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Presentación 
 
El Programa Ceibal en Inglés Conversation Class 2017 comunica a los 50 
grupos de primer año Ciclo Básico CES y CETP participantes de la experiencia 
piloto Tutorials for Differentiated Learning (TDL)  el lanzamiento de la 
competencia “All Aboard the TDL USA Adventure”. 
 
Este programa de tutorías asincrónicas  genera un espacio en el cual, mediante 
la realización de diferentes actividades, los alumnos logran apropiarse de la 
tecnologìa y el Inglés como segunda lengua en la plataforma CREA 2. 

 
Selección de ganadores 
 
Los ganadores serán aquellos 3 grupos con mayor actividad  en los tutoriales 
(TDL) en el período que va desde el inicio del piloto hasta el 9 de Octubre (fecha 
de cierre de actividades computables). 
 
Los 3 grupos ganadores serán seleccionados de acuerdo a los siguientes 
criterios1: 

1. Porcentaje de participación por grupo  
(cantidad de alumnos activos en TDL dividido cantidad total de alumnos*). 

2. Promedio de publicaciones por alumno 
                                                
1
 Se considerará cantidad total de alumnos a la cantidad de alumnos que se encuentre efectivamente 

concurriendo a clase.Es de interés del docente verificar que los alumnos inscriptos sean los alumnos 
que efectivamente estén concurriendo a clase. 

http://www.costaventura.com.uy/el-parque/circuitos-de-aventura
http://www.costaventura.com.uy/el-parque/circuitos-de-aventura


(cantidad de publicaciones por grupo dividido cantidad total de alumnos). 
3. Porcentaje de medallas (badges) acumuladas por grupo. 

(cantidad de medallas obtenidas dividido cantidad máxima de medallas 
que puede obtener el grupo en su totalidad). 
 

Dichos criterios tendrán la misma incidencia porcentual. 
Los moderadores y evaluadores de la competencia serán los asistentes 
pedagógicos del programa Ceibal en Inglés Conversation Class TDL 2017. 

 
Premio 
 
Los ganadores serán invitados a  una jornada recreativa-cultural  organizada por 
Ceibal en Inglés y auspiciada por la Embajada de los EEUU en Uruguay en el 
Parque Costaventura*, localizado en Ruta Interbalnearia km. 56 del balneario 
Costa Azul en el Departamento de Canelones. 
 
 
Otras consideraciones 

  
El solo hecho de participar en el concurso implica la plena aceptación de estas 
bases. Plan Ceibal se reserva el derecho de decidir acerca de cualquier 
circunstancia no prevista expresamente en ellas sin derecho a reclamo por parte 
de los participantes. 
  
Fechas de interés del concurso: 
  
Anuncio de la competencia:   18 de agosto 
Inicio de la evaluación de las publicaciones: 9 de octubre 
Comunicación de ganadores:      10 de octubre 
Confirmación de aceptación del premio: 12 de octubre 
Jornada de recreación cultural  : 27 de octubre. 
 
Información 
 
Para que los ganadores puedan usufructuar  del premio, se seguirán los 
protocolos establecido por Educación Media CES y CETP en lo que refiere a 
reglamentos de viajes de alumnos de liceo y escuelas técnicas. El traslado de los 
estudiantes desde la institución educativa a Costaventura y vuelta a la institución 
educativa será coordinado por Centro Ceibal con los respectivos encargados de 
los grupos. 
 

http://www.costaventura.com.uy/


Los ganadores deberán confirmar la  aceptación del premio al día 12 de octubre 
a los efectos de trasladar el premio al grupo participante que haya quedado en 
4º lugar. 
 
* Ante cualquier eventualidad, Ceibal se reserva el derecho de cambiar la 
locación del evento por una de similares características. 
 


