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Montevideo, 18 de febrero de 2021. 

VISTO: la necesidad de establecer condiciones para el desarrollo de la enseñanza y 

los aprendizajes en el primer semestre del año lectivo 2021 para los Centros e 

Institutos dependientes del Consejo de Formación en Educación. 

RESULTANDO: I) que los cursos correspondientes a 2°, 3°, y 4° año de las 

diferentes carreras comenzarán el 15 de marzo en todos los centros e institutos 

dependientes de este Consejo. 

II) que los cursos correspondientes al ler. año de todas las carreras docentes

comenzarán el 5 de abril de 2021. 

III) que se definió el periodo comprendido entre el 15 y el 26 de marzo de 2021,

exdusivamente para 1 ° año, para la realización de actividades propedéuticas para los 

aspirantes a ingresar a las carreras docentes, y también, actividades de apoyo a 

estudiantes que aún tienen instaneias previas para finalizar la Educación Media 

Superior. 

CONSIDERANDO: I) que el desarrollo de las diferentes instancias curriculares de las 

carreras durante el año lectivo 2020 nos permitió adoptar decisiones 

referidas a la acción de formación que se desarrollará durante el año lectivo 2021. 

II) que docentes y estudiantes han demostrado un alto grado de compromiso y

responsabilidad profesional, acorde a la situación generada por la emergencia 

sanitaria, desarrollando ampliamente modalidades de trabajo que combinaron 

diferentes formas de presencialidad y virtualidad. 

III) que se requiere establecer para el nuevo año lectivo, modalidades de trabajo que

permitan afianzar un modelo combinado de virtualidad y presencialidad, 

estableciendo formas de evaluar que consideren el proceso global de los estudiantes, 

dándoles más oportunidades, según lo establecido en los artículos 44, 47 y 49 del 

SUNFD. 

IV) que al mismo tiempo se considera necesario mantener para el año lectivo 2021 la

suspensión de lo establecido por el Art. 55 del Reglamento de Evaluación del SUNFD, 

inciso 2, donde dice "A estos efectos, la nota de cada una de las pruebas parciales no 

podrá ser inferior a 6 (seis)". 

V) que es necesario establecer criterios respecto a lo que se considera seguimiento

del curso por parte de los estudiantes. 



VI) que es indispensable establecer orientaciones generales a las comunidades

educativas para el inicio de los cursos 2021 fortaleciendo un contexto de autonomía 

de tos centros, atendiendo a su territorialidad y características, enmarcados en una 

visión nacional integral. 

Atento: A lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre 

de 2008, en la redacción dada por el Art. 158 de la Ley Nº 19.889 del 09 de julio de 

2020. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN: 

RESUELVE: 

1) Aprobar el documento "Inicio del año lectivo 2021: Orientaciones a las

Comunidades Educativas de los Institutos/Centros dependientes del Consejo de 

Formación en Educación", con et objetivo de facilitar tos procesos de organización y 

gestión educativa de los centros, y preservar las trayectorias formativas de los 

estudiantes de Formación en Educación. 

2) Establecer que la enseñanza para el primer semestre del ciclo escolar

2021 de todas tas carreras que se imparten en el CFE se realizará en la modalidad 

combinada (virtual - presencial) o semipresencial a través de la plataforma CREA del 

Plan CEIBAL, Distrito CFE, y con las formas de presencialidad que permita la 

evolución de la situación sanitaria y las resoluciones que adopte al respecto el 

Sistema Nacional de Emergencia (SINAE). 

3) Establecer, que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan,

en la presencialidad se priorizarán instancias curriculares que contengan contenidos 

prácticos y requieran de manera indispensable el trabajo presencial. 

4) Disponer que tos docentes continuarán adaptando et proceso de 

enseñanza y sus procedimientos de evaluación a la modalidad virtual-presencial 

realizando los registros correspondientes en la libreta electrónica y atendiendo a lo 

establecido en el Reglamento de Evaluación del SUNFD aprobado por Acta 63 res. 67 

de fecha 18 de octubre de 2007 del Consejo Directivo Central. 

5) Establecer, excepcionalmente por el año lectivo, que se considerará que

un estudiante tiene continuidad educativa en un curso, cuando registra en et espacio 

CREA correspondiente al mencionado curso un mínimo de tres intervenciones 

mensuales ( entregas de actividades, participación en foros - excluidos los 

correspondientes a consultas-) 

6) Suspender la aplicación para et ciclo lectivo 2021 el segundo inciso del

artículo 55 del Reglamento de Evaluación del SUNFD aprobado por Acta 63 res. 67 de 

Secretaría de Actas 






