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Quien suscribe, Mtro. Lic. Limber Elbio Santos Casaña, CI: 3.923.391-7, 

Director del Departamento de Educación para el Medio Rural (DER) del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Administración Nacional de 

Educación Pública (ANEP), manifiesta su aval y total apoyo a las actividades 

realizadas en escuelas rurales por la compañía Art Cantorum junto a los 

grupos Son de Sierra y el ballet Tierra Adentro.  

El DER trabaja con todas las escuelas públicas rurales del Uruguay en 

la generación de líneas técnicas -formación de docentes, apoyo técnico, 

proyectos de trabajo- en el marco del cumplimiento de las políticas educativas 

en los medios rurales.  Desde este lugar, este proyecto se lo visualiza muy en 

correspondencia con las referidas líneas técnicas, tanto por la temática como 

por la metodología de trabajo planteada.  

Las actividades desarrolladas han llevado el arte de la música y la danza 

a las escuelas rurales, despertando el disfrute, la sensibilidad y el aprendizaje 

compartido de niños, maestros, padres y vecinos de las comunidades 

educativas.  Esto es muy valioso para nuestras escuelas, en tanto se logran 

ambientes extraordinarios de vivencias ricas que van generando en la memoria 

colectiva inolvidables recuerdos que forjan cada una de las personalidades.

Nuestro Departamento de Educación para el Medio Rural desea 

incorporar la propuesta a sus líneas de acción para las escuelas rurales de 
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todo el país.  Solicitamos, por lo tanto, la realización de conciertos y talleres 

didácticos con las comunidades educativas de escuelas rurales de todos 

los departamentos del país.  Estas actividades se pueden realizar a nivel 

de Agrupamientos Educativos Rurales, ya que es una modalidad de trabajo 

que las escuelas rurales ya se dan en territorio, pero que esta propuesta 

puede venir a consolidar en términos de integración social a través de las 

manifestaciones artísticas.

Esta solicitud es un reflejo de las demandas que desde diversos 

territorios del país se han planteado por parte de los referidos agrupamientos, 

canalizados a través de los Centros de Apoyo Pedagógico Didáctico para 

Escuelas Rurales (CAPDER).  

Por todo lo anterior, el DER avala en todos sus términos la iniciativa 

para ser aplicada en escuelas rurales uruguayas y solicita todo el apoyo a las 

instituciones públicas y privadas.  En virtud del máximo aprovechamiento del 

proyecto, nuestro Departamento compromete toda la ayuda en recursos 

humanos y materiales que sea posible y se pueda necesitar.  

Mtro. Lic. Limber Santos

Director del Departamento de Educación para el Medio Rural

Consejo de Educación Inicial y Primaria
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