
ANEXO 

ESPECIFICACIONES PARA LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA 
MODALIDAD ESPECIAL 

PROMOCIÓN 

1.  A los efectos de la promoción y de manera excepcional, se considerarán cada año escolar 

del ciclo 2020 y el subsiguiente del ciclo 2021 como una unidad pedagógica y curricular que 

se apoya en los propósitos formativos del DCP correspondiente y la diversificación requerida,  

de acuerdo a la especialidad. 

2. Determínese que el 13 de noviembre de 2020, los alumnos que hayan acreditado todos los 

aprendizajes prioritarios de los diferentes espacios curriculares, lograrán la promoción 

acompañada al año siguiente:  

●   Los estudiantes que acrediten sus aprendizajes, será  el Equipo Directivo quien 

organice a los docentes que no posean grupo a cargo (música, teatro y educación 

física,) y a  los que no tengan estudiantes con trayectorias débiles, para continuar con  

la trayectoria educativa, en actividades que favorezcan el desarrollo de capacidades, 

rutinas de trabajo,  currículum específico, etc.  hasta la finalización del ciclo lectivo. 

●     Los estudiantes con trayectorias débiles, continuarán a cargo de los docentes del año  

hasta finalizar el ciclo lectivo, intensificando las estrategias de aprendizajes y 

acompañamiento a la trayectoria. 

●     Los estudiantes de segundo año, deberán optar por una orientación (técnica o 

artística, eligiendo el Taller en el que concurrirán en el 2021), por lo que a partir del 13 

de noviembre, el Equipo Directivo será quien organice a los docentes para fortalecer al 

grupo de estudiantes que cambiará de ciclo; siendo de vital importancia el 

acompañamiento del Equipo Técnico Educativo en dicha elección. 

3. Los docentes a cargo de los estudiantes con trayectorias débiles, fortalecerán las instancias 

de aprendizaje con actividades específicas, a fin de poder  realizar la carga de nota para la 

acreditación de los aprendizajes prioritarios, a medida que se vayan produciendo. 

4. La promoción será de acuerdo a los espacios curriculares del DCP correspondiente  y la 

trayectoria educativa específica de cada estudiante. 

  

PROMOCIÓN PARA FINALIZACIÓN DE LA ESCOLARIDAD 

5. Los alumnos que durante el 2020 se encuentran en 6° año deberán acreditar los Aprendizajes 

prioritarios determinados para su certificado: (según Comunicado Nº 12 DEE) y  Resolución 

Nº 13-CFE-2007. 

6.  En los estudiantes de 6º año que tengan trayectorias débiles: Las actividades de formación 

podrán extenderse hasta el 12 de marzo de 2021 con la implementación de estrategias de 

intensificación de la enseñanza, acompañamiento tutorial específico y apoyo en entorno  

virtual/ presencial. 

ORIENTACIÓN A SU NUEVA TRAYECTORIA 

7. Equipo Directivo y Equipo Técnico Educativo: Realizarán entrevistas con las familias para dar 

continuidad, fuera de la escolaridad formal y su articulación, a fin de alcanzar la inserción 

laboral y opciones para transitar la vida adulta. Localizar a referentes regionales, para 

acompañar al joven.  Junto al certificado de egreso, entregarán un informe cualitativo. 



CERTIFICACIÓN PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN INTEGRAL 

1. Certificado de formación profesional: Acreditan la culminación de las trayectorias formativas, 
teniendo en cuenta el marco de referencia. 

Nivel de certificación 1: acredita el aprendizaje de conocimientos y saberes operativos 
básicos. 

Se deberán tomar decisiones en las instituciones en cuanto a las prácticas 
profesionalizantes para los estudiantes que deban acreditar Certificados de Formación 
Profesional a saber: 

a- Hotelería: Certificados de referencia: 

●     Mucama 
●     Mozo 

b- Textil e indumentaria: Certificado de referencia: 

●     Operador de máquinas para la confección de indumentaria 

c- Construcciones: Certificados de referencia: 

●     Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias. 
●     Auxiliar en construcciones 
●     Auxiliar en construcciones en seco con componentes livianos 

d- Actividades Agropecuarias: Certificado de referencia: 

●     Operario Hortícola 

e- Madera y Mueble: Certificado de referencia: 

●     Auxiliar de Aserradero 

2. Certificado de formación laboral: Para aquellos alumnos que obtendrán un Certificado de 
Capacitación Laboral, las exigencias no serán las mismas al no tener el aval de las 
Resoluciones del CFE, debiendo las instituciones optar por una evaluación integral de las 
capacidades de los estudiantes. 

●  Acredita la terminación de cursos orientados a preparar capacidades de las 
personas para adaptarse a un puesto de trabajo particular, siendo de definición 
jurisdiccional y/o institucional. 

 Fuente: “Orientaciones para la construcción curricular institucional”, Noviembre de 2019 

 

 


