El trabajo y la evaluación conjunta del
equipo de UTE con el Departamento de
Formación en Servicio de ANEP apunta
entonces a integrar los aspectos de la
energía, el tema del cuidado, las
condiciones en cuanto a su uso y
condiciones de acceso, dentro de los
ejes que guíen el proyecto escuela. Si se
trata, por ejemplo, de un proyecto que
prioriza la lengua como prioridad a

Comienzan las actividades del
Programa JNE 2013

jerarquizar en esa escuela, la idea es que
se tome la energía en la escritura, la
lectura, la oralidad, la gramática. De

Presentación:

este modo, las escuelas podrán hacer

Los días 11, 25 de Mayo y 20 de Julio,

propios los temas de la energía, al

en el departamento de Tacuarembó, se

hacerlos confluir con los objetivos

realizarán las primeras jornadas del

perseguidos por cada institución.

curso “Educación ciudadana para el
cuidado de los recursos energéticos y

Asimismo, la temática de metodología

del medio ambiente” para docentes de

para el desarrollo de las propuestas

Primaria, desde 1ero a 6to año, para

energéticas, será parte del contenido

todas las categorías de escuela (urbanas,

programático del curso. En esta línea,

rurales, TC, Aprender, Especiales, de

Primaria y el equipo de UDELAR (Red

Práctica).

Temática de Medio Ambiente/ Grupo
Energía-FCS)

están

elaborando

en

Desarrollo de la Propuesta:

conjunto los contenidos del curso para

La propuesta para este año, tiene como

la formulación y desarrollo de las

objetivo el involucramiento de las

propuestas que se presentan en las ferias

escuelas a partir de la inclusión de las

nacionales de fin de año.

propuestas energéticas (que comienzan
a delinearse en el curso), dentro de lo

Como todos los años las escuelas que se

que las escuelas priorizan en el proyecto

integran, contarán con las funciones de

escuela o de centro.

títeres del grupo Girasol, que forman
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parte de la propuesta didáctica, así

abren las inscripciones a los docentes de

como con la posibilidad de solicitar los

los

talleres

Tacuarembó. Para los departamentos de

de

tecnología

eficiente.

departamentos

de

Canelones

Rivera

y

Finalizando las actividades 2013, se

Montevideo,

Costa,

realizará la 4ta feria escolar nacional de

Maldonado y Lavalleja se realizará un

JNE.

curso que comenzará en el mes de Junio
(días 1 de junio, 15 de junio y 3 de
agosto.

Participantes:
Las jornadas tendrá como población

Consultas:

objetivo lo/as docentes de Educación

juntandonuestraenerg@ute.com.uy

Primada

de

los

departamentos

señalados.

Fechas:
El curso constará de 3 jornadas, siendo
la 3era, una instancia para recibir el
acompañamiento por parte del equipo
docente del curso a las propuestas
energéticas que estén en desarrollo en
las escuelas. En las primeras Jornadas
del 11, 25 de Mayo y 20 de Julio se

Detalle de la propuesta:

Fecha

Mayo: 11 y 25
Julio: 20

Departamento/
Lugar de la actividad

Horarios

Tacuarembó
Escuela Nº7

Instituciones Participantes
UTE/JNE, ANEP, RETEMAGrupo Energía/UdelaR, CEUTA

Inscripciones en:
http://www.cep.edu.uy/index.php/formacion-cursos

UTE/JNE, ANEP, RETEMAGrupo Energía/UdelaR, CEUTA

http://www.cep.edu.uy/index.php/formacion-cursos

9 a 16.30

Dirección: Avda Oribe y
Washington Bertrán

Junio: 1 y 15

Montevideo

Agosto: 3

Centro de Capacitación
de UTE
Dirección: Rondeau 2360

9 a 16.30
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