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VISTO: el Oficio N°472/18 de la Dirección del Instituto de Formación Docente de Florida; 

RESULTANDO: que por el mismo se solicita autorización para ofrecer en el año lectivo 2019 

los cursos de Seminarios Optativos de la carrera Maestro de Primera Infancia, realizados en 

2018 y homologados por Acta N°15 Resolución N°15 de fecha 15 de mayo de 2018; 

CONSIDERANDO: I) que la dirección informa que de resolverse afirmativamente se dará 

cumplimiento a lo establecido en el Reglamento para el curso de las asignaturas optativas y 

elegibles de la Carrera de Maestro de Primera Infancia aprobado por Acta N°37 Resolución 

N°21 de fecha 17 de octubre de 2017; 

11) que la Comisión de Carreras de Asistente Técnico y Maestro de Primera Infancia informa 

que se considera pertinente y atendible la solicitud elevada por la Dirección del IFD de 

Florida en relación a volver a ofrecer los seminarios optativos propuestos, evaluados y 

elegidos por los estudiantes de MPI en el año 2018. Estas propuestas tienen vigencia para el 

año 2019 y son pertinentes al perfil de egreso de MPI a la vez que cumplen con todas las 

reglamentaciones vigentes para este tipo de cursos; 

ATENTO: a lo establecido en el Art.63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y Acta 

Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Autorizar a la Dirección del Instituto de Formación Docente de Florida a 

ofrecer en el año lectivo 2019 los cursos de Seminarios Optativos de la carrera Maestro de 

Primera Infancia realizados y homologados en el 2018: 

~ ''Expresión Corporal/Danza" 

~ "Ti es en Primera Infancia" 
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2) Comuníquese a todos los Centro e Institutos pertenecientes a este Consejo, a la 

Comisión Nacional de Carrera de MPI, a la Comisión Local de Carrera de MPI, al 

Departamento de Planes y Programas y al Departamento de Comunicaciones para su 

publicación en la página Web. Oportunamente, archívese. 
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