
Estimados, por el presente solicitamos autorización para próximo acto de elección de 
horas de DD el día 13/05/2020 en FORMATO DE CONTINGENCIA POR COVID-19 y 
calendario respectivo. 
 
El mismo se realizará virtualmente, por lo que solicitamos a los docentes interesados 
completar el formulario a través del enlace presente en la página institucional 
.http://ifdsanjose.cfe.edu.uy/ 
 
Este formulario estará disponible desde el sábado 9 de mayo hasta el martes 12 de mayo 
inclusive. Cada docente aspirante a elegir debe completar un formulario por cada 
asignatura y grupo que aspira elegir.  
 
El miércoles 13 se descargarán los formularios y se seguirá el procedimiento pautado en 
Acta 38, Res. 52 del 22 de octubre de 2019 y modificativas 
(http://www.cfe.edu.uy/index.php/component/content/article/11-eleccion-de-horas/3690-
radicacion-de-horas-2020). La descarga de formularios la realizará la dirección del 
centro, acompañada presencial o virtualmente por la Secretaria Docente o la Docente 
con horas de apoyo a dirección, y la funcionaria GAFI del centro. Se labrará acta que 
será utilizada para el ingreso de los docentes al sistema para declaración funcional, 
acumulación, sueldo, creación de grupos, etc. Se comunicará el resultado de la elección 
por mail a CFE y a todos los que hubieran completado correctamente este formulario. 
Por consultas: ifdsanjose1@gmail.com  
 
 
Hora 9 - Referente de profesorado semipresencial (15 hs) - Horario a cumplir 
presencialmente, al menos 4 días a la semana, distribuidos en todos los turnos. 

 

Hora 9.30 - Seminario Aprendizaje e Inclusión - 4to A - Jueves 13:00 a 14:35 1er semestre 

                                                                               - 4to B - Lunes 13:00 a 14:35 2do semestre 

 

Hora 10.00 - Lenguajes Expresivos III - MPI, 2do. Año, 2do. Semestre, Lunes 16.45 a 19. 

 

Hora 10.30 - Taller de profundización y apoyo a la práctica en Biología. 3ero A - Lunes 
13:50 a 15:25 - 2do semestre 

                                                                                                                         3ero B - Miércoles 
17:10 a 18:45 - 1er semestre 
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