
Montevideo, 08 de marzo de 2021.
Nota Nº04/2021
Secretaria General,
Esc. Rosana García Paz,
de mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para que se envíe un comunicado a los Centros
solicitando ingresar en el formulario de relevamiento de estudiantes no incluidos en el SGE, la
información requerida a fin de tramitar la entrega de sus dispositivos Ceibal.

El trabajo fue realizado por Ricardo Piñeiro como referente de Gestión de beneficio y
conectividad de la UATE, en acuerdo con Diego Rincón de la División estudiantil para poder dar
respuesta al trámite y seguimiento requerido por Ceibal.

Haremos el relevamiento a través del siguiente formulario: CLIC AQUÍ

Todos los estudiantes de planes anteriores al 2008 que no estén en el SGE se deben ingresar,
siempre que estén dentro de los destinatarios:

● Magisterio - Maestro/a de Educación Primaria - Grados 3 y 4
● Magisterio - Maestro/a de Primera Infancia - Grado 4
● Magisterio - Maestro/a de Educación Primaria - Semipresencial Bella Unión - Grado 1
● Maestro/a Técnico/a - Grado 4
● Profesor/a Técnico/a - Grado 4
● Profesorado - Grados 3 y 4
● Educador/a social - Grados 3 y 4
● Educador Técnico y Gestor en Tecnologías Digitales - Grado 2

La información ingresada de los estudiantes será revisada y avalada por la División Estudiantil
de CFE.

La fecha límite para enviar el listado será el próximo miércoles 24/03.

Se sugiere que las direcciones de los institutos puedan recurrir a los Docentes DOT para
solicitar su colaboración con la consecución del presente relevamiento.

Queda a disposición por consultas, el mail de contacto del referente de Gestión de Beneficios y
Conectividad Ceibal: Ricardo Piñeiro: ricardo.pineiro@cfe.edu.uy

Se adjunta comunicado con enlace al formulario de relevamiento, en folio 3.

Unidad Académica de Tecnología Educativa - Instituto de Ciencias de la Educación
Consejo de Formación en Educación - UA-TE: Tel. +598 2924 5473

CFE - ANEP - República Oriental del Uruguay

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd8TKPqIhvD5IZKff9tvOencmU6VD5yPfqCDfjUmwN9W5lJQ/viewform


Sin otro particular y quedando a la espera de vuestra resolución, saludo atentamente;

Ricardo Piñeiro
Docente Articulador en Tecnología (DAT)

Unidad Académica de Tecnología Educativa
Instituto de Ciencias de la Educación

Consejo de Formación en Educación (CFE) - ANEP

Unidad Académica de Tecnología Educativa - Instituto de Ciencias de la Educación
Consejo de Formación en Educación - UA-TE: Tel. +598 2924 5473

CFE - ANEP - República Oriental del Uruguay



Estimados Sres. Directores,

Estamos realizando un relevamiento en todos los Centros, de los estudiantes cuya información puede que no se
encuentre en el SGE, para tramitar la entrega de sus equipos. Lo hacemos a través del siguiente formulario: CLIC
AQUÍ

Todos los estudiantes de planes anteriores al 2008 que no estén en el SGE se deben ingresar, siempre que estén
dentro de los destinatarios:

● Magisterio - Maestro/a de Educación Primaria - Grados 3 y 4

● Magisterio - Maestro/a de Primera Infancia - Grado 4

● Magisterio - Maestro/a de Educación Primaria - Semipresencial Bella Unión - Grado 1

● Maestro/a Técnico/a - Grado 4

● Profesor/a Técnico/a - Grado 4

● Profesorado - Grados 3 y 4

● Educador/a social - Grados 3 y 4

● Educador Técnico y Gestor en Tecnologías Digitales - Grado 2

La información ingresada de los estudiantes será revisada y avalada por la División Estudiantil de CFE.

La fecha límite para enviar el listado será el próximo miércoles 24/03.

Quizás pueden recurrir a los Docentes DOT para solicitar su colaboración con la consecución del presente
relevamiento.

Quedando a disposición ante cualquier consulta en el mail: ricardo.pineiro@cfe.edu.uy

Unidad Académica de Tecnología Educativa - Instituto de Ciencias de la Educación
Consejo de Formación en Educación - UA-TE: Tel. +598 2924 5473

CFE - ANEP - República Oriental del Uruguay

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd8TKPqIhvD5IZKff9tvOencmU6VD5yPfqCDfjUmwN9W5lJQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd8TKPqIhvD5IZKff9tvOencmU6VD5yPfqCDfjUmwN9W5lJQ/viewform

