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Montevideo, 23 de marzo de 2021. 

VISTO: La situación sanitaria del país como resultado del avance de la 

pandemia de COVID-19. 

RESULTANDO: Que la ANEP a través de distintas resoluciones ha ido tomando 

medidas en diferentes departamentos en relación al desarrollo de las funciones 

educativas 

CONSIDERANDO: I) Las actuales circunstancias de la pandemia de COVID 19 

en los distintos departamentos del país, de los cuales un número importante 

registran indicadores en color rojo según la escala de Harvard. 

11) La importancia que tiene cuidar a todos los miembros de las comun idades 

educativas en todas las dimensiones y particularmente los aspectos referidos a 

la salud. 

111) Que este Consejo ha desarrollado acciones con el objetivo de atender el 

desarrollo de las instancias de formación en diversos escenarios y atendiendo 

particularmente a la virtualidad 

IV) Que se han aprobado diverso)s documentos referido al comienzo de los 

cursos en el año lectivo 2021: "In icio del año lectivo 202 1: Orientaciones a las 

Comunidades Educativas de los Institutos/Centros dependientes del Consejo 

de Formación en Educación" , "Didáctica práctica docente en la formación de 

los profesionales de la educación en el Uruguay", "Orientaciones para 

Didáctica-Práctica Docente de las Carreras de Maestro de Educación Primaria 

y Maestro en Primera Infancia", "Orientaciones para la Didáctica-Práctica 

Docente de la carrera de Profesor de Educación Media" se habían previstos 

distintos escenarios según avanzara o no la pandemia. 

V) Que por circular 9/2021 el CODICEN reglamento la modalidad de teletrabajo 

para el ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública. 

Atento: A lo establecido en el artículo 68 de la ley 18.437 en la redacción dada por el 

artículo 158 de la Ley 19.889. 
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1) Disponer que la totalidad de los cursos de las diferentes carreras 

de formación de educadores se desarrollarán en formato virtual hasta el 03 de 

mayo de 2021 . 

2) Establecer que las prácticas pre-profesionales (práctica docente) 

de 2° y 3° año de todas las carreras del CFE comenzarán el 03 de mayo de 

2021 atendiendo a los escenarios delimitados en los documentos de 

orientaciones para la didáctica práctica docente de las carreras. 

Las prácticas pre-profesionales de 4 o año de Magisterio comenzarán el 20 de 

abril de 2020 atendiendo a los escenarios delimitados en los documentos de 

orientaciones para la didáctica práctica docente. 

3) Los Institutos y Centros dependientes de este Consejo 

dispondrán guardias, en caso de ser necesario en forma presencial, para 

permitir el seguimiento virtual de los cursos a estudiantes y docentes. 

4) Se exhorta a extremar la atención a las medidas sanitarias 

establecidas en los protocolos sanitarios aprobados por CODICEN. 

5) Las funciones administrativas realizadas en modalidad de 

teletrabajo deberá ajustarse a lo establecido en la circular 9/2021 de 

CODICEN. Es responsabi lidad de cada Jerarca la organización y gestión de 

esta modalidad de trabajo a fin de asegurar la continuidad del servicio. 

6) En las oficinas centrales del CFE cada Jefe de División , 

atendiendo a la circular 9/2021 de CODICEN, organizará las tareas de forma tal 

que se asegure la continuidad del servicio. 

7) La modalidad de tele trabajo se extenderá hasta el día 6 de abril, 

inclusive , en Oficinas centrales, anexo y centros dependientes de este Consejo, 

Comuníquese a los Institutos y Centros dependientes de este Consejo, al Sector 

de Gestión de Profesorado modalidad semipresencial, a los Institutos Académicos, a 

ATD, la Intergremial, a las Oficinas centrales del CFE, la ATD, la Intergremial y al 

Departamento de Comunicaciones para su publicación en la web institucional. -

Cumplido, archívese. 
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