
   
 

    

 

 

 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN I -AÑO 2021 

LA IDENTIDAD DEL NIVEL INICIAL EN EL CONTEXTO ACTUAL 

COMUNICADO A LOS CURSANTES N° 1 – 24/5/2021 

¡Bienvenidas y bienvenidos! 

-El curso comienza el miércoles 26 de mayo a las 18 y 30 horas. Consta de siete encuentros de modalidad 

virtual que se complementan con tareas a distancia de aplicación práctica y/o de reflexión. Ver cronograma 

y programa en: http://www.omep.org.uy/wp-content/uploads/2021/05/PROGRAMA-Y-CRONOGRAMA.pdf 

-Para contribuir al normal desarrollo de los encuentros virtuales las cursantes deben: conectarse a la 

plataforma con puntualidad; identificarse con nombre y apellido para su visualización en la pantalla; 

permanecer presente la totalidad del encuentro y registrar su asistencia en la forma que se le indique; cumplir 

con las pautas organizativas que disponga el equipo docente.  

-Los datos de acceso se enviarán a las cursantes vía correo electrónico en horas previas al inicio de cada 

encuentro. 

-Las tareas a distancia serán planteadas por el equipo docente de cada módulo y publicadas en la página web 

de OMEP Uruguay (pestaña titulada CURSO DE ACTUALIZACIÓN 2021 http://www.omep.org.uy/curso-

actualizacion-2021/). 

-El cursado completo posee una carga horaria total de 57 y 30 hs reloj compuestas por 17 y 30 hs reloj de 

asistencia a los siete encuentros de modalidad virtual y 40 horas reloj de elaboración de documentos y tareas a 

distancia. Una vez finalizado el curso, teniendo en cuenta que el mismo puede realizarse de forma completa o 

por módulos seleccionados, con o sin entrega de tareas, se otorgarán certificaciones diferenciadas: 

a) certificación de aprobación del Curso a quienes asistan a más del 60% de las jornadas (cinco o más 

jornadas del total de siete) y cumplan con la entrega en las fechas establecidas de las tareas a distancia 

solicitadas en los módulos a los que asistieron. 

b) constancia de asistencia al Curso a quienes asistan a más del 60% de las jornadas (cinco o más jornadas del 

total de siete) y no cumplan con la entrega en las fechas establecidas de las tareas a distancia solicitadas en la 

totalidad de los módulos a los que asistieron. 

c) constancia de aprobación por módulo a quienes asistan a las jornadas virtuales de algún/os módulo/s y 

cumplan con la entrega en la fecha establecida de la/s tarea/s a distancia solicitada/s en los módulos a los que 

asistieron. 

d) constancia de asistencia a uno  o más módulos a quienes, habiendo asistido a  jornadas virtuales, no hayan 

realizado la entrega de las tareas a distancia. 

 
Informes en: info@omep.org.uy 

http://www.omep.org.uy/curso-actualizacion-2021/ 

Tocan y tocan el aire, y las baldosas se apartan… 
Solo el vuelo de sus manos es anuncio de tambor… 

(Larbanois- Carrero) 
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