Llamado a inscripción y propuestas
Presentación
Ceibal en Inglés tiene el agrado de invitar a los diferentes actores que día a día y desde diferentes lugares y
roles han hecho y hacen posible la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera en este programa al
2º Encuentro de Ceibal en Inglés. Este se realizará el día jueves 20 de setiembre de 2018 en el Instituto de
Perfeccionamiento y Estudios Superiores de ANEP (IPES, Asilo 3255, Montevideo). Nuestra comunidad
educativa: docentes, mentores, coordinadores, supervisores de calidad, investigadores, escritores de planes
de clase, directores, inspectores, maestros de apoyo, administradores, técnicos, y especialistas tanto
nacionales como extranjeros serán bienvenidos a participar en este nuevo Encuentro.
* Las ponencias y talleres podrán ser en inglés o en español.
Inscripción al Encuentro
Para asistir al Encuentro deberás inscribirte en el siguiente formulario:
Formulario de inscripción

Este es el único modo de registrar tu inscripción. El plazo de inscripción abrirá el 6 de junio y cerrará el 31 de
agosto de 2018.
Si con posterioridad a tu inscripción no puedes asistir al encuentro,
por favor, contáctate con inglesceibal@ceibal.edu.uy para realizar la baja y otorgar ese lugar a otra
persona.
Si deseas proponer una ponencia o taller, deberás inscribirte en el siguiente formulario:
Formulario de propuestas

Esta será la única manera de enviar tus propuestas. Para presentar más de una propuesta, deberás completar
un nuevo formulario por cada una. En el caso de que dos o más autores sean responsables de una misma
propuesta, se podrá indicar en el formulario y agregar los datos de todos los participantes.
El plazo para enviar propuestas es hasta el viernes 27 de julio de 2018.
Formas de presentación
Ponencias: Presentación de tipo expositivo con una duración de veinte minutos y diez minutos para
preguntas. Estas ponencias podrán ser el resultado de un trabajo de investigación o de tipo narrativa docente,
donde se presentan experiencias de desafíos y buenas prácticas de aula.
Taller: Los talleres tienen una duración de sesenta minutos y son actividades prácticas donde se hace una
demostración de una propuesta de trabajo que los participantes pueden reproducir en sus ámbitos de acción.
El taller debe ser interactivo.
Para cualquiera de las modalidades se promoverá especialmente los equipos de presentadores que
reúnen diversos actores: por ejemplo, una ponencia presentada por una maestra, un profesor remoto y un
mentor.

Áreas temáticas




Prácticas educativas – Concursos – Rurales – Investigaciones sobre Ceibal en Inglés – El aprendizaje
permanente – Desarrollo profesional – Juegos y materiales digitales – Aprendizaje independiente –
Pruebas y evaluación – Metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje
Desafíos y logros – La integración de tecnología en el aula – La plataforma virtual CREA – Dificultades
de aprendizaje y aprendizaje diferenciado – Ansiedad y motivación – Multigrados
Nuevas alianzas y comunidades educativas – Integración de profesionales (docentes de aula y
remotos, mentores y supervisores de calidad, coordinadores e investigadores, profesores remotos y
tutores, etc.) – La familia, la comunidad y la escuela

Selección de propuestas
Envío de propuestas: La selección de las ponencias y talleres se realizará mediante la evaluación de
propuestas enviadas por los interesados en las áreas temáticas del Encuentro. La comunicación de
aceptación se realizará entre el 22 y el 24 de agosto, exclusivamente por correo electrónico.




La propuesta deberá estar redactada en el idioma de la presentación (español o inglés).
Los resúmenes serán compilados y publicados en el librillo informativo del Encuentro. Plan Ceibal se
reserva el derecho de editar el texto para realizar correcciones de estilo y gramática si corresponde.
El Comité Académico del evento evaluará las propuestas en forma anónima teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
 adecuación a las áreas temáticas del evento
 contenido académico de la propuesta
 originalidad de la propuesta
 adecuación del tema al formato (ponencia o taller)
 consideraciones de duración de las propuestas
 claridad y precisión en la escritura

Calendario 2º Encuentro CEI
27 de julio – Fecha límite para envío de propuestas
22-24 de agosto – Respuesta de evaluación de los resúmenes
20 de setiembre – 2º Encuentro CEI
1º de noviembre – Fecha límite para el envío del texto completo de ponencias y talleres para ser publicado en
revista académica del Encuentro.
Información y contacto: inglesceibal@ceibal.edu.uy
Comités del 2º Encuentro de Ceibal en Inglés - Plan Ceibal


Comité Académico

- Brovetto, Claudia
- Cámera, Adriana
- De los Santos, Adriana
- Echenagusía, Serrana
- Kaplan, Gabriela
- Negrón, Gonzalo
- Patrón, Alicia
- Stanley, Graham
- Inspectores de inglés CES y
UTU



Comité Organizador
- Equipo de Ceibal en Inglés

