
 
 

PROEDUCAR EXTRAORDINARIO 
 

“M. MONSERRAT DEL POZO EN URUGUAY” 
  

Fecha: viernes 12 de agosto de 2016 
JORNADA CON EQUIPOS DIRECTIVOS 

“La escuela del siglo XXI, una experiencia a compartir” 
Colegio La Mennais (salón de actos, de 8.30 a 16:30hs) 

Ing. José Acquistapace 1701 - Montevideo. 
 

Fecha: sábado 13 de agosto de 2016 
JORNADA CON DOCENTES 

“Otra educación es posible: los docentes motor del 
cambio” 

Colegio Clara Jackson de Heber (teatro, de 8:30 a 16:30 hs) 
Luis A. de Herrera y Burgues. Montevideo 

 
 
Queridos Miembros integrantes de AUDEC 
 
Tenemos el gusto de invitarlos a participar en este ProEducar extraordinario 
(según se trate de directivos o docentes en las fechas arriba convocadas). 
 
La M. Monserrat del Pozo es una prestigiosa pedagoga, pionera -en España- en la 
aplicación a la escuela de la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gadner. Es 
también generadora de un importante impulso de innovación pedagógica (ver 
afiche adjunto). 
 
AUDEC la ha invitado para ofrecer este ProEducar Extraordinario, en el 
convencimiento de que su aporte ha de ser de gran valor para todo nuestro sistema 
educativo. Demás está decir que se trata de una oportunidad que tanto nuestros 
directivos como docentes han de aprovechar especialmente. 
 
Si bien se trata de una actividad abierta a todos los educadores del país, queremos 
priorizar la participación de toda la educación católica. 
 
Costo de la jornada para directivos: 
Socios de AUDEC: $600. No socios: $800. 



Costo de la jornada para docentes: 
Instituciones Miembros de AUDEC: $500. No socios: $700. 
Inscripciones: Para concretar la inscripción es necesario, simultáneamente: 
 

1. Que cada participante complete el formulario web correspondiente que 
encuentran en la página web: www.audec.edu.uy .  

2. Que cada inscripto pague la matrícula en nuestra Secretaría o deposite en la 
Caja de Ahorros Nº196-039069-0 a nombre de la Asociación Uruguaya de 
Educación Católica en el Banco República.  

En caso de pagar por medio del Banco deberán enviar el comprobante escaneado 
a la secretaría vía mail o al fax  2409 4412, aclarando: 1) Nombre del inscripto, 2) 
Nombre del centro educativo, 3) Ciudad y 4) Concepto: ProEducar extraordinario. 
 
El plazo para  inscribirse vence el 10 de agosto. 
 
Si por algún motivo queda fuera de este plazo podrá concurrir directamente al lugar 
del evento. 
 
En nombre de la Dirección Nacional de AUDEC les saludo fraternalmente. 
 

Lic. Rafael Ibarzabal Ocio 
Director Nacional de AUDEC 

http://www.audec.edu.uy/

