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Introducción

      ¡Bienvenidos al Segundo Encuentro con lo Remoto en la Creación de 

una Comunidad Educativa!

      Es un gran placer recibirlos en persona para celebrar con Ceibal en 

Inglés el enorme logro de estar físicamente juntos honrando nuestro 

trabajo diario en aras de mejorar nuestra educación pública.

      Hoy hemos dejado nuestras aulas para compartir nuestras reflexiones, 

expresar nuestras preguntas, nuestras búsquedas y nuestras 

innovaciones. Éstas toman diferentes formatos: talleres, presentaciones y 

paneles. Los temas, tonos, la amplitud y la profundidad de los mismos son 

ricos y variados pero todos contribuyen a potenciar el presente y el futuro 

de nuestros jóvenes.

      Los temas refieren a tres áreas temáticas: Prácticas Educativas, 

Desafíos y Logros, y Nuevas Alianzas en la creación de una comunidad 

educativa. Los partipantes tendremos la oportunidad de ver y escuchar a 

docentes tanto presenciales como remotos, a gerentes de calidad, 

mentores, investigadores, gestores, coordinadores de institutos; y como 

deleite, a nuestros estudiantes.

      Nuestros paneles incluyen elementos diferentes pero todos muy 

importantes en nuestro programa: Coordinación, estrictamente vinculada 

a nuevas alianzas; la Experiencia Fulbright, cercana al desarrollo 

profesional de docentes; Lo Haremos, firmemente relacionado con 

nuestro compromiso con cambiar la realidad de nuestros estudiantes; y 

Jóvenes  a Programar, íntimamente vinculado a ampliar el horizonte de 

nuestros jóvenes.

      Esperamos sinceramente que este Segundo Encuentro sea para todos 

un lugar de encuentro, discusión, aprendizaje y de sentir el orgullo de ser 

un miembro activo de la comunidad de Ceibal en Inglés.

¡Muchas gracias por su compromiso y su confianza!



Introduction

      Welcome to the Second Encounter with the Remote in the Creation of 

an Educational Community!

      It is a great pleasure to receive you all in person to celebrate with 

Ceibal en Inglés the enormous achievement of being physically together 

honouring our daily work towards a better public education for all our 

children.

      Today we have left our classrooms to share our reflections, to express 

our questions, our pursuits, and our discoveries. These come in different 

formats: workshops, presentations and panels, Topics, tones, breadths and 

depths, are rich and varied but they all contribute to enhance our 

children´s present and their future.

      The topics refer to three broad thematic areas:  Educational Practices, 

Challenges and Achievements, and New Alliances in the creation of our 

educational community.  Participants will have the chance to see and hear 

teachers both present and remote, quality managers, mentors, 

researchers, administrators, institute coordinators; and as a special treat, 

our own students.

      Our panels include different but all important elements of the program: 

Coordination, strictly linked to new alliances;  the Fulbright Experience 

closely connected to teacher development; Make It Happen firmly related 

to our commitment to change our students´ reality; and Jóvenes  a 

Programar, intimately linked to broaden horizons for our youth. 

      We sincerely hope you find this Second Encounter a place to meet, 

discuss, learn and feel proud of being an active member of the Ceibal en 

Inglés community.

Thank you all very much for your support and commitment!



Inauguración
Bienvenida - Gabriela Kaplan - 9:00 a 9:15

Charla de Apertura - Miguel Brechner - 9:15 a 10:00
Lugar: Salón de Actos

Charla de cierre
Orador: Deborah Healey, Ph.D., M.A, President-elect TESOL

Lugar y hora: Salón de actos - 17:45 a 18:30

Coffee break

Acreditaciones

Lugar: Frente al Salón de Actos
10:00 a 10:15

Coffee break
Lugar: Frente al Salón de Actos

16:00 a 16:15

Actividades
Ver cronograma

Presentación
Ganadores de “Conversation & I Poster Contest”

Actividades
Ver cronograma

Tiempo libre

Actividades
Ver cronograma

12:30 a 14:00

8:30 a 9:00





10:15
11:15

11:15
12:15

PANEL Docentes Fulbright: experiencias y aprendizajes

Moderadora: Patricia Vargas, Oficial de Programas Americanos 

Fulbright

Presentación de ganadores de “Conversation and I Poster 

Contest”

Primer lugar: Liceo 2 El Pinar (Canelones) 

Segundo lugar: Liceo San Gregorio (Tacuarembó) 

PANEL Make it Happen! Schools / Escuelas ¡Lo Haremos!

Moderadores: Macarena Baridón, Mentora Ceibal en Inglés   

Verónica Firme,  Mentora Ceibal en Inglés

PANEL El inglés para el trabajo: el caso de Jóvenes a 

Programar

Moderador: Rodrigo Morosoli, Coordinador Ceibal en 

Inglés/Jóvenes a Programar

PANEL Coordinación: Docente de aula + docente remoto, 

una alianza para el trabajo en la clase

Moderadores: Serrana Echenagusía, Quality Manager Ceibal en 

Inglés  | Gonzalo Negrón,  Quality Manager British Council Uruguay 

Estudio sobre calidad, características y prácticas 

docentes, interacciones en el aula y aprendizajes

Cecilia Marconi, Investigadora Analista, Plan Ceibal
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12:15
12:30

14:00
14:30

14:30
15:30

15:30
16:00

16:15
17:15

Los estudiantes enseñan

Rita Luzardo, Docente, Escuela 227-Montevideo y estudiantes de la 

escuela



10:15
11:15

11:15
12:15

WORKSHOP Sharing a Collaborative Approach to 

Effective Lesson Preparation

Retchel Alivio, Remote Teacher SME

Motivación a través de clases online

Jesús Suarez,  Profesor Remoto International House

La enseñanza de inglés por videoconferencias en niños 

con diversidad funcional

Avarey Cabrera, Profesor Remoto Eureka | Cecilia Mecol, Docente 

Escuela 81-Durazno | Mariana Mendizábal, Mentora Ceibal en Inglés

¿Yo enseño inglés? ¡Sí que podés!  Las estrategias de 

docentes uruguayos

DJ Kaiser, Ph.D. Webster University

Libro Álbum como integrador creativo

Estefanía Castillo, Profesora Remota British Council Argentina 

Camila Forero, Profesora Remota British Council Argentina

Julio Yánez, Profesor Remoto British Council Argentina

Proyectos colaborativos a través de clases multipunto

Eloísa Piñón,  Profesora Remota International House

14:00
15:00

15:00
15:30

15:30
16:00

16:15
16:45

16:45
17:15

Mindfulness... más allá del salón de clase

Victoria Brugnini, Profesora Remota British Council Uruguay

Maria Laura Dutra, Profesora Remota British Council Uruguay

Ana Cecilia Márquez, Profesora Remota British Council Uruguay

17:15
17:45

WORKSHOP  RTs Best Practices

Edwin Boada,  Remote Teacher British Council Uruguay 

Gonzalo Negrón, Quality Manager British Council Uruguay
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10:15
11:15

11:15
12:15

WORKSHOP  Transforming a Critical Context into a 

Friendly Environment

Danna Ferragut, Remote Teacher Alianza Uruguay-EEUU

Lucas Vidal, Remote Teacher Alianza Uruguay-EEUU

WORKSHOP Challenges and Achievements in the 

Secondary Classroom

Ana María Fojo, CTE Liceo 3 Florida | Dahiana Ramos, CTE Liceo 

Tala Canelones | Michelle Raymond,  RT Oxbridge

14:00
14:30

15:00
15:30

16:15
16:45

16:45
17:15

17:15
17:45

15:30
16:00

Communicating beyond the Language Barrier

Jessica Moore, Remote Teacher Alianza Uruguay-EEUU

Developing Writing in the Remote Lesson: Utopia or 

Possibility?

Estela Quintana, Coordinator Ceibal en Inglés 

Irene Vilas, Coordinator & Remote Teacher  British Council Uruguay

Share, Show and Shine: the Magic behind Alliances

Ruth Allio Oudri, Classroom Teacher of English, Liceo Tarariras

Jeremy Berke, Remote Teacher Berlitz

Scaffolding in Remote Teaching

Leticia Barrutia, Coordinator International House

Agustina Murias, Coordinator International House

Differentiating Instruction in CEI: Challenges and 

Strategies

Mariela Masuyama,  Quality Manager British Council Argentina

Maximising Learners Talk Time: Effective Interaction Patterns

Carolina Albornoz, Remote Teacher British Council Argentina

Mikaela Armelini, Remote Teacher  British Council Argentina

Successfully Adapting CEI to Challenging Schools

Victoria Bertorelli , Remote Teacher 4D
14:30
15:00



10:15
11:15

11:15
12:15

Let's Walk Together

Dinorah Barreto, Docente Escuela 275-Canelones

Fanny Portugal, Docente Escuela 275-Canelones  

Eliminando las distancias: estrategias para la construcción 

de vínculos entre el profesor remoto y los alumnos 

Sofía Consolandich, Profesora Remota Universidad de Montevideo

Experiencia en la participación de Ceibal en Inglés

Johana Cervetti, Docente Escuela 36-Maldonado

María Florencia Eraña, Profesora Remota Universidad de Montevideo 

Lucía Esquivel, Docente Escuela 36-Maldonado

TALLER  Gamificación y códigos QR

José Alves, Docente Escuela 5-Salto | Fabiana Castelli, Docente 

Escuela 4-Durazno | Hernán Castillo, PR Oxbridge | Fabiana Mallon, 

Coordinador British Council Argentina | Florencia Ramos, Coordinador 

British Council Argentina | Cecilia Sosa, PR British Council Argentina

TALLER  Multigrupos: ¿Y ahora qué hago?

Carla Cardoso, Docente Escuela 90-Rocha | Natalia Couto, 

Coordinadora British Council Argentina | Sandra García. Maestra 

Directora Escuela 90-Rocha

TALLER  Nuestras manos hablan... comunícate conmigo

Skyler Brown, Profesor Remoto Eureka | María Garmendia, Maestra 

Secretaria Escuela 10-Durazno | Sylvia Molinari, Docente Escuela 

10-Durazno

14:00
14:30

14:30
15:30

15:30
16:00

16:15
17:15

17:15
17:45

TALLER  Trabajando con la diversidad a través del Diseño 

Universal para el aprendizaje en CEI

Ana María Alzate, Maestra Inspectora de Educación Especial 

Mercedes Viola,  Directora 4D 
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10:15
11:15

11:15
12:15

TALLER  Creación de actividades en CREA

Verónica Gilardi, Docente Escuela 104/140-Canelones 

Viviana Martínez, Mentora Ceibal en Inglés

Gimena Rodríguez,  Formadora Plan Ceibal

TALLER  Fulbright in Action!

Ruth González, Docente Escuela  1-Treinta y Tres | Mariana Piñeiro, 

Docente Escuela  25-Treinta y Tres | Daisi Silva, Docente Escuela 32 

Treinta y Tres

14:00
14:30

15:00
15:30

16:15
16:45

16:45
17:15

17:15
17:45

15:30
16:00

See You at Nine

Soledad Biarnes, Docente Escuela 185-Montevideo

Jessica García,  Docente Escuela 185-Montevideo

Florencia Lecchini,  Docente Escuela 185-Montevideo

Cuidado de nuestro planeta y nuestra salud

Laura Gomensoro,  Docente Escuela 66-Montevideo

Florencia Quinley, Profesora Remota Eureka

S.O.S. I can’t

Evangelina Costa, Docente Escuela 33-Florida

Luciana Vanina Valles, Profesora Remota English Services Argentina 

Teatro sin fronteras en Ceibal en Inglés

Viviana Botti, Profesora Remota  British Council Argentina

Fabiana Mallon, Coordinadora British Council Argentina

Umbrellas for Peace

Silvia Correa, Docente Escuela 96-Rivera

Mariana Daolio, Profesora Remota British Council Argentina

Andrés Viera, Docente Escuela 5-Tacuarembó

La escucha activa, estrategias y propuestas

Juan Manuel Mesquita, Docente Escuela 121-Salto

Florencia Ramos, Coordinadora British Council Argentina 

Desafíos y logros en las clases B y C de inglés

Alicia Artusi, Quality Manager British Council Argentina

14:30
15:00



PANEL Docentes Fulbright: experiencias y 
aprendizajes

Área Temática: Prácticas Educativas

Moderador: Patricia Vargas,  Fulbright
Docentes Panelistas:  Soledad Báez, Escuela 271-Montevideo | Fabiana 
Bordón, Escuela 135-Cerro Largo | Blanca Farías, Escuela 47-Flores | María 
Evangelina Hernández, Escuela N° 108-San José | Daisi Silva, Escuela 32 
Treinta y Tres | Andrés Viera, Escuela 5-Tacuarembó
 

Los docentes cuentan que los motivó a participar en el Programa Fulbright 

Teacher Exchange y comparten consejos a la hora de aplicar, el efecto que ha 

tenido la experiencia en sus prácticas como docentes y que cambios en 

percepción sobre la enseñanza han surgido a partir de la participación en el 

programa.

PANEL El inglés para el trabajo: el caso de 
Jóvenes a Programar

Área Temática: Prácticas Educativas

Moderador: Rodrigo Morosoli,  Ceibal en Inglés/Jóvenes a Programar
Panelistas: Fabiana Hernández CUTI | Devin Lockbeam, Alianza Uruguay 
EEUU | Aldo Rodríguez, ANEP | Antonio Stathakis, UTU | Catalina Trinidad, 
Jóvenes a Programar | Julieta Vargas Jóvenes a Programar

Un espacio de reflexión sobre la enseñanza de inglés para propósitos 

específicos en Uruguay usando el caso de Jóvenes a Programar como un 

ejemplo de implementación.

Salón de actos   |   11:15 a 12:15

Salón de actos   |   10:15 a 11:15



Los estudiantes enseñan

Área Temática: Prácticas Educativas

Rita Luzardo, Escuela 227-Montevideo 
 

Una presentación de los estudiantes de sexto año de la Escuela 227-

Montevideo y su maestra. Contarán los beneficios para los estudiantes de 

sexto al ayudar a los grupos de inicial y de cuarto con las clases de inglés y 

como la relación de confianza entre pares ayuda al proceso de aprendizaje 

del inglés.

PANEL Coordinación: docente de aula + docente 
remoto, una alianza para el trabajo en la clase

Área Temática: Nuevas Alianzas y Comunidades Educativas

Moderadores: Serrana Echenagusía, Ceibal en Inglés | Gonzalo Negrón,   
British Council Uruguay
Panelistas: Beverly Armstrong, Berlitz | Gilda Battagliese, Alianza Uruguay 
EEUU | Edwin Boada, British Council Uruguay | Juan Manuel Mesquita, 
Escuela 121-Salto | Estela Quintana, Ceibal en Inglés | Dahiana Ramos, Liceo 
Tala - Canelones

Diferentes actores que hacen posible el programa Ceibal en Inglés 

reflexionan sobre lo que significa la coordinación, los desafíos que se 

presentan, las estrategias que utilizan y el impacto que tiene el trabajo de 

la dupla pedagógica en el aprendizaje de los alumnos. 

Salón de actos   |   14:30 a 15:30

Salón de actos   |   14:00 a 14:30



Estudio sobre calidad, características y prácticas 
docentes, interacciones en el aula y aprendizajes

Área Temática: Prácticas Educativas

Cecilia Marconi, Plan Ceibal
 

Este estudio investiga la calidad de la enseñanza de inglés por videoconferen-

cia en alumnos de 4°, 5° y 6° grado de Educación Primaria Pública en Uruguay 

que participan en el programa Ceibal en Inglés. Se identifican las características 

y prácticas docentes que se asocian a buenos resultados en los aprendizajes 

de los alumnos. Se discute la evidencia de que algunas de las prácticas obser-

vadas explican, en parte, los mejores resultados de los alumnos.

PANEL Make it Happen! Schools / Escuelas ¡Lo 
Haremos!

Área Temática: Desafíos y Logros

Moderadores: Macarena Baridón, Ceibal en Inglés | Verónica Firme,  Ceibal 
en Inglés
Panelistas: Evangelina Costa, Escuela 33-Florida | Johan Duarte, British 
Council Argentina | Sandra Martins, Escuela 270-Montevideo | Diego Silva, 
Escuela 115-Montevideo | Alberto Suarez, International House

El proyecto piloto “Make it happen” ha sido diseñado para atender, apoyar y 

mejorar los aprendizajes de 41 escuelas. El panel presentará las diferentes 

actividades que se están llevando a cabo en el marco de este proyecto y el 

impacto que las mismas han tenido.

Salón de actos   |   16:15 a 17:15      

Salón de actos   |   15:30 a 16:00



Sala de Videoconferencia   |   11:15 a 12:15

Sala de Videoconferencia   |   10:15 a 11:15

WORKSHOP  RTs: Best Practices

Thematic Area: Educational Practices

Edwin Boada, British Council Uruguay | Gonzalo Negrón, British Council 
Uruguay
 

Through simple but powerful demonstrations of Don’ts and reflection and 

elicitation of Dos, this presentation aims to raise awareness of the good practi-

ces in Remote Teaching on Teacher and Student Talking Time, Interaction 

Patterns, and Feedback and Error Correction.

¿Yo enseño inglés? ¡Sí que podés!  Las 
estrategias de docentes uruguayos

Área Temática: Prácticas Educativas

DJ Kaiser, Ph.D. Webster University

Aunque muchos docentes en el proyecto Ceibal en Inglés carecen de 

formación en la enseñanza de inglés, sobre todo a nivel de primaria, hay 

muchos docentes con estrategias fuertes. Esta presentación relatará las 

habilidades y estrategias observadas de docentes de primaria y profesores 

de inglés de secundaria. Se compartirán ejemplos de docentes y 

profesores de seis departamentos y de todos niveles de formación.



Sala de Videoconferencia   |   15:00 a 15:30

Sala de Videoconferencia   |   14:00 a 15:00

WORKSHOP  Sharing a Collaborative Approach 
to Effective Lesson Preparation

Thematic Area: Educational Practices

Retchel Alivio, SME
 

An interactive presentation of the SME collaborative lesson planning process 

and a demonstration on creating language games and activities on PowerPoint.

Libro Álbum como integrador creativo

Área Temática: Prácticas Educativas

Estefanía Castillo, British Council Argentina | Camila Forero, British Council 

Argentina | Julio Yánez, British Council Argentina

El objetivo de este proyecto surge a partir de la necesidad de plasmar el 

conocimiento adquirido por los estudiantes a través de su paso por los tres 

niveles de Plan Ceibal en inglés. Nuestra intención es potenciar la 

integración de las habilidades de aprendizaje por medio de la construcción 

de un cuento que será socializado como libro álbum digital, a través de 

Story Jumper.



Sala de Videoconferencia   |   16:15 a 16:45

Sala de Videoconferencia   |   15:30 a 16:00

Motivación a través de clases online

Área Temática: Nuevas alianzas y comunidades educativos

Jesús Suarez,  International House
 

En esta ponencia se presentan 4 técnicas muy útiles y fáciles de aplicar por los 

profesores remotos para motivar a los alumnos, cambiando el modelo tradicio-

nal de clase para convertirse en una experiencia cautivadora para los estudian-

tes y los maestros. El objetivo es dotar a los profesores remotos con herramien-

tas y ejercicios basados en diferentes teorías planteadas por el Dr Stephen 

Krashen.

Proyectos colaborativos a través de clases 
multipunto

Área Temática: Desafíos y Logros

Eloisa Piñón, International House

Las clases multipunto de Ceibal permiten vincular escuelas sin importar la 

distancia. En esta presentación se detalla el trabajo desarrollado con un 

cuento en las escuelas de Colonia y Rivera y con el profesor remoto en 

Montevideo y el efecto positivo para los alumnos, docentes y profesor  

remoto.



Sala de Videoconferencia   |   17:15 a 17:45

Sala de Videoconferencia   |   16:45 a 17:15

La enseñanza de inglés por videoconferencias 
en niños con diversidad funcional

Área Temática: Desafíos y Logros

Avarey Cabrera, Eureka | Cecilia Mecol, Escuela 81-Durazno | Mariana 
Mendizábal, Ceibal en Inglés

La enseñanza del idioma inglés mediante el soporte de videoconferencia 

introducido por Ceibal en Inglés, logró implementarse en algunas escuelas con 

niños con diversidad funcional. La inclusión implica un pensar en plural y la 

participación de actores como el docente de aula, el profesor remoto y el 

mentor quienes complementan y cooperan con las expectativas deseadas.

Mindfulness... más allá del salón de clase

Área Temática: Desafíos y Logros

Victoria Brugnini, British Council Uruguay | Maria Laura Dutra, British 
Council Uruguay | Ana Cecilia Márquez, British Council Uruguay 

El objetivo de esta ponencia es impulsar y entusiasmar a todos los 

docentes, especialmente a las maestras, a incluir las prácticas de 

mindfulness en su quehacer docente como una herramienta fundamental 

para el control de la ansiedad y el manejo apropiado de las emociones 

aumentando así los niveles de concentración y motivación.



Aula 2   |   11:15 a 12:15

Aula 2   |   10:15 a 11:15

WORKSHOP  Transforming a Critical Context into 
a Friendly Environment

Thematic Area: Challenges and Achievements

Danna Ferragut, Alianza Uruguay-EEUU | Lucas Vidal, Alianza 
Uruguay-EEUU
 

The aim of this workshop is to introduce and help RTs and CTs create new and 

innovative strategies that can help improve students’ performance in “Ceibal en 

Inglés”, specifically, with critical context schools and centers. RTs will share 

experiences and strategies they found helpful when it came to working with 

critical context schools.

WORKSHOP Challenges and Achievements in 
the Secondary Classroom

Thematic Area: New Alliances and Educational Communities

Ana María Fojo, Liceo 3 Florida | Dahiana Ramos, Liceo Tala Canelones  
Michelle Raymond, Oxbridge

This workshop is designed to share and co-create strategies to overcome 

the challenges in a co-teaching context and working with 

secondary-school age students as we prepare them with the right tools to 

succeed in our contemporary world.



Aula 2   |   14:30 a 15:00

Aula 2   |   14:00 a 14:30

Share, Show and Shine: the Magic behind 
Alliances

Thematic Area: New Alliances and Educational Communities

Jeremy Berke, Berlitz | Ruth Allio Oudri, Liceo Tarariras
 

Through the shared experience of working together, CTE and RT describe how 

their collaborative work and making a connection resulted in students willing to 

defy their own limits, test their skills and leave their initial fears behind. It became 

their moment and the screen was no longer an obstacle. They learned their 

mistakes would be conducive to learning so they tried again. This is, to us, the 

challenge underlying Conversation Classes.

Successfully Adapting CEI to Challenging 
Schools

Thematic Area: Challenges and Achievements

Victoria Bertorelli , 4D

RT with over five years experience working with a 'contexto critico' school in 

Nuevo Paris in Montevideo describes some of the practical ways Ceibal en 

Inglés lesson plans can be adapted, both for use in the classroom as well as 

for lessons B,  C, and even homework.



Aula 2   |   15:30 a 16:00

Aula 2   |   15:00 a 15:30

Scaffolding in Remote Teaching

Thematic Area: Challenges and Achievements

Leticia Barrutia, International House | Agustina Murias, International House
 

The aim of this presentation is to give an overview of what scaffolding means in 

EFL and how it can be achieved in a 45-minute remote lesson by showing prac-

tical examples from the different Ceibal en Inglés levels and applying different 

scaffolding strategies so that the RT can make learning more accessible to 

students and ultimately guide them to achieve greater independence in the 

learning process.

Maximising Learners Talk Time: Effective 
Interaction Patterns

Thematic Area: Educational Practices

Carolina Albornoz, British Council Argentina | Mikaela Armelini, British 
Council Argentina

In this presentation Ceibal en Inglés lesson plans are analysed to explore 

how they can be used and adapted to vary interaction patterns and 

increase the use of pairwork and groupwork, and meaningful 

learner-centred tasks and activities that maximise learner talk time.



Aula 2   |   16:45 a 17:15

Aula 2   |   16:15 a 16:45

Differentiating Instruction in CEI: Challenges 
and Strategies

Thematic Area: Challenges and Achievements

Mariela Masuyama, British Council Argentina
 

This presentation explores some challenges observed in various Ceibal en 

Inglés lessons, particularly in mixed-ability and multilevel classes. Strategies 

and techniques are proposed to differentiate instructional content, process and 

product, and practical examples are put forth.

Communicating beyond the Language Barrier

Thematic Area: Challenges and Achievements

Jessica Moore,  Alianza Uruguay-EEUU

Body language, eye contact, facial gestures reading and a tactic called 

"storytelling," are all techniques that can be implemented when teaching 

English to students when you do not speak their language. This presenta-

tion shares how to  capture students’ attention by addressing them in an 

expressive way and using hand gestures, laughing and smiling allowing for 

continued engagement that can last the entire class.



Aula 2   |   17:15 a 17:45

Developing Writing in the Remote Lesson: 
Utopia or Possibility?

Thematic Area: Educational Practices

Estela Quintana, Ceibal en Inglés | Irene Vilas, British Council Uruguay

The development of good writing skills is difficult. In this presentation, 

strategies to improve writing skills are shared. These strategies are the 

result of action research. This presentation seeks to share with the audience 

the first steps of a process that has not yet concluded and to hear ideas and 

suggestions to continue the research.



Aula 5   |   11:15 a 12:15

Aula 5   |   10:15 a 11:15

TALLER  Trabajando con la diversidad a través 
del Diseño Universal para el aprendizaje en CEI

Área Temática: Desafíos y Logros

Ana María Alzate, Escuela Especial 192-Canelones | Mercedes Viola, 4D
 

El Diseño Universal para el aprendizaje es una manera de pensar que ayuda a 

que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de ser exitosos. Este 

enfoque ofrece flexibilidad en lo referente a las maneras en que los estudiantes 

acceden el material, se interesan en él y demuestran lo que saben. Durante el 

taller se verán conceptos básicos sobre el diseño universal para el aprendizaje, 

prácticas realizadas en las clases de Ceibal en Inglés en la Escuela 192 Suecia y 

se trabajará en equipos aplicando estos conceptos.

TALLER  Gamificación y códigos QR

Área Temática: Desafíos y Logros

José Alves, Escuela 5-Salto | Fabiana Castelli, Escuela 4-Durazno | Hernán 
Castillo, Oxbridge | Fabiana Mallon, British Council Argentina | Florencia 
Ramos, British Council Argentina | Cecilia Sosa, British Council Argentina

Docentes de aula, profesores remotos, y coordinadores de diferentes 

escuelas e institutos se unen para compartir estrategias innovadoras que 

incrementan la motivación de los estudiantes y que involucran a la 

comunidad en el aprendizaje de inglés.



Aula 5   |   14:30 a 15:30

Aula 5   |   14:00 a 14:30

Let's Walk Together

Área Temática: Nuevas Alianzas y Comunidades Educativas

Dinorah Barreto, Escuela 275-Canelones
Fanny Portugal, Escuela 275-Canelones  
 

El tema central es la colaboración entre pares y docentes, pretendiendo poten-

ciar la enseñanza y el aprendizaje del idioma Inglés, reconociendo fortalezas y 

debilidades de las partes implicadas. De esto surge la implementación de la 

metodología llamada “dupla pedagógica” favoreciendo el complemento y 

optimizando las prácticas educativas y se concluye que dicho método de 

trabajo produce resultados altamente positivos.

TALLER  Multigrupos: ¿Y ahora qué hago?

Área Temática: Desafíos y Logros

Carla Cardoso, Escuela 90-Rocha | Natalia Couto, British Council Argentina 
Sandra García. Escuela 90-Rocha

El multigrado presenta dos grandes desafíos: la dificultad de enseñar dos 

niveles distintos y la repetición de los materiales vistos en el año anterior - 

muchas veces descontextualizados. Se genera la pregunta ¿qué nivel 

trabajar? Se discuten soluciones y se proponen maneras de reformular y 

adaptar el material para que los niños sean expuestos a distintos desafíos y 

materiales, manteniendo al grupo trabajando en conjunto y diferenciando 

actividades cuando es necesario.



Aula 5   |   16:15 a 17:15

Aula 5   |   15:30 a 16:00

Eliminando las distancias: estrategias para la 
construcción de vínculos fuertes entre el PR y 
los alumnos

Área Temática: Nuevas Alianzas y Comunidades Educativas

Sofía Consolandich, Universidad de Montevideo
 

El objetivo de esta ponencia es compartir estrategias para la adaptación de 

planes de clase mediante el uso de la tecnología y elementos reales traídos a 

clase, resaltar la importancia de considerar el contexto situacional de los alum-

nos y su escuela y de conocer las actividades y puntos de interés de cada estu-

diante (actividades deportivas especiales, detalles y pasatiempos).

TALLER  Nuestras manos hablan... comunícate 
conmigo

Área Temática: Desafíos y Logros

Skyler Brown, Eureka | María Garmendia, Escuela 10-Durazno | Sylvia 
Molinari, Escuela 10-Durazno

A través del taller se pretende sensibilizar a la audiencia sobre el trabajo 

inclusivo con alumnos con sordera y compartir como se ha logrado la 

comunicación fluida entre estudiantes empleando actividades puntuales 

para hacer avances a nivel grupal e institucional.



Aula 5   |   17:15 a 17:45

Experiencia en la participación de Ceibal en 
Inglés

Área Temática: Nuevas Alianzas y Comunidades Educativas

Johana Cervetti, Escuela 36-Maldonado | María Florencia Eraña, 

Universidad de Montevideo | Lucía Esquivel, Escuela 36-Maldonado

Experiencia trabajando con multigrado y el desarrollo de un trabajo en equipo 

donde todos participan, maestra de clase, profesor remoto, y alumnos trabajan 

juntos para crear un ambiente de aprendizaje que sea disfrutable para todos. 



Aula 6   |   11:15 a 12:15

Aula 6   |   10:15 a 11:15

TALLER  Creación de actividades en CREA

Área Temática: Prácticas Educativas

Verónica Gilardi, Escuela 104/140-Canelones | Viviana Martínez, Ceibal en 

Inglés | Gimena Rodríguez, Plan Ceibal
 

Durante este taller los participantes trabajarán en grupos y crearán y comparti-

rán diferentes tipos de actividades en la plataforma CREA. Adicionalmente se 

presentarán dos plataformas en línea gratuitas que se pueden incluir como 

recursos en CREA para ser utilizadas y compartidas.

TALLER  Fulbright in Action!

Área Temática: Prácticas Educativas

Ruth Gonzalez, Escuela  1-Treinta y Tres | Mariana Piñeiro, Escuela  
25-Treinta y Tres | Daisi Silva, Escuela 32 Treinta y Tres

Tres docentes que participaron del programa Teacher Exchange que 

organiza la Comisión Fulbright Uruguay comparten sus experiencias y nos 

acercan ideas y estrategias que se pueden implementar en las aulas para 

promover el aprendizaje de inglés.



Aula 6   |   14:30 a 15:00

Aula 6   |   14:00 a 14:30

S.O.S. I can’t

Área Temática:  Nuevas Alianzas y Comunidades Educativas

Evangelina Costa, Escuela 33-Florida | Luciana Vanina Valles, English 

Services Argentina  
 

Ante el desafío de llevar adelante y con éxito las clases remotas de un grupo 

convencido que no puede aprender otro idioma y que presenta desajustes 

conductuales y baja autoestima, la maestra de clase y la profesora remota deci-

den pensar propuestas que permitan construir alianzas y planificar sus prácti-

cas educativas buscando propiciar entornos de aprendizaje de bajo riesgo, 

acuerdan metodologías y estrategias que abren camino en el liderazgo distri-

buido, fortaleciendo vínculos entre pares, entre docentes y con la comunidad.

Desafíos y logros en las clases B y C de inglés

Área Temática: Desafíos y Logros

Alicia Artusi, British Council Argentina

El curso Desafíos en Crea2 presenta 10 desafíos. Cada desafío identifica una 

situación típica para el maestro de clase y sugiere tres opciones de 

abordaje y resolución. A lo largo de dos años, los maestros han ido 

compartiendo sus propias estrategias exitosas que han dado lugar a una 

nueva sección en el curso denominada Desafíos y Producciones. Dos 

maestros que han sido muy activos en el curso comparten su experiencia y 

las mejores estrategias implementadas.



Aula 6   |   15:30 a 16:00

Aula 6   |   15:00 a 15:30

Teatro sin fronteras en Ceibal en Inglés

Área Temática: Prácticas Educativas

Viviana Botti, British Council Argentina

Fabiana Mallon, British Council Argentina
 

Esta presentación trata sobre la utilización de la representación teatral en el 

aula remota de inglés como recurso válido en el proceso creativo de la 

adquisición de la lengua meta basada en la participación activa del niño junto a 

la comunidad escolar con una convocatoria especial a la familia.

La escucha activa, estrategias y propuestas

Área Temática: Nuevas Alianzas y Comunidades Educativas

Juan Manuel Mesquita, Escuela 121-Salto
Florencia Ramos, British Council Argentina  

Esta presentación reflexiona sobre ideas para propiciar el fortalecimiento 

individual y colectivo valorando la habilidad comunicativa de la escucha en 

el aprendizaje, comparte estrategias de concientización sobre la importancia 

de la escucha activa como promotora de buenas relaciones interpersonales 

y promueve la implementación de éstas estrategias.



Aula 6   |   16:45 a 17:15

Aula 6   |   16:15 a 16:45

Umbrellas for Peace

Área Temática: Prácticas Educativas

Silvia Correa, Escuela 96-Rivera | Mariana Daolio, British Council Argentina  

Andrés Viera, Escuela 5-Tacuarembó

Umbrellas for Peace busca informar acerca de la importancia de la Cultura de 

la Paz en el quehacer cotidiano de nuestras instituciones. Parte de la base que 

estrategias como la meditación y el Mindfulness son muy poderosas para 

lograr el manejo de las emociones  necesarias para vivir en ausencia de 

violencia estructural.

See You at Nine

Área Temática: Prácticas Educativas

Soledad Biarnes, Escuela 185-Montevideo | Jessica García, Escuela 
185-Montevideo | Florencia Lecchini, Escuela 185-Montevideo

Ante la necesidad de realizar una práctica comunicativa para afianzar los 

conocimientos adquiridos durante las clases de inglés las maestras de 5o y 

6o año escolar propusieron realizar un intercambio de alumnos para 

favorecer la comunicación. Con una frecuencia semanal hemos realizado 

diferentes encuentros temáticos llamados “See you at nine” (haciendo 

referencia a la hora del intercambio). Hemos notado un incremento en la 

participación oral de nuestros alumnos, una mayor soltura al comunicarse 

entre ellos.



Aula 6   |   17:15 a 17:45

Cuidado de nuestro planeta y nuestra salud

Área Temática: Prácticas Educativas

Laura Gomensoro, Escuela 66-Montevideo | Florencia Quinley, Eureka

Este proyecto comenzó a partir de una noticia publicada en mayo 2017 del 

científico Stephen Hawking "En 100 años habrá que abandonar la Tierra" 

haciendo hincapié en la competencia de Ciudadanía. Se trabajó conjuntamente 

con el proyecto institucional REPAPEL. Ésta organización civil está dedicada a la 

educación para el desarrollo sustentable.





ingles.ceibal.edu.uy
inglesceibal@ceibal.edu.uy


