ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA
CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

INSPECCIÓN DE QUÍMICA

Marzo de 2020

Estimados colegas:

En el marco de la situación de excepción debido a la llegada del COVID-19 a nuestro
país, la Inspección de Química, realiza las siguientes consideraciones:
Destacamos, felicitamos y agradecemos a todos los profesores de Química
que, desde el primer día de la suspensión de clases, están trabajando a distancia, elaborando materiales, enviando tareas, estableciendo comunicación por
diversos medios con el fin de mantener el vínculo y la interacción tanto con los
estudiantes como con sus respectivas familias.
Alentamos a continuar realizando el trabajo que se viene llevando a cabo utilizando la vía o soporte que les resulte más accesible, ya sea la plataforma
CREA, otras plataformas que puedan estar empleando desde años anteriores
(por ejemplo Edmodo), Blogs elaborados especialmente o grupos cerrados
creados en Facebook, WhatsApp, entre otros.
Proponemos a que se busque un equilibrio para que el trabajo a realizar por los
estudiantes no sea tan escaso a punto de generar aburrimiento ni tan excesivo
que los pueda agobiar. Asimismo sugerimos ayudar a los estudiantes a
mantener una rutina de trabajo, estableciendo horarios que organicen las
actividades propias de la asignatura.

Recomendamos que las actividades propuestas sean de diversa índole, con
temáticas variadas, contextualizadas y que puedan servir luego como punto de
partida para las acciones a llevar a cabo en forma presencial cuando la situación sanitaria del país se normalice.

Consideramos necesario realizar registros de los materiales y de las actividades propuestas, así como también del soporte, plataforma o medio que cada
educador utilice. Para ello se deberán tomar en cuenta los acuerdos o las sugerencias del centro educativo correspondiente.
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Además de diseñar sus propios materiales los docentes de Química y Ciencias
Físicas podrán utilizar los recursos de las Aulas Alternativas en Línea del portal Uruguay Educa que han sido elaborados por docentes del CES y revisados
y avalados oportunamente por Inspección Docente. Están ordenados por nivel
y podrán acceder a los mismos directamente utilizando el siguiente link:
http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/course/view.php?id=36&section=3

Sugerimos que además de mantener vínculos e interacción con los estudiantes
y sus familias, también lo hagan con los demás docentes, directores y otros
actores de la comunidad educativa a fin de que los apoyos sean mutuos, evitando la soledad y el aislamiento.
Por último queremos agradecer y saludar a aquellos docentes que de forma silenciosa y anónima están concurriendo a determinados Centros educativos del
interior del país a colaborar con la entrega de alimentos a estudiantes de
Educación Secundaria de zonas muy carenciadas.

Recordamos que pueden comunicarse con Inspección de Química por correo
electrónico: inspquimica@gmail.com

Entre todos podemos cuidarnos. Hasta pronto!

Insp. Oraides Carvalho

/

Insp. Manuel Nieto

/

Insp. Gabriela Rosadilla
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