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• Viernes 13/03/2020: Primeros casos de covid19 detectados en 
Uruguay

• Sábado 14/03/2020: Suspensión de clases a nivel nacional 

• Uruguay 95,6% población urbana

• nivel de conectividad, IDI UY > IDI media mundial y regional



• Los distintos niveles educativos reciben clases por plataformas 
digitales

• Plan CEIBAL: 
• Computadoras (notebooks) por estudiante y a docentes
• Dirigido principalmente a educación pública, pero se habilitó el acceso a 

instituciones educativas privadas
• Plataformas digitales - recursos para estudiantes, docentes y familias
• Dictado de clases y evaluaciones
• Modalidades sincrónicas y asincrónicas



• Conexión a plataformas en Primaria (urbana) por Plan Ceibal del 16 de 
marzo al 12 de mayo :

• 66 % del total (151.824 estudiantes) ingresaron al menos seis días diferentes a la 
plataforma CREA.

• 26 % del total (59.915 estudiantes) ingresaron más de 25 días diferentes a la 
plataforma CREA.

• Solo el 15 % de los estudiantes no registran actividad en CREA en este período.
• 56 % de los estudiantes ingresaron al menos un día a una plataforma de Matemática 

(PAM o Matific).
• 19 % de los estudiantes ingresaron al menos seis días a una plataforma de 

Matemática (PAM o Matific). 
• https://www.ceibal.edu.uy/es

https://www.ceibal.edu.uy/es


• Trabajo administrativo y de oficinas mayoritariamente teletrabajo

• A partir del mes de mayo retorno paulatino a oficinas con protocolo

• Adecuación a nuevas modalidades de trabajo y tiempos

• Relevamientos de algunos datos estadísticos retrasados (Ej. Centros 
de Primera Infancia e Inicial)



• Retorno a clases gradual y progresivo

• Primeras escuelas (Primaria) retomaron el 22/04/2020 (en ciudades pequeñas o 
donde no había registro de casos de covid19)

• Principios de junio se espera vuelta de clases paulatina para estudiantes de Primaria 
de todo el país.

• Secundaria también se está evaluando protocolos de comienzo

• Terciaria varían de acuerdo a cada situación según nivel y matrícula 

• Primera Infancia e Inicial no hay confirmación, es complejo seguir protocolos de 
distanciamiento físico entre otros



Muchas gracias
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