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Montevideo, 25 de abril de 2016

El Departamento Integral del Estudiante tiene el agrado de anunciar que, en el marco
de la propuesta de trabajo del departamento para el año 2016, se realizará la Primera Jornada
de Formación en Servicio “Adecuaciones Curriculares: un camino para incluir estudiantes con
discapacidad”.

Esta jornada tiene por objeto continuar en la formación y perfeccionamiento docente,
desde la perspectiva de atención a la diversidad. Participaran en la misma especialistas en:
Sobredotación o altas capacidades y Síndorme de Down. El enfoque de las ponencias de estos
expertos, serán acompañado por nuestro departamento con la finalidad de que esos saberes
sean transferidos al aula y a la institución educativa.

De esta manera y procurando una cobertura nacional, se realizarán dos encuentros en
Montevideo (Auditorio “Mario Benedetti”- Torre Antel ) y uno en Paysandú (Liceo N°7) en el mes
de mayo. Cada jornada se desarrollará en el horario de 9 a 17 horas.
Cronograma:
Sábado 14 de mayo: Liceo N° 7 Paysandú (para los docentes de los departamentos de:
Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Flores, Durazno y Tacuarembó)
Sábado 21 de mayo: Auditorio “Mario Benedetti” Torre de Antel (para los departamentos de
Canelones, Colonia, Florida,Treinta y Tres, Lavalleja, Rocha, Rivera, Cerro Largo y Maldonado)
Sábado 28 de mayo: Auditorio “Mario Benedetti” Torre de Antel (para los docentes de
Montevideo y San José)
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INFORMACIÓN JORNADA DEL 14 DE MAYO
Liceo N°7 Paysandú:

DE LA INSCRIPCIÓN:
Se realiza mediante el formulario electrónico http://goo.gl/forms/ctQXydyisC
desde el día de la fecha hasta el día 3 de Mayo a las 24:00hs.
Cupos: 3 integrantes por comunidad educativa.
En caso que el centro esté trabajando con algún estudiante con Síndrome de Down y tengan
interés en participar con un cupo mayor de integrantes mandar un mail a
depto.integraldelestudiante@gmail.com
DE LOS PASAJES:
Cabe destacar que el trámite de pasajes se puede realizar exclusivamente con las empresas que
figuran en el formulario de inscripción.
Los pasajes estarán disponibles en la agencia seleccionada 24hs antes de la jornada y se retiran
con el documento de identidad.
En caso de no poder asistir a la jornada, NO retirar los pasajes de la agencia.

No se abonan pasajes con dinero en efectivo, solo se utiliza el procedimiento
anteriormente mencionado, avalado por la oficina de Transporte.
Una vez cerrada la inscripción el costo de los pasajes correrá por cuenta de los
participantes.

Sin más,

Lic. Prof. Gabriela Garibaldi
Coordinadora DIE
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