Curso “Certificación de Perfeccionamiento en Educación Inicial para
maestros de Educación Primaria” - 2da. Cohorte Año 2017

Única SEDE: MONTEVIDEO (IPES)
Cupos: 150 maestro Educación Común
Requisitos excluyentes para aspirar a cursar:
1. maestras/os Educación Común sin ninguna formación en Ed. Inicial.
2. tener a su cargo un grupo de Educación Inicial dentro de CEIP en carácter interino y/o suplente
mayor a 3 meses donde desarrollará su práctica en servicio. Documentación a ser presentada:
reporte de programa GURI (captura de pantalla donde se detallan los datos del aspirante y el
cargo)
3. los grupos de Educación Inicial dentro del Área de Educación Rural y/o del Área de Educación
Especial, deberán contar con una inscripción superior a 6 niño/as por grupo. Presentar
constancia de la Dirección o Inspección que acredite la cantidad de alumnos o reporte de
programa GURI
4. tendrán prioridad siempre que cumplan con el requisito Nº 2 los maestro/as que cursaron en la
primera cohorte y les queda pendiente de aprobación algún Módulo (deben tener aprobado por lo
menos un Módulo)
Inicio del curso: 22 abril 2017.
Horario: 08 a 12hs. y 13 a 17 hs.
Inscripciones: formulario electrónico publicado en la página web IPES (en el propio formulario se adjunta
la documentación requerida como requisito); quedarán habilitados las 150 primeras inscripciones que
cumplan con todos los requisitos solicitados.
Periodo de Inscripciones (únicamente online a través pág.: ipes.anep.edu.uy): viernes 24 de marzo al lunes
3 de abril 2017.
Publicación lista de habilitados a cursar a través de pág. web: ipes.anep.edu.uy el día 18 abril
En caso de liberarse cupos por renuncia de los habilitados se llamará por orden de prelación a aquellos que
cumplan con los requisitos y quedaron por debajo del cupo establecido. La notificación se realizará vía
correo electrónico del aspirante.
IMPORTANTE
•

La NO presentación a la primera jornada del Curso implicará la baja automática de quien no
se presenta y el llamado a la lista de espera por el orden correspondiente.

•

Aquellos docentes que queden en la lista de habilitados a cursar y decidan no realizar el curso,
deben enviar la renuncia por escrito para poder liberar el cupo para otro docente al siguiente
mail; ipes.bedelia@gmail.com

