
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo puedo formar parte del programa?
Para formar parte del programa ceilab es necesario postular y pasar por un proceso de selección.
Conocé más en Sobre el Programa.

¿Qué centros educativos pueden postular?
Pueden postular centros tanto de educación primaria como de educación media de todo el país.

¿Cuáles son las condiciones para participar del programa?
Para educación primaria es un requisito ser un centro con Pensamiento Computacional o Red de
Aprendizaje Global, los centros de educación media no tienen requisitos previos. Para todos los
postulantes aunque se valorará positivamente la experiencia en el uso de tecnologías para el
aprendizaje y la participación en la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos, además
de experiencia en el uso de la placa micro:bit.

¿Cuántos docentes pueden participar?
Se requiere un equipo conformado por un mínimo de 3 docentes para postular al programa, con
el apoyo del equipo de dirección.

¿De qué asignaturas deben ser los docentes que participan en el proyecto?
Pueden participar docentes con cualquier perfil, no es un requisito que sean docentes de
informática o de tecnología. Te invitamos a conformar un equipo interdisciplinar.

¿Cómo sé si en mi localidad hay un ceilab? / ¿Cómo sé si mi centro educativo es ceilab?
En la sección sobre el programa encontrarás un documento para descargar junto al mapa de
Uruguay que indica todos los centros que forman parte del programa tanto en modalidad ceilab
como preceilab.

Tengo tecnologías pero no se usarlas ¿Cómo puedo acceder a formación?
En la sección formación y recursos encontrarás cursos de formación para docentes, además de
poder acceder a la plataforma de cursos de Plan Ceibal.

¿Puedo solicitar tecnologías específicas a préstamo?
Evaluaremos caso a caso la posibilidad de entregar tecnologías a préstamo, sin embargo será
necesario que nos cuentes qué tecnología te interesa recibir a préstamos y por qué. Escribinos a
ceilab@ceibal.edu.uy y te asesoraremos.

¿Cómo hago para solicitar más placas micro:bit?
Estudiantes, escuelas y docentes de Educación Media pueden solicitar sus placas micro:bit a
través del sitio web de micro:bit Plan Ceibal.
El formulario de solicitud se encuentra abierto durante los meses lectivos y queda deshabilitado
durante el cese de clases. Podés corroborar si el mismo se encuentra disponible entrando en el
botón “Pedí tu placa” en el margen izquierdo de  la web de micro:bit Plan Ceibal:
microbit.ceibal.edu.uy/

Por preguntas generales de Plan Ceibal accede: ACÁ
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