
Constitución de la República Oriental del 

Uruguay. 

Educación, presencia constante. 
- Constitución de 1830. 

Art. 17.- “A la Asamblea General compete (…); protección de los 

derechos individuales  y fomento a la ilustración, agricultura, 

industria y comercio exterior e interior.” 

Art. 126.-  En los pueblos cabeza de cada Departamento, las 

Juntas Económicas Administrativas tendrán como principal objeto: 

“…promover la agricultura, prosperidad y ventajas del 

Departamento en todos sus ramos, velar así sobre la educación 

primaria,(…)  

- Constitución de 1917. 

Art. 100.- “Los diversos servicios que constituyen el dominio 

industrial del Estado, la instrucción superior, secundaria y 

primaria, la asistencia y la higiene pública, serán administrados 

por Consejos autónomos. 

- Constitución de 1934, 1942 y 1952. 

Art.61.- “Es obligatoria la enseñanza primaria. El Estado 

dispondrá lo necesario para su cumplimiento”. (En Const. 

1952 art. 70). 

- Constitución de 1934, 1942, 1952 y 1967. 

Art, 40.- “El cuidado y educación de los hijos para que 

alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es 

un deber y derecho de los padres”.- (En  Const. 1952 y 1967 

art. 41) 

Art. 59.- “Queda garantida la libertad de enseñanza. (…) 

                “Todo padre o tutor tiene el derecho a elegir para la 

enseñanza de sus hijos o pupilos los maestros o 

instituciones que desee.- (Const. 1952  y 1967 art. 68). 

Art. 62.-  “Declárase de utilidad social, la gratuidad de la 

enseñanza oficial primaria, media, superior, industrial y 

artística y de educación física;(…)  

               “En todas las instituciones docentes se atenderá 

especialmente la formación del carácter moral y cívico de los 

alumnos.” (En Const. 1952  y 1967 art. 71) 

- Constitución de 1967 con las reformas de 1997. 

Art. 70.- “Son obligatorias la enseñanza primaria y la 

enseñanza media, agraria o industrial.”  

             “El Estado propenderá al desarrollo de la 

investigación científica y de la enseñanza técnica” 

             “La ley proveerá lo necesario para la efectividad de 

estas disposiciones.” 

Art. 202, inciso final.- “La ley dispondrá la coordinación de la 

enseñanza”. 

(Artículos de diversas Constituciones, desde la de 1830, 

referidas a la Educación). 
Profesora Virginia Mafio 

 

 

El 25 de Mayo se realizó el lanzamiento del Concurso 

Internacional del IFD de Rocha “Dr. Héctor Lorenzo y 

Losada”: 

“MARGARITA DOMINICI”, 

con el tema DESTINO: ROCHA, organizado por los 

Departamentos de Lengua, Literatura, Lenguas 

Extranjeras, Educación Musical, Educación Visual y 

Plástica y Programa CINEDUCA. 
 

BASES   GENERALES 
 

Pueden participar alumnos, funcionarios y docentes de instituciones 

educativas públicas y privadas del país, y público en general 

(mayores de edad, uruguayos o no). 

 Cada  participante podrá participar con una obra por Modalidad del 

Concurso y por categoría. Las obras serán evaluadas según la 

categoría  (por edad) a la que pertenezca el participante.  

El plazo de la convocatoria es el comprendido entre el 25 de junio y 

el 14 de setiembre  de 2018.  

Los fallos se darán a conocer el Día de la Educación Pública de 

2018.  

Las obras se entregarán en un sobre de manila en el que rece: VIII 

Concurso Internacional del IFD de Rocha – Seudónimo y Modalidad 

(Ej. Fotografía, Traducción, o la que fuera). Dentro del sobre deberá 

haber otro sobre de menor tamaño con nombre del autor, 

seudónimo, cédula de Identidad y contacto (Teléfono o correo 

electrónico). 

Para el caso de alumnos y docentes  debe especificar a la institución 

a la que pertenece. 

Los trabajos se reciben en las oficinas de este Instituto en formato 

material concreto, hasta el viernes 14 de setiembre de 2018 o en el 

correo institucional: rochaifd@gmail.com 

Cuando los requisitos son los de estas bases generales, se concursa 

por Categoría:  

A - Menores de 13 años. 

B - Adolescentes, de 13 a 18 años.  

C - Adultos, más de 18 años. 

BASES   PARTICULARES 
a. CONCURSO LITERARIO 

b. CONCURSO   DE   CORTOS 

c. CONCURSO PROPUESTA DIDÁCTICA  

d. MUSICALIZACIÓN DE UN POEMA 

e. TRADUCCIÓN 

f. DIBUJO Y FOTOGRAFÍA 
 

Para comunicarte con el 

Instituto de Formación Docente de Rocha: 

25 de Agosto 133 

ANEXO (25 de Agosto 188)  
Teléfonos:  

44722925 

44725198 

rochaifd@gmail.com 

Canal YouTube IFD ROCHA de Puertas Abiertas 

 

 

 

 

 

Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                http://ifdrocha.cfe.edu.uy/ 

Instituto de Formación Docente de Rocha                  

“Dr. Héctor Lorenzo y Losada” 

Instituto de Formación Docente de Rocha                  

“Dr. Héctor Lorenzo y Losada” 

Instituto de Formación Docente de Rocha 

“Dr. Héctor Lorenzo y Losada” 

Ver en 

“http://ifdrocha.  

cfe.edu.uy/” 

 

http://ifdrocha.cfe.edu.uy/


Martes 17 

Hora: 17.30 

IFD Rocha 

Acto conmemorativo de la Jura de la 

Constitución. 

Presentación de Abanderados 2018. 

 

Pabellón Nacional 

Perdomo Clavijo, María Elena 

Escoltas 

Coelho Lima, Flavia 

Méndez Pereira, Yenifer 

Bandera de Artigas 

Bobadilla Sena, Franco 

Escoltas 

Pereyra Balduvino, Thalía 

Rocha Méndez, Andrea 

Bandera de los Treinta y Tres Orientales 

Flugel De los Santos, Ivana 

Escoltas 

Brito Acosta, Meralis 

Fernández Rodríguez, Zaiel 

 

 Actuación del Coro del IFD: 

- Director: Prof. José Ariel Cardoso 

- Pianista Acompañante:                 

Prof. Maycol Pérez 

Palabras alusivas a la fecha, a cargo de 

la Profesora Virginia Mafio. 

 

JUEVES 19 y  VIERNES 20 

Salida Didáctica 

Visita al Centro Agustín Ferreiro (CAF) de 

alumnos de 4º año 

A y B Magisterio 

acompañados por 

la docente Marys 

Rippa. 

 

Martes 31 

Hora: 10.30 

IFD Rocha 

Presentación del libro “Arcoiris”, dirigido 

a alumnos de Magisterio. 

Coordina: Prof. Beatriz González. (Taller 

de Producción Intelectual) 

Autoría: Alumnos de 3º B Magisterio 

Martes 31 

Hora: 18.00 

IFD Rocha 

Muestra de trabajos y presentación de 

cortos: 

Productos finales de la investigación del  

“MAYO FRANCÉS”, CINCUENTA AÑOS 

DESPUÉS. 

Trabajo coordinado por las Profesoras 

Gisella Gonnet y Marys Rippa.                  

3º D Profesorado. 

En junio, entre múltiples actividades, 

vivimos el Acto de nominación de la 

Biblioteca con el nombre:             

Maestro Dagoberto 

Vaz Mendoza: 

 

 


