡op .riim¡taciones v cómo superarras. ,,'

o perciba a todos los miembros de su grupo en algl_¡n, est?dio en ql proceso de

'adquisición,desegundalengua;dondetodostendránque.encontrar'usary

afinar las diferentes formas de aislar, conecta!"'sintetizar y ab5traer elementos
' : 1,

.,lingüísticosenunalengüaextranjeraparacrearconoc!miento.
run'bi€n detodo'el grupo' donde' nadie tieñeo Entienda la alfabetización como -" -'-

posesión de todo el conocimiento' 
'

Desde esta a'ctitud Pr ,, . ,',..,

. Enseña a diicriminat entie 
1na 

tuente de conoc*l"lt" ,,i""t''::":11
confiable(deestaforrng,qvudaalosniñosa,cono¡er!qfundamentaltunqlon

diccionario,,.,.o",,etc.),,,.j.: ., .,,, "'"::*1 -:-,,, . . ., "'','-' ' '

: . o'gah¡za la trr".ll.poyada en los'planes de cla¡equQ encgentra en CREA2'

.Aseguralaconcentracióny.f9calizaciónenlatarea.,.',

oDisciplinael.trabalo(.poreiem.ploparaaPlenderunacancióneninclés.a

. : indica 
{primero escuchgmos' tuego.leemo" lut"go memorlzamos cantando'

último cantamos sin mirar la letr:a'f ) '

: ' 
t no responde' busca un trabaio alternativo)

oManejalafrustrlacióh(cuandointerne'':

o Sensibilizá a sus alumnos a "encontrar inglés 
"n 

tu contéXtO cultural'1 (muestra

" ,como el conocimiento '{espontáneo" puede ser valioso conocimiento científico-
. : : , t.t Cida

académico,porejemplolapalabra.!sta/qüeapesardesereninglésgscono' l'- rj 7
..'..1."'''..l.'..,..]..',':

'

.t.

t . ..., .. , .,.

,no

de

MC

por.



por, 
fa 

mavoría de los niños 
]tu*u"Lt

te' 
jlos niños Podr:án

Asegura que ros niñ", ,uban sus t'abqios a .REA,

: gt tipo: " Luis Suarez is
' hacer' ,u'na'or,ación d

:-t''tr'rq¡;rt'

corregidospara que ¿sto-Wan

'el PR'por

Para lograr que la MC

instancia fundamental

Pasos Para la

la

:

o MC 'indica a los

r"ación Pa'ra
la'CREA2,una..fotoY1naoalumnos que suban

rlPR :

at FR Sobre' iu escuela v grupo esP9c:'::.: l 
:..

' ; ' :r 
cuántos niños v-an a in"s!és.n9rtt ,, ,I.:ir.uüir, etc.' 1 

_

aprendizaie; qué !e gusta ha'ger'?l Erupo¡ cantarl' Utilár' 
"tCnbir' 

etc' -

o pR;informara la,MC ggbr" .ns¡ñln-a:l^:ff:leosuas: uso de repetición'

, ntmo aer 
1u1!cYlo' 

oHiltivosicóml 
lral:l* 

ttl n n's' ó'e üan a inglé' o"'l'*'f
'¡ .: .. '.'. : ..: ..: -. - - : --J:^-l^ bñ él aula. eLLr. . r ;' .

ylos.queestanapréndiendoenelaula.etc,,.,-.....':
I uso de tecnologíp' Un:profesol ae inglés elige la

I 'i ' i;^"""''ottntitlpo'que le interesa la'tecnologí3' Y

opción'deenseñanzapo¡videgconferengiaP..orqq=*}111!v.---
: 
¡r a la MC y los niños en el uso de CREA2

puede gul¿' - '- 
nales conocqn' las realidadqs de au'ia v del cursg'

oUnave1§uelosdos.profesio,.'.'.l..
. :.... ... . . :. ,: :. ..

§

PR, etc son los más relevantes par'a su grupo

;!
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.. ' . :-^,ixirariv.,. 
esencial para el áxito del programa

| 
-^lanlll 

lt IUl r - UvY' - 
-

entonces em pieza el traulr¡o cb1ábo ra!!v9' 

"":t1Tt: t :;ileoconférenci a'

l' 
=-.': 

;; -^"iorof¿rióñalei se'e¡centraránr y1'sea P!r' 'Pt"":''::^i,-;
'cada t"-::f::"';H:::1H;;-;,': 

rd''no¡'ot' ' 
etc :o 

'n'11"1,^:t
skype, Whotsopp, , 1 : - edbockdeltrabaip 

Oé ta seryqg1ánte4or
' aio semanal; Y dar/e

'oconjunto'deconseg'l:::'i::";;o[no""apresenteenlascláses
Es a través del traba¡ 

ases (s¡ bien el PR nc

clase, trabaien activamente en ltt 1t:: :l e ia coord¡nación)' Y 
tt :.:l

H#tr:*i1::.*i;1ffi i.ffi *Hi[1il*:'gffi ilh:

de tipo motivacional Y de

rroyectos esPeciales " :

Cada.^".::::i:.il.ll3i:":'l:..i.:Ji"ffi:::";;'JiTrit3estra§.,.
exámene-sinternactq1,t|].-,.'=.,..,....::.'...,,.,..|,,.|-.,-.l.

anÁlanTl ¡lI r'tl I. Yf, .{--. I

ceiuitentngléssittiaái]rna.:,':..*:j,j,:*;lá#:TJü,;.iIé-,",ri,,"*o.i:.:i.:::.:

1i*[1;'r**,:rffrri{iligfr lliiifi:ffi ;1.!1*ffi
'iffiff [*t*1ffi il'i1trr,[:,,J'üT:ll::íffi;""n*"*',

orofesionalmente adeJuada .

r'- : , ''r . ,.eiru v¡s¡ta a la institución para:qr.re cuenté qon el

El Mentor deberá informal acerca dr- ;;;"tdet'Ma"stro lnipector

acompañam¡"ntJ il;;ü tanto del Maestro Dl¡ector cor¡ru eE ¡'

según corresponda

'l

i:

. para ',los

::r-:lHlt ceiuat ::,lXL": 
Y-:',?i::sh councrt otsar

arumnos de cuarlo, quinto v r*lto,de escuela? que "*'n

-9
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SingAlong,wttn 9etou' ctt "'v'w¿' -':r- -'- 
anciód*Ff un video que

Ceibal en lnglés; para cantar-y 8r:abar'.:tt ,'*::l^1; ]1^t*.nc orrioos de hiños deCeibal en lnglés; para ca'rrtdr v sr'q,ql 
otrosgrupos de niños de

o"r,"r,;r,*¿'ñi" tá tru" a cREA2 eo1-qi3^o:-t:ff:lt'"t::;,.,, 
de agosto y la últimaposteriormente se suDe d \-ntrn¿ Pvlr:: 

¡¡.4 de agoSto y la última
todo el país. Este .ont'i'o tuvo lugar entre la prime[a 9emi. -'

semana de setiembre

Exámenes,t'nterna!i0:¡l*I,."...:].'...

rxámenescambridge'YlE(Young 
teayersElolt). 

. , ^^ " 
' r'" ' -- ": ":

Desde el 2013, ANrB:.' cuntro Autoriea.do de cambridge. Por este.motivo' ANEP dispone

de *cencias para ;;:'ilil,*ai¿-"a"J*i¿" lo¡rrc, puedan rendiq .exámenes

internacionales dé esta U-nive¡sidad ,,^--¿:J"' rá¡ 
.1sSi'relas 

gue participen serán

contactádasentremayo.yjulioparainvitariasa,serpartede,estáexpér¡encia'
Algunos niños ,." i"Vii¿ios a particln;' o; ilt *^1T:i:l^ón internacional' Los niños se

selecciona' en las escuelas'dé 1¡uérdo 1 su motiv9cign y'rendimiento en inglés' La

selección egtá a .r-ilo'a.'la ,MC .V Oerrnéntor nara ,participar',de gslos exámenes

;i.nternacionales, tos'niños,sele-ccronqglt l"i* 
'"fe 

i'0 clases extlas de inglé5 de'

preparacióndeexámenes.Esasclasesextr€ssedjc],an^en.,8e'!er!1"..olt.|.turno,sila
escuela tiene dispbnibilidad para este tibo ou tr.abaio.:se fiecisá un adulto en el aufá'

puede ser rn Oo."niéI-.,I;i;;1r. or"..ompane á los niños,en-esta exPeri"nol,- 

,_^,'' ' :- ta:insPección DePartamental
La comunicación'se hará en tiempo y-forma a traves oe 

i

o,,""r,,,¿lopropiocon!aescuelainvolucrada..:'

PüqffiYHTT$ E§P§CIAI PAffiA ü-A$

Becas dirigidas a maestros' [a

seleccionados son beneficiarios

posrutación se reatizo en iulio :: 
2015: l::.maestros

ana5durantefebrerode2016.
:

,1

durante el pro:csso de a'pre'ndizaje de los

cuale§ serán comunicadas oportunamente'

pffiüYñtT$ PANRH§

,i.

i.

1r',

.15 :

,i

!i

I

docente

EVALUACION 
.DE APRENDIZAJ E5

:

- 
,: l 

-

cada año, en el mes de noviembre, ceib.! en lngles iunto

segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de Anep, diseñan e

adaptativa de ¡ngtés, Esta prueba se :desarrolla en
..

en:este proceso, Por Io que deberá

con el DePartamento de'

implementqn una Prueba

la plataforma SEA, Y eslínea en

contar con e[ aual



lL

eValuac¡on.adaptativa-lngles12014..':..,,.....,,

Con el obietivo de profundiza¡ en los logros ¿"¡ proellfa'' y e¡plorar los 
1lseos 

del

t' .o*ponunte docente ¡qu'; se "oto"'f 
iiuno' ''.,1l1'"t 'e'n 

los' 'ol"to:11:ti;

impiementó 
.én zatsun órocelo' üu 

i"uilu"t'ot 
1ii:^e,i:ié 

de observtt':n-",t'de aurlá:

(p iev o avi so y,,,",,ü,ü" i: : ll: : :..;l*' ::Xi I 
jH 

1::;f, :ff ;[tJ"ii" :1

into,*,.iónrecabaüafde,utiliza§a-*'.-.:-',]'...'.

. t ..,, . -.

A continuacién se detallan tós nroced 
", 

l|,¿t *entor de ceibal en

en el programa,-cobro de collpe:rsación de los maestrc 
cambios de

lnglés, y casos como cancelación o" .ulurr r".upu"ti* de c!3ses Perdidas 
y cam,ros uE

maestro' ..'r . - .- 
'. , . :

rs por el director o secretario de la escuela cada año'

Losmaestrosygrupossoninscriptc*,"n.t.n,.Ío..::.

,onr, ***,n*üs..g",,0ál.'é+¡,1l,, 
Es'imPortante qüe lo- : ': ' 'it¡dicac¡ón de

dé crases, aaoá que a par:1ir 
.o"l,rro 

d _e 

. 

marzo 
:. ]:l;":jrollt"Jl;,1"r:,:['';::;;

ioin'' La inscripción' tardía puede o:a!':
' profesores ret 

teriales,accesos a las plataformas' etc'

, ¡"*oras en la recepción de,loírna 
, ,; ,r . , :, . ,' . i

11
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Er cErp derinió er pago de una r"1f;;;:1":ru]:§:*il;ffil¿';;;,":iffi|,:

ffi',:'f;J:?§:.::f¿:Flü:|ii:*:ffi 
;' ;i iiú o' d e'irabaio ruera del

áestinado a ta coordilllil,."^ ", o,"i.'il:U ü::"'*"to t*'o ut on t' oo' "' 
, ,

La compensación es mensual y se asocia ar titülar de la funcióñ., por lo que de prantearse

una sup en.i" . * l,lnu[[::i],I,1*1, :::i:: ffi:,:. ;Ti::
ff *l,H:l:tr1"11J;iH,i:i#;1"-'"T::ltfi 

J""[13ffi;;;;i:;11of icina

prpvis¡ón'decargos"' .1, . . ., -,, i r , '.: --r-

Er Maest,orDi.".ts,lé "n 
ui:o'neliiou*' i"9i::1':.':*::il:fflXi;T't:;xi'ffi;9ii
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trabajar en cei'bd en lriglés. Estas capacit..¡ones

h

':
Los maestros deben ser capacitadog,p-ara

§on:

certificado de capacitación en Ceibal en lnglés.'Esta instancia eontiene información
relevante para el usq de plataforrna, materiales ,lesson plans. : r , :

o Webilars: durañte:el año se habilitan semínarios en vivo, sobre temáticas puntuales,

no son obligatorios pero resultan ser una buena guía'para el maestro. Estoswebinors
quedan colgados:en CREA2 para que los docentes' puedan' accéder a ellos cuando

o LEP: los maestros que participan en el proyecto reciben acceso a cursos de inglés a.:
distancia brindados por el British Council.:Comenzads el. año lectivo :se envía

información a loi maestros para i:nscribirse a:los distintos inieios según su nivel.

' .t '
:.DlcTADoDECLA§E§;.:',,',.,,..,.,.,

- ., .: ',

, ,Las gla¡ef se agendán en un,lmir*o día y horario par:a todo qi año. Cualquier cambio de
horari'o necesario una véz'iniií9das,lx cla3es, se deberá acordar g.on el profesor remotó o'

. bien el coordinador del instituto. Cada grupo aebe,recibir'';una ütase A semanalmente, al

. 'menos 
:30 

clases dúrante todo et añp. Para esto, ante la necesidad de cancetar un" oür",
. t. 

"

como rlltimo recurso¿ se deberár coordinai [a.recuperación,correspondiente con el

profesor remoto.

I
Cancelacióndeclasesremsta§porpartedelrnaestro

Las clases de inglés remotas solo pueden cancelarse exqepcionatm¿nie v en, casó Uá
extrema necesidad. ya que las cancelaciones tienen .consecuencias negativas para el
desarrollo del p¡oyecto. El en.cuentro semanal y regular con el profesor ru,moto es esencial

. para el correcto desarrolls dei 
'programa 

y el iogro de los aprendizajes de inglés. Son
razones ,válidás para ,cancelari'una clase, por ejemplo, fa,.salida de un giupo de
campamento o una selida-didáct' á que no pudo ágqndarsb para otro día. No son razones
válidas, por ejemplo,. la',nécq¡idad de uso de la sala de videoconferencia para ot¡a
actividad, o la ngcesidad det maestro {e faltar a la escuela, , 

.: :: ,

"l r . . '. 
_ ,""--: , , '1

las ciase§, remotas én et año {aprgximadamente un...,.-..'.'...-...''.

a"
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