
 

Montevideo 27 de marzo 2020 

  

Estimados Directores y Docentes de los Centros e Institutos del CFE 

Valoramos el esfuerzo que están haciendo los equipos de dirección, los docentes y los 

funcionarios para adaptar las formas de trabajo a las nuevas circunstancias que nos impone 

la pandemia de Coronavirus COVID-19 y el esfuerzo para dar continuidad a la tarea educativa 

y la comunicación con los estudiantes. 

Estudiantes de distintos centros e institutos nos han hecho llegar su preocupación por las 

exigencias de la realización de tareas, a través de la plataforma u otras modalidades mediadas 

por tecnología, con fechas para su entrega que consideran que no les permiten el tiempo 

suficiente para su realización. 

Tenemos que considerar que no todos los estudiantes cuentan con internet en sus casas y 

que así cómo puede haber profesores con dificultades para adaptarse al trabajo en 

plataforma, también ocurre lo mismo con muchos estudiantes. 

Lo primordial en estos momentos es establecer una efectiva comunicación con los 

estudiantes para situarlos en las particulares circunstancias en las que estamos. Todos nos 

sentimos ganados por la incertidumbre. Esa misma sensación tienen los estudiantes que 

están comenzando su formación. 

Destacamos la labor de los docentes que procuran que los estudiantes actúen con la 

responsabilidad que estos momentos requieren. Pero eso no se logra en forma inmediata. 

Hay que buscar entusiasmarlos con el trabajo virtual planteando tareas que vean como 

posibles y que si tienen dificultades para realizarlas puedan ser orientados. Esta no es tarea 

solo de los docentes de aula, sino también de DOE y DOT con el apoyo de las Direcciones. Para 

ello hay que optimizar las redes de comunicación como lo está haciendo la mayoría de los 

centros e institutos. 

Recomendamos ser cautelosos a la hora de evaluar en estos primeros días de vínculo, 

procurando valorar el trabajo de los estudiantes y reorientando su forma de trabajar cuando 

sea necesario.  

Esto último lo consideramos especialmente importante para los estudiantes de primer año 

que recién ingresan a la carrera. Sabemos que es en ese primer año que se desvincula el 

número más importante de alumnos. Debemos evitar que la realidad en la que estamos 

inmersos precipite esa desvinculación. Y, ¿por qué no?, aprovechar el uso de las tecnologías 

y la comunicación virtual para reducirla. 

Se trata de ser flexibles para ofrecer desafíos y oportunidades a estudiantes con posibilidades 

diversas. 



Les saludamos con el deseo y la convicción de que saldremos adelante con el cuidado de no dejar a 

nadie atrás. 

Como siempre, seguimos a las órdenes para colaborar y apoyar su trabajo. 

 

Consejo de Formación en Educación 


