
INFORME DE MESA PERMANENTE A LAS ESCUELAS Nº 5
Período:  JUNIO – NOVIEMBRE 2012

1.- DESDE LA ATD

1.1- ATD Nacional   – Entre los días 25 y 29 de junio se realizó la ATD Nacional en Solís, Maldonado. 
Todos  los  departamentos  estuvieron  representados  (menos  Flores  que  no  presentó  listas  en  las 
elecciones).  Hubo  importante  renovación  de  delegados,  incorporándose  compañeros  jóvenes.  La 
concurrencia fue muy buena y se desarrolló en un excelente clima de trabajo y convivencia. 
En la sesión de instalación se resolvió por unanimidad nominar a esta ATD Nacional “Maestra Mabel 
Basaistegui”, fallecida recientemente, en homenaje a quien hace un año estaba presente en la ATD 
Nacional, delegada por Montevideo, que participó en casi todas las ATD Nacionales. 
Se abordaron las siguientes temáticas:  1)  Carrera docente  (como maestro de aula  y escalafón de 
Directores),  2)  Formación  y  perfeccionamiento  docente,  3)  Alternativas  para  el  mejoramiento  de 
los aprendizajes,  4)  Análisis  y propuestas  de  los  diferentes  programas, 5) Programa Escolar y  
textos escolares, 6) Evaluación y 7) Reglamentaciones. Por las noches se realizaron las siguientes 
mesas redondas: a) Formación Docente – IUDE, con la participación de                        Osvaldo Larrea 
en representación de la ATD de Formación Docente y el Profesor Mauricio Langón (también fueron 
invitados pero  no pudieron concurrir  el  Consejo  de Formación en Educación y los  estudiantes  de 
magisterio), b) Sistema jubilatorio, con la participación del representante de los trabajadores en el BPS, 
Ariel Ferrari,  y del Secretario General de la FUM-TEP, Gustavo Macedo, c) Diferentes modelos de 
organización escolar, con  la presentación de diferentes experiencias y propuestas: Escuela Proyectiva 
(Maestros  Marta  Delgado  y  Leonardo  Ferrer),  Núcleos  Educativos  Integrados  (Maestro  Julio 
Arredondo), Talleres de aceleración de los aprendizajes, experiencia llevada a cabo en la Esc. Nº 47 
de Montevideo hace unos años (Maestra Verónica Roo), Esc. Nº 321 de Montevideo, experiencia en 
aplicación  actualmente  (Maestras  y  Directora  Shirley  Young).  Estas  propuestas  se  encuentran 
colgadas en el link de ATD de la página web del Consejo. También una noche se compartió la película 
uruguaya  “Gigante”,  cuyo  protagonista,  Horacio  Camandulle,  es  un  compañero  maestro  de 
Montevideo, delegado de ATD.  

1.2-  ATD por Escuela -  Dado lo extenso del temario abordado por la ATD Nacional, se solicitó al 
CEIP la  realización  de dos  ATD por  Escuela  este  año.  Fue  resuelto  favorablemente,  habiéndose 
realizado la primera el 19 de setiembre y estando prevista la segunda para el 19 de diciembre, primer 
día de trabajo administrativo. Debido al temporal del día 19 de setiembre y a la alerta roja en varios 
departamentos, muchas Escuelas no pudieron realizarla, por lo cual la Mesa Permanente solicitó al 
Consejo que se otorgue otro día en octubre a dichas Escuelas para que todos los maestros tengan la 
oportunidad de discutir y opinar sobre los diferentes temas. En respuesta a esta solicitud el Consejo 
autorizó a realizarla en día y horario no lectivo, utilizando una de las Salas Docentes pagas previstas 
fuera de horario a las que asisten los maestros que quieren (porque no es obligatorio por ser fuera de 
horario)   y  para  aquellas  Escuelas  que  tienen  horas  de coordinación  dentro  de  su  carga  horaria 
(APRENDER, Tiempo Completo y Tiempo Extendido), utilizando una de las salas de Coordinación. La 
Mesa Permanente contestó que la ATD debe realizarse en día y horario lectivo por ser parte de 
la  función docente,  que las  salas  de Tiempo Completo,  APRENDER y  Tiempo Extendido  están 
previstas para otra finalidad y que fuera de horario no es obligatorio asistir, por lo cual se desacredita la 
instancia de ATD por Escuela. Se está a la espera de respuesta.

Respecto a la impresión y distribución del material, se informa que demoró la salida hacia el 
interior porque el Consejo incorporó dos materiales que debieron imprimirse y compaginarse cuando 
ya lo demás estaba pronto.  

Sobre la obligatoriedad de asistir a las ATD por Escuela, ante reiteradas consultas sobre si 
se puede o no solicitar ese día por alguna de las causales establecidas en el Estatuto del Funcionario 
Docente, habiendo constatado que en las Inspecciones hay distintas interpretaciones del alcance de la 
obligatoriedad establecida en el Reglamento, se solicitó al Consejo que clarifique a las Inspecciones 
que los derechos a licencias no se ponen en suspenso ni caducan el día de ATD por Escuela, que es 
un día más de trabajo y que se rige por lo tanto por la normativa vigente. Con fecha 18 de setiembre de 
2012, por Acta Nº 57, el CEIP resolvió comunicar a las Inspecciones Departamentales y a Inspección 
Técnica que  “el día de la ATD por Escuela es un día de asistencia regular, por cuanto rige la 
normativa general de inasistencias.”
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1.3- Encuentro Departamental de delegados -   La Mesa Permanente tiene previsto solicitar  esta 
instancia para uno de los días de trabajo administrativo de inicio del año lectivo 2013, para sintetizar 
las actas de las dos ATD por Escuela de este año. A su vez se continúan gestiones ante CODICEN 
para que se incorpore al Reglamento de ATD que luego de cada ATD por Escuela deben reunirse los 
delegados  de  cada  departamento  a  efectos  de  leer,  analizar  y  sintetizar  las  propuestas  que  los 
maestros realizan en las ATD por Escuela.

1.4- ATD por Escuela para el año 2013 - Por otra parte, se solicitó  que se incluyan en el calendario 
escolar 2013 las dos ATD por Escuela ordinarias previstas en el marco del Reglamento de ATD. El 
mismo prevee la realización de ATD por Escuela hasta dos veces por año en días lectivos (Res. Nº 
5, Acta Nº 56 de CODICEN de fecha 30/8/93). Para dichas instancias se proponen las fechas viernes 
16 de agosto y miércoles 18 de setiembre.

1.5- Ante los descuentos a quienes no votaron en las elecciones de ATD -  Se solicitó al CEIP que 
se estudien las diferentes situaciones, dado que algunas de ellas responden a irregularidades en el 
manejo de la información desde el CEIP hacia la Corte Electoral y hacia los maestros, que se han 
evidenciado al momento de aplicar las sanciones previstas por la Corte Electoral:
1) El Consejo de Educación Inicial y Primaria, a través de las dependencias correspondientes, envió 

a la Corte Electoral un padrón que incluía profesores especiales que no están habilitados a ser 
electores  (sólo  los  profesores  con  título  habilitante pueden  ser  electores  y  elegibles).  Esto 
ocasionó  que  se  les  descuente  a  profesores  que  no  debían  haber  sido  incluidos  en  el 
padrón.  Incluso  se  debe  analizar  la  situación  de  los  que  tienen  título  habilitante  (caso  de 
profesores de Educación Física) ya que fueron incorporados como electores el 18/10/2011 por 
CODICEN (Acta  73, Res. Nº 9, Exp. 1-5282/11) y el padrón de habilitados se había cerrado al 
23 de setiembre de 2012, 

2)  Maestros con reserva de cargo en Primaria y/o en pases en Comisión,  no correspondía que 
estuvieran en el padrón dado que el Art. 39 explicita que “podrán ser electores los maestros en 
ejercicio”,  y ellos no se encuentran en ejercicio como maestros. 

3) Hay un grupo de maestros que no votaron teniendo causal para justificar y no presentaron ante la 
Corte Electoral, en los plazos establecidos, la justificación de no haber votado.  Consideramos que 
desde  el  organismo,  a  través  de  las  Inspecciones,  se  debería  haber  comunicado  con  mayor 
precisión las formas y plazos en que debían proceder los maestros que no habían votado con 
causa justificada. Solicitamos que en estos casos se habilite a presentar la documentación que 
justifica el no voto y que el Consejo gestione ante la Corte Electoral eximir de la multa a aquellos 
maestros  cuya  situación  esté  comprendida  dentro  de  las  causales  previstas  en  el  art.  2  del 
“Reglamento  sobre  la  aplicación  de  sanciones  a  los no votantes en elecciones de ATD”: a) 
Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que impida, el día de la elección, concurrir 
ante la Comisión Receptora de Votos, b) Encontrarse fuera del país el día de la elección, c) Estar 
imposibilitado de concurrir ante la Comisión Receptora de Votos por otra causa de fuerza mayor. 
El Consejo aceptó incluir entre estas causales el estar participando en un campamento o salida 
didáctica por el día. En este caso se debía presentar a la Corte Electoral un justificativo extendido 
por  la  Inspección  Departamental,  dando  cuenta  de  la  actividad  realizada  ese  día  fuera  del 
departamento.

2.- DESDE EL CEIP

 2.1- PLANTEOS Y PROPUESTAS REALIZADAS POR ATD 

Curso de Perfeccionamiento en Educación Inicial – Se está desarrollando en Florida, Paysandú, 
Cerro Largo y Montevideo. Es la segunda vez que se realiza este curso. La ATD ha planteado que 
debe realizarse todos los años, rotando las sedes, dado que es la única formación existente para 
trabajar  en  Educación  Inicial.  Se  logró  superar  los  problemas  que  se  plantearon  al  momento  de 
comenzar la práctica docente: se había hecho firmar a los maestros, en el momento de la inscripción, 
que tenían disponibilidad para realizar la práctica docente a contraturno, cosa que no era posible para 
los  Maestros  de  Tiempo  Completo,  maestros  talleristas  de  tiempo  extendido,  maestros  rurales, 
maestros que cumplen otras funciones dentro del sistema, ej.  maestros comunitarios,  maestros de 
apoyo Ceibal, maestro más maestro, etc. En un primer momento el CEIP solo concedió licencia a los 
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maestros rurales para realizar la práctica. Ante esa situación la Mesa Permanente realizó un planteo 
firme de la necesidad de que todos los maestros que estaban cursando pudieran hacer la práctica este 
año,  y  que  el  art.  70.8  del  Estatuto  del  Funcionario  Docente  los  amparaba.  Finalmente  el  CEIP 
concedió licencia a todos ellos.

Derechos emanados del Curso de Perfeccionamiento en Educación Inicial – En primer lugar este 
curso habilita a concursar por la efectividad como Maestro de Educación Inicial. Y también se tiene en 
cuenta en los ordenamientos para aspiraciones a todos los cargos de Maestros de Educación Inicial 
(de Jardines Comunes, de Tiempo Completo, de Práctica, de APRENDER). Lamentablemente no se 
logró acuerdo con la Inspección Nacional de Educación Inicial en cuanto a cómo debe valorarse este 
curso. La Inspección se limitó a abrir dos opciones en los ítems de los ordenamientos existentes antes 
del  Curso:  1)  Maestros  con  Doble  Titulación  – con  Curso  de  Perfeccionamiento/  sin  Curso  de 
Perfeccionamiento, 2) Maestros de orientación Inicial - con Curso de Perfeccionamiento/ sin Curso de 
Perfeccionamiento, 3) Maestros de Educación Común - con Curso de Perfeccionamiento/ sin Curso de 
Perfeccionamiento. La ATD considera que este ordenamiento no ubica al Curso en el lugar que le 
corresponde, ya que lo hace valer menos que el 3er año de Orientación Inicial, siendo éste un 
año de carrera de grado mientras que el Curso de Perfeccionamiento es un Curso de Post-título. 
Además,  este  posicionamiento  de  la  Inspección  genera  dos  situaciones  que  complican  el 
fortalecimiento del Área: 1) en general no se promueve que los maestros del área de Educación Inicial 
realicen este curso, 2) es débil la incidencia de la Inspección en las propuestas de mejoramiento del  
mismo (en cuanto a su malla curricular y a su carga horaria, tanto teórica como práctica).
La propuesta de ATD es la siguiente: 1) Maestros con Doble Titulación y Curso de Perfeccionamiento, 
2)  Maestros  de  Orientación  Inicial  y  Curso  de  Perfeccionamiento,  3)  En  el  mismo  ítem  igualar: 
Maestros de Doble Titulación que no hicieron el Curso de Perfeccionamiento y Maestros de Educación 
Común con el Curso de Perfeccionamiento, 4) Maestros solo de Orientación Inicial, 5) Maestros solo 
de Educación Común. Estamos convencidos que este ordenamiento contempla, en forma decreciente, 
la formación específica para trabajar en el área. A título de ejemplo: está mejor formado para trabajar 
en el área un Maestro de Común que hizo el Curso de Perfeccionamiento que un Maestro que hizo 3º 
de Educación Inicial (no Doble Titulación) y ningún otro curso desde que se recibió. 
Si bien sabemos que el Curso de Perfeccionamiento no es una Especialización dado que no cumple 
con los requisitos preestablecidos a nivel académico, apostamos a que sea lo más potente posible. 
Esperamos contar con el respaldo de la Inspección Nacional para mejorarlo y acercarlo a los cursos 
brindados por el IMS (que sabemos hubo de muy diferentes calidades  – desde el curso de 2 años 
hasta el curso semipresencial con práctica en servicio).
En la última ATD por  Escuela los maestros se pronunciaron,  por amplísima mayoría,  en el 
sentido de que la formación para Maestro de Educación Inicial debe ser un postgrado luego de 
recibirse  de  Maestro. Por  eso  nos  comprometemos  a  trabajar  para  que  el  Curso  de 
Perfeccionamiento tenga el nivel de un postgrado, que abarque todo el tramo de la Primera Infancia, 
de 0 a 6 años.

Curso de Perfeccionamiento en Discapacidad Intelectual –  Desde hace tiempo la  ATD viene 
solicitando que se realicen cursos para las diferentes sub-áreas de Educación Especial. Este año el 
Consejo accedió a realizar un curso de Perfeccionamiento para Discapacidad Intelectual. A fines de 
setiembre comenzó en el IPES el Curso de Perfeccionamiento en Discapacidad Intelectual en tres 
sedes: Salto, Maldonado y Montevideo. La Mesa Permanente de ATD solicitó al Consejo para que el 
curso se abriera a maestros que no trabajan en el área de Educación Especial (Maestros de Ed. Inicial 
y Común). Se fundamentó la necesidad de acceso al mismo de maestros de Ed. Inicial en el entendido 
de que excluir del curso a estos maestros es contradictorio con la política de detección oportuna de 
dificultades para asumir tempranamente la atención adecuada. Es sabido que en las clases de nivel 
inicial, tanto en Escuelas como en Jardines de Infantes, se da de hecho inclusión de niños con serios 
problemas de aprendizaje.  Este hecho hace necesario que el sistema forme maestros del área de 
educación  inicial  para  atender  dichas  dificultades  oportunamente,  además  de  brindar  el  apoyo  y 
orientación a las familias que deben enfrentar esta realidad. 
También se planteó que no podían quedar excluidos los maestros que trabajan más de 20 horas en el 
organismo (maestros de educación especial de seis horas,  maestros de tiempo completo, maestros 
talleristas de tiempo extendido, maestros rurales, maestros que cumplen otras funciones dentro del 
sistema, ej. maestros comunitarios, maestros de apoyo Ceibal, maestro más maestro, etc), debiendo 
concedérseles  licencia  para  realizar  la  práctica  docente  al  amparo  del  art.  70.8  del  Estatuto  del 
Funcionario Docente. 
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Tampoco se estuvo de acuerdo con que se limitara la posibilidad de acceder al curso a maestros hasta 
5º grado. 
De hecho al Curso accedieron solo maestros de Educación Especial y de 5º grado hacia abajo.   
Frente a estos planteos el Consejo se comprometió a reeditar el Curso a inicios del año próximo, 
abriendo el acceso a todos los maestros, independientemente de su grado y del área en la cual 
trabajen. Envió nota al IPES con esta solicitud. 
A su vez,  dada la  cantidad de maestros que no pudieron acceder,  se comprometió  que para  los 
ordenamientos del año 2013 del área de Especial no se tendrá en cuenta este curso y que no se 
realizará llamado a Concurso hasta que se haya realizado el Curso 2013.

Curso de Perfeccionamiento en Educación Rural   - Es una aspiración de larga data de la ATD la 
formación especializada para el trabajo en el área rural. Este año se ha concretado un Curso de 
Perfeccionamiento en Educación Rural, que comenzó a fines de setiembre y culminará en el 
año 2013. Es un curso con muy pocos cupos (60 para todo el país), teniendo en cuenta que la 
ATD solicita que todos los cursos sean abiertos, independientemente del área en la cual se 
trabaja.  Para ingresar se priorizó a los Maestros CAPDER, en segundo lugar a Maestros y 
Directores de los Centros de Pasantías Rurales y luego Maestros y Directores de Escuelas 
Rurales. 

A la ATD se le solicitaron aportes para la malla curricular del mismo (aunque ya estaba diagramada), 
presentando lo que tiene elaborado en ATD Nacional a partir de los aportes de maestros rurales de 
todo el país. Algunos de estos aportes ya estaban contemplados, otros no y no fueron incorporados.  

Curso online de Educación Sexual – Teniendo en cuenta que la Educación Sexual  es un tema 
transversal,  que debe ser abordado a lo largo de todo el  ciclo  escolar,  nos llama la atención que 
existiendo en el Consejo una Coordinadora del Programa de Educación Sexual y una Comisión que 
debería funcionar en forma permanente (cosa que no sucede), que los cursos que se organizan no 
surgen de las necesidades y problemas que enfrentamos los maestros para abordar esta temática sino 
que son diseñados por una Comisión Central  de CODICEN. Consideramos que debe reverse esta 
dinámica y proponer cursos desde Primaria para los maestros.
Respecto al curso que comenzó en setiembre, la ATD planteó varias objeciones: 1) ya que el curso 
planteado se realizará en forma virtual, debe permitirse la inscripción online de los aspirantes, teniendo 
en  cuenta  las  dificultades  de  acceso  a  las  Inspecciones  Departamentales,  particularmente  en 
localidades del interior, 2)  en el formulario de inscripción debe aparecer un ítem referido a calificación 
del docente ya que es un requisito para la misma (aunque ATD entiende que no debería solicitarse 
calificación mínima para acceder a este curso dada la necesidad de formación de todos los maestros 
en esta  temática),  3)  se  deben  repartir  los  cupos en forma proporcional  a  los  maestros  de  cada 
jurisdicción, y 4) se debe dar a conocer la malla curricular al momento de la inscripción para evitar que 
los  maestros  se inscriban,  ocupando  lugares,  y  luego  abandonen  por  no estar  contempladas  sus 
expectativas  en  la  propuesta  del  curso.  Solo  fueron  contempladas  las  dos  primeras  objeciones, 
mientras que la 3 y 4, que hacen a la democratización del acceso a cursos, no se tuvieron en cuenta.
Sin embargo hubo Inspecciones que plantearon que no alcanzaba con la inscripción online, solicitando 
a  los  docentes  que  debían  enviar  vía  fax  o  personalmente,  la  calificación  y  la  foja  de  servicio, 
documentos que se encuentran en las Inspecciones, habiendo dejado fuera de la inscripción a aquellos 
maestros que no las hicieron llegar. La ATD solicitó que se realizara nuevamente el ordenamiento en 
aquellas Inspecciones que había sucedido esto. No sabemos cómo procedieron en cada lugar.

Curso para Inspectores  - La ATD viene reclamando desde hace tiempo que se realice un Curso para 
Inspectores, abierto a todos los Directores que deseen realizarlo. Este curso comenzó en setiembre. 
Pudieron acceder  todos los Inspectores que no tienen Curso de Inspectores y  los Directores  con 
Concurso de Inspectores. La mayoría de los Directores, que serán los concursantes para Inspección el 
año  próximo,  no  pudieron  acceder.   Son  4  módulos  distribuidos  en  8  jornadas:  1)  Módulo 
administrativo-jurídico,  2)  Módulo  de  gestión,  3)  Módulo  de  supervisión  pedagógico-didáctica,  4) 
Transversales  (Aprendizaje-enseñanza  y  fracaso  escolar,  Práctica  docente,  Tecnologías  y 
supervisión). A diferencia de otros cursos, estas jornadas se desarrollan en días hábiles y se les paga 
viáticos que incluyen locomoción, alimentación y alojamiento a quienes tienen que trasladarse. Es un 
antecedente para futuros cursos.

Curso del  Área de Conocimiento Artístico –  Desde que se incorporó  el  área de Conocimiento 
Artístico al Programa Escolar, la ATD ha planteado la necesidad de formación en esta área. En octubre 
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se realizaron dos llamados: el primero para Formadores en el Área de Conocimiento Artístico, dirigido 
a Inspectores y Directores con formación en alguna de las cinco disciplinas del Programa Escolar: 
Música, Expresión Corporal, Artes visuales, Teatro y Literatura. La ATD planteó que debía abrirse el 
llamado también a Maestros, no necesitando ser Director o Inspector para ser Formador, ya que hay 
Maestros con formación específica en el área, que los avala para desempeñarse como Formadores. 
No se tuvo en cuenta este planteamiento argumentando que los Directores e Inspectores tienen mayor 
trayectoria en el abordaje didáctico, cuestión totalmente discutible. Además se nombró a docentes o 
artistas  de  reconocida  trayectoria  en  instituciones  que  mantienen  vínculos  de  cooperación  con  el 
Consejo, para formar duplas con los docentes del organismo. La ATD dejó constancia que no acuerda 
con las designaciones directas y considera que para futuros cursos, además del llamado a docentes 
del  organismo,  deben  realizarse  llamados  abiertos  a  artistas  y/o  docentes  que no pertenezcan  al 
organismo. 

El  llamado  para  realizar  el  Curso  de  Conocimiento  Artístico  y  su  Didáctica  está  dirigido  a 
Maestros y Directores con interés y disponibilidad horaria para actuar como referentes en eventuales 
futuras instancias de trabajo relacionadas con el Área de Conocimiento Artístico. Para este curso se 
asignaron 3 cupos a cada Jurisdicción Departamental (total 70). En algunas jurisdicciones no hubo 
aspirantes que cumplieran con los requisitos o no se cubrieron los 3 cupos,  por lo cual  quedaron 
solamente 46 habilitados. La ATD realizó inmediatamente gestiones ante la Consejera Irupé Buzzetti 
para que se completaran los cupos con Maestros habilitados de las Jurisdicciones en las que había 
lista  de  espera.  Ingresaron  4  Maestros  más,  incorporándose  al  curso  en  la  segunda  instancia 
presencial. No ingresaron los 9 maestros inscriptos restantes porque no alcanzaron el puntaje mínimo 
exigido.  La Inspectora General Elizabeth Ivaldi,  integrante de la Comisión Asesora en Expresiones 
Artísticas,  a  título  personal,  no  de la  Comisión,  propuso que los  Acuerdos  de  Inspectores  de las 
Jurisdicciones en las cuales no había maestros habilitados, designaran hasta 3 maestros cada una. La 
ATD  no  acordó  este  criterio  por  considerar  que  muchos  maestros  autodidactas  en  el  área  de 
Expresiones Artísticas no pudieron presentarse porque no tenían manera de acreditar su formación. En 
todo caso, debería haberse realizado un llamado complementario habilitando a presentarse a estos 
maestros, valorando su trabajo a través de la presentación de un proyecto u otras formas que se 
definan por un Tribunal Académico. Entendemos que deberían llenarse todos los cupos, pero no de 
forma arbitraria. Deben buscarse los mecanismos más transparentes posibles y reverse las exigencias, 
habilitando otras formas de acreditar la formación. Lamentablemente no hubo tiempo para ampliar el 
llamado.

Previsión  de  cursos  para  su  financiación -   La  ATD  ha  reiterado  en  varias  oportunidades  la 
necesidad de que el Consejo establezca un cronograma de cursos necesarios para el subsistema, que 
se reediten en forma periódica, regionalizados, rotando las sedes cada año, en lo posible sin cupos, 
abiertos a todos los maestros, independientemente del área en la cual trabajan, para: l
1.  perfeccionarse y/o especializarse para trabajar en áreas y sub áreas particulares
2. formense para el desempeño de diferentes funciones.
Se  planteó  que  algunos  deben  reiterarse  todos  los  años  (Ed.Inicial,  Problemas  de  Aprendizaje  y 
Problemas  de  conducta  vinculados  con  los  problemas  sociales  actuales  -  desintegración  familiar, 
drogadicción,  violencia  intrafamiliar,etc).  Y otros cada tres años,  no necesariamente el  mismo año 
todos (para las diferentes sub-áreas de Educ. Especial, Adscriptores, Directores e Inspectores y Ed. 
Rural).
El CEIP elevó al Consejo de Formación en Educación, la siguiente propuesta de cursos para el año 
2013:
• Perfeccionamiento en Educación Inicial (a realizarse todos los años)
• Perfeccionamiento en Discapacitados visuales (previsto cada 3 años)
• Perfeccionamiento en Discapacitados auditivos (previsto cada 3 años)
• Perfeccionamiento  en Discapacitados  Intelectuales  (réplica  del  curso que se está  desarrollando) 
(previsto cada 3 años)
• Perfeccionamiento en  Trastornos de personalidad. Psicosis y psicopatías (previsto cada 3 años)
• Curso de Directores (previsto cada 3 años)
• Curso de Directores Coordinadores de Educación Física (previsto cada 3 años)
• Curso de Inspectores (previsto cada 3 años)
Además deben terminar los cursos comenzados este año:
• Perfeccionamiento en Educación Rural
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• Curso para Técnicos de Escuelas Disfrutables

Para el año 2014 se propone:
• Perfeccionamiento en Discapacitados motrices (previsto cada 3 años)
• Problemas de aprendizaje (previsto cada 3 años)
• Perfeccionamiento en Educación Inicial (a realizarse todos los años)
No han sido contemplados los siguientes Cursos planteados por ATD  :  
• Curso para Maestros Adscriptores
• Problemas de conducta vinculados con los problemas sociales actuales. 
• Didáctica de las diversas disciplinas del Programa Escolar
 
Aportes para una mejor implementación del Programa Escolar - En la ATD Nacional se analizaron 
las dificultades que enfrentan los maestros a la  hora de trabajar  con el  nuevo Programa Escolar. 
Fundamentalmente se señalan como obstáculos principales  la densidad conceptual,  la cantidad de 
contenidos y el elevado nivel de complejidad. Para superar estos obstáculos y como apoyo para la 
apropiación del Programa, la ATD propone se instrumenten las siguientes medidas: 
• tiempo pago de coordinación, reflexión y planificación  individual y  colectiva
• cursos, aportes bibliográficos y documentos curriculares complementarios
• reimpresión y distribución de un ejemplar del Programa Escolar para cada maestro y un número 
determinado para cada centro escolar

Libros de textos escolares – La ATD Nacional resolvió proponer al Consejo que, antes de reimprimir 
los textos escolares,  se realice un llamado a maestros para presentar nuevos libros de texto para 
las clases 1º a 4º ya que los actuales fueron elaborados en el marco del anterior Programa Escolar, y 
que  los  libros  de  5º  y  6º  sean  reformulados  a  la  luz  de  las  observaciones  realizadas  por  los 
especialistas, las respuestas de las autoras y las consideraciones de la Comisión que trabaja en la 
revisión de los textos escolares. Que este año se reimpriman los de 5º y 6º reformulados y el año que 
viene se impriman textos nuevos de 1º a 4º. El Consejo resolvió lo contrario: reimprimir este año los 
textos de 1º a 4º , comprar textos complementarios para 5º y 6º y reimprimirlos el año que viene. No se 
realizará ningún llamado a presentar textos nuevos.

Bases de Concurso para Directores de Práctica – La Mesa Permanente solicitó,  que en forma 
excepcional,  se habilitara a concursar a quienes, sin tener el  Curso de Directores, cumplieran con 
todos los demás requisitos y se comprometieran a realizar dicho Curso en la próxima oportunidad que 
el sistema lo implemente, tal cual se establece en las Bases para Concurso de Inspectores Nacionales 
y  de  Inspectores  Generales  y  Técnico  en  relación  al  Curso  de  Inspectores.  Se  fundamentó  esta 
solicitud en que el último curso de Directores se realizó en el año 2006 y que maestros que hoy están 
en 4º  grado no pudieron  acceder  a  él  por  no cumplir  en  aquel  momento  con los  requisitos  para 
realizarlo. El Consejo no tuvo en cuenta este planteamiento.    

Bases para  el  llamado a Coordinador  del  Programa Escuelas  Disfrutables – La ATD no fue 
consultada, sin embargo hizo llegar al Consejo su opinión, solicitando que se revieran las bases del 
llamado, lo cual no sucedió. La ATD consideró que el único requisito para presentarse debería ser 
Maestro Director o Maestro Inspector, efectivos, que no debería requerirse además ser Psicólogo o 
Trabajador  Social  dado  que  se  realizó  simultáneamente  un  llamado  a  Psicólogos  y  Trabajadores 
Sociales  para  conformar  un  equipo  de  apoyatura  al  Coordinador.  Se  valoró  fundamental  que  el 
Coordinador fuera Maestro, ya que cuenta con el apoyo de un Psicólogo y un Trabajador Social. Era 
una manera de abrir el llamado a más docentes.

Bases de Concurso para Inspectores Nacionales –  En varias oportunidades se realizaron planteos 
de  modificación  de  las  bases  propuestas.  Algunas  fueron  tenidas  en  cuenta  pero  una  de  las 
principales, que tiene que ver con el respeto de la especificidad de cada área, no fue considerada, 
permitiendo  concursar  para  Inspectores  Nacionales  de  Especial,  Práctica  e  Inicial,  a  Inspectores 
Departamentales que nunca trabajaron en dichas áreas ni tienen formación específica para trabajar en 
ellas. El Reglamento de Concursos establece que para concursar por áreas especializadas se debe 
tener la formación específica. Este requerimiento se aplica para concursar por cargos de Maestros y 
Directores de las diferentes áreas, aceptando en forma excepcional que puedan concursar maestros 
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sin la formación específica pero que tengan determinada cantidad de años de desempeño en el área y 
antigüedad calificada en la misma. Esta resolución es para respetar la especificidad de las áreas y 
garantizar que quienes trabajan en ellas tengan la formación adecuada. Sin embargo al llegar al cargo 
máximo, parece que no se requiere tener la formación ni la experiencia en el área que se exige para 
cargos de inferior jerarquía. Es un contrasentido total y atenta contra lo específico de cada área. El 
argumento sostenido por Inspección Técnica, y aceptado por el Consejo,  para habilitar a todos los 
Inspectores Departamentales a concursar, aunque no sean del área, es que dichos Inspectores “tienen 
a su cargo todos los centros educativos y gestionan todas las áreas”. Las reglamentaciones vigentes 
establecen que los Inspectores Departamentales las gestionan desde el punto de vista administrativo, 
no desde lo  técnico-pedagógico.  Desde lo  técnico-pedagógico  es  el  Inspector  Nacional  quien 
orienta, supervisa y califica a los Inspectores de Zona del área.   

Bases de Concurso para Inspector Grado V y VI (Generales y Técnico) – El CEIP consultó a la 
Mesa Permanente de ATD sobre la posibilidad de solicitar a CODICEN, por vía de excepcionalidad, 
que se habilitara a presentarse a Inspectores Departamentales que no hayan desempeñado el cargo 
por un mínimo de 3 años pero que tengan calificación en el desempeño del mismo. La respuesta fue: 
“Se considera que no debe solicitarse excepcionalidad al órgano rector y atenerse a lo establecido  
en el  Reglamento  General  de  Concursos.  Es  de esperar  que  una política  regular  de  llamados  a  
concursos  para  los  diferentes  cargos  jerárquicos  subsane  hacia  el  futuro  la  situación  en  que  se  
encuentra el sistema al día de hoy.” Se considera que las reglamentaciones establecen disposiciones 
conocidas de antemano, y que por lo tanto, la vía de excepcionalidad debe ser utilizada en el menor 
número de casos posibles. Estas bases ya establecen una excepcionalidad al permitir concursar a 
Inspectores  que no tienen el  Curso de Inspectores.  Finalmente  se habilitó  a concursar,  en forma 
excepcional, a aquellos Inspectores Departamentales que estuvieran desempeñando su tercer año en 
el cargo.

Bases de Concurso para Director Coordinador de Educación Física – El Consejo solicitó la opinión 
de ATD sobre estas Bases de Concurso, por lo cual se pidió entrevista para realizar planteos 
ante puntos que se consideraron polémicos:

1) En primer lugar,  en el entendido de que se está conformando el  área de Educación Física en 
Primaria, la ATD planteó que las bases de los llamados deben corresponderse con las bases de los 
llamados de los distintos escalafones de Maestros, por lo cual estas Bases deben considerar  las 
Bases de llamados para Concursos de Directores. Por eso lo primero es destacar la excepcionalidad 
del llamado, ya que ante la reciente incorporación de la mayoría de los profesores al CEIP, éstos no 
cumplen  con  los  plazos  establecidos  en  el  Estatuto  del  Funcionario  Docente  para  el  acceso  al 
escalafón jerárquico: se los habilita con 8 años de recibidos y un desempeño mínimo de 5 años en 
Primaria. 
2) En  cuanto  a  los  requisitos,  la  ATD  planteó  85  de  puntaje  mínimo  (se  pide  90)  y  actividad 
computada 17.50 (se pide 18.50).
3)  Se planteó realizar modificaciones en la ponderación de los méritos. 
Ninguna de estas consideraciones fue tenida en cuenta por el Consejo.
Por otra parte, la Consejera Buzzetti informó que se crearán 6 cargos de Inspectores, que en el año 
2013 serán ofrecidos en carácter interino a los profesores concursantes para Directores Coordinadores, 
de acuerdo al ordenamiento del Concurso.
Preocupa a la ATD el planteo realizado por el Consejo de que es su intención conformar el Escalafón 
de Educación  Física  sin respetar  los plazos de desempeño de los cargos establecidos en el 
Estatuto del Funcionario Docente: en el año 2013 se llamaría a Concurso para Inspectores y en el 
año 2014 para Inspector Nacional.  La ATD considera que para realizar el Concurso de Inspectores, 
deben transcurrir como mínimo 3 años de desempeño de los cargos de Director Coordinador, lo cual no 
impide que mientras tanto se cubran los cargos en forma interina por llamados a aspiraciones.  Lo 
mismo respecto al llamado a Concurso para Inspector Nacional: deben existir Inspectores efectivos con 
un mínimo de 3 años de desempeño como Inspectores.
Consideramos imprescindibles  los aportes de todos los Profesores de Educación Física sobre esta 
temática ya que se está definiendo su carrera funcional dentro de Primaria.
 

Bases de llamados a aspiraciones para Maestros y Director de Escuela  del Solar de Artigas 
(Asunción – Paraguay). Las bases del llamado a aspiraciones están aún vigentes y por ello la ATD 
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NACIONAL solicita que deberían ser estudiadas en la Comisión de Normativa y modificarse algunos de 
los requisitos, como calificación mínima y actividad computada
Además se rechaza:
• Que en las bases uno de los ítems sea una entrevista con las características allí planteadas.
• Tener antecedentes en la Escuela del Solar de Artigas del Paraguay en el caso de aspiraciones para 
Dirección debido a que han sido muy pocos los docentes con posibilidades de trabajar en la misma.
• Que el límite para acceder al cargo de Dirección sea el 6° grado.

Bases del llamado para Director del DER – Ante estas bases la Mesa Permanente solicitó que se 
integrara una Comisión que analizara algunos aspectos, entre ellos la valoración de los méritos. No se 
integró ninguna Comisión y las bases se aprobaron sin tener en cuenta los planteos de ATD. El día 23 
de noviembre, a raíz de reclamos realizados por Maestros Rurales, en entrevista mantenida con la 
Mesa Permanente, el CEIP planteó que suspendería el llamado y convocaría a una Comisión integrada 
por Inspección Técnica, FUM y ATD.

Cargos en Colonias Escolares y Centros de Pasantías Rurales – La ATD planteó al Consejo que 
dichos cargos deben ser llamados a concurso para lograr estabilidad del personal como en cualquier 
otra institución.  Para ello solicitó la conformación de una Comisión que trabaje en la elaboración de 
bases de Concurso, tanto para los cargos de Maestros como de Directores de las Colonias Escolares y 
Centros de Pasantías Rurales. 
A su vez se planteó que hasta que se realice concurso, debe anularse el punto 7 de la Circular Nº 
357 del 12 de agosto de 1998, que establece que “En ningún caso el M/Director o maestro podrá 
desempeñar  cargos  en  Colonias  Escolares  por  un  término  superior  a  tres  años  consecutivos”. 
Entendemos lo contrario: los antecedentes deben ser tenidos en cuenta mientras no exista Concurso 
para la provisión de los cargos. 
El Consejo derivó estos planteos a la Comisión de Normativa, en la cual, con voto en contra de la  
delegada de ATD, se resolvió sugerir al CEIP que se mantenga la circular y que se aplique.

Concurso para pasaje de grado – Ya el año pasado la ATD rechazó que un concurso para pasaje de 
grado constituya una carrera docente para el maestro de aula. Lo confirmaron los hechos: solo se 
presentaron al concurso unos 140 maestros de todo el país (estando prevista la financiación del pasaje 
de grado para unos 1.500). Se nos dijo que el número fue tan bajo por la época del año en que se 
realizó  (noviembre).  Este  año  las  pruebas  teóricas  fueron  realizadas  en  vacaciones  de  julio.  Sin 
embargo el número de maestros que se presentó fue mucho menor: poco más de 40. ¿Seguirá el 
Consejo insistiendo con esta propuesta que ha demostrado no responder a las expectativas de los 
maestros en cuanto a una carrera docente? La ATD presentó una propuesta alternativa, en la que hay 
que continuar trabajando para que se pueda concretar, que es la de Maestros referentes por áreas 
(disciplinares  y  otras).  Los  maestros  permanecen como maestros de aula  pero realizan tareas de 
intercambio con los colectivos docentes en las horas que solicitamos para todos los maestros, sin 
niños, y además se les paga un plus, a determinar, por la nueva tarea que realizan. Trabajan la misma 
cantidad de horas que todos los maestros, de acuerdo al tipo de Escuela en la que tengan su cargo. 

Concurso  para proveer cargos de maestros de Educación Especial en la sub-área sordos – Este 
año se realizó un concurso para proveer cargos de maestros de sordos. La ATD criticó las bases de 
dicho concurso por considerarlas muy cerradas y diferentes a las Bases que se están elaborando para 
las otras sub-áreas de Educación Especial. Tanto es así que luego del Concurso quedaron más de 50 
cargos de maestros de sordos sin cubrir en efectividad. Estos cargos son ofrecidos como segundo y 
hasta tercer cargo a los maestros que trabajan en el área.
La ATD planteó al Consejo que debe llamarse nuevamente a concurso el año próximo, con las mismas 
bases que se apliquen a las otras sub-áreas de Educación Especial.   Los docentes que no elijan 
efectividad por el actual concurso, deberán ser intercalados con los nuevos concursantes tal como se 
hace todos los años con los maestros concursantes de Educación Común e Inicial.
Aún  no  hay  respuesta  del  Consejo  y  preocupa  que  no  esté  funcionando  la  Comisión  para  la 
elaboración  de  las  bases  para  el  llamado  a  concurso  para  maestros  de  todas  las  sub-áreas  de 
Educación Especial. 

Aspiraciones para Direcciones de Tiempo Completo y APRENDER –   Se reiteró el  planteo de 
anular la Res. 1 del Acta 4 del día 8 de Febrero de 2011 por la cual los concursantes para Dirección 
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preceden a los Directores efectivos para elegir  interinatos y suplencias  en Direcciones de Tiempo 
Completo  y  APRENDER.  Los  concursantes  pertenecen  al  escalafón  de  maestros,  por  eso  deben 
preceder a los maestros no concursantes, pero los Directores de Escuelas Comunes pertenecen al 
escalafón de Directores, por eso, de acuerdo al Art. 14 del Estatuto del Funcionario Docente, deben 
preceder  a los  Maestros concursantes  por  Dirección ya que establece  que los  docentes  efectivos 
tienen derecho a elegir cargos de su escalafón (en este caso, Directores de Escuelas Comunes tienen 
derecho a elegir cargos de Dirección de Tiempo Completo o del Programa APRENDER). Y a su vez, 
en el  inciso 14.1 establece que “los docentes efectivos precederán a los no efectivos a todos los 
efectos”. Es decir, los Directores efectivos precederán a los no efectivos (los concursantes) a todos los 
efectos.
El  Consejo  no  ha  vuelto  a  analizar  este  planteo,  manteniendo  que  Maestros  elijan  antes  que 
Directores.

Solicitud  de  revisión  de  circular  329  (provisión  de  interinatos  y  suplencias  en  cargos  de 
maestros  inspectores,  directores  y  subdirectores) La  ATD  ha  insistido en  que  se  revea  el 
ordenamiento para aspirar a Inspector Departamental, ya que los Inspectores de Zona de Educación 
Inicial y Especial son postergados respecto a los Inspectores de Zona de Común y de Práctica. La ATD 
propone que los Inspectores de Educación Inicial  y Especial,  con título de Maestro de Común, se 
ubiquen en el mismo ítem que los Inspectores de Educación Común y Práctica, dado que desde el 
punto  de  vista  de  la  carrera  funcional  han  realizado  los  mismos  concursos  (Maestro,  Director  e 
Inspector  de  Zona).  El  Consejo  derivó  el  planteo  a  la  Comisión  de  Normativa  que  funciona  en 
Inspección Técnica. Dicha Comisión, con el voto en contra de ATD, recomienda al Consejo que debe 
mantenerse el actual ordenamiento. 
También se solicitó que, para acceder a Inspección de Zona, los Subdirectores que accedieron al cargo 
por Concurso para Direcciones Urbanas, sean intercalados con los Directores, quedando en otro ítem 
aquellos que accedieron por traslado desde Dirección Rural. Aún no se ha considerado.  

Incorporación de 10 horas de trabajo sin niños a la unidad docente – Se reiteró solicitud de que 
el  Consejo  eleve a CODICEN propuesta  de modificación  de la  unidad  docente  de los  maestros, 
establecida en el Estatuto del Funcionario Docente, incorporando 10 horas de trabajo sin niños para 
tareas que ya realizamos (planificación, corrección, búsqueda de materiales, entrevistas a padres, 
visitas a los hogares, coordinación con otros técnicos e instituciones de la comunidad, coordinación 
institucional, etc). Parte de esas horas (dos como mínimo) se deberán realizar en la institución. De 
esta manera la Unidad Docente de 20 horas pasa a 30, la de 30 pasa a 40 y la de 40 pasa a 50. Esta 
última posibilidad se encuentra contemplada en el Art.16 del Estatuto del Funcionario Docente. 
El Consejo continúa planteando la realización de salas optativas en lugar de incorporarlas a la unidad 
docente como sucede en los otros subsistemas.

Pago del grado a los maestros suplentes –  Desde el año 1989 el Consejo de Primaria informó que 
se iba a estudiar el cambio de grado para los maestros suplentes. Se dan casos en que un año el 
maestro elige un interinato y recibe un sueldo según sus años de trabajo. Al año siguiente elige una 
suplencia por todo el año y recibe un sueldo de maestro de 1er. grado, disminuyendo así su carga 
salarial.  La Mesa Permanente reiteró la solicitud de pago de grado a los maestros suplentes a los 
efectos  salariales,  para  que  fuera  incorporado  en  la  Rendición  de  Cuentas.  Ni  el  Consejo  ni  el 
CODICEN contemplaron esta justa reivindicación.

Campamentos -  Ante la solicitud de pago de las horas trabajadas en campamentos o Colonias que 
excedan la carga horaria del maestro, el CEIP respondió que “el Campamento es parte de las tareas 
inherentes al rol del Maestro”, por lo cual “este tema sería necesario abordarlo en la bipartita”. Nos 
preocupa la consideración de “tarea inherente al rol del Maestro”. ¿Qué significa? ¿Es obligatorio 
realizar campamentos? ¿Se considera que debe haber un pago extra? No queda clara la respuesta 
del Consejo. 

Solicitud de creación de cargos de auxiliares de clase para Educación Inicial y Especial – Ante 
este planteo el Consejo, por Acta Nº 56 del 13/9/12, encomendó a Inspección Técnica coordinar con 
las Inspecciones Nacionales de Ed. Inicial y Especial la evaluación de diferentes  alternativas. Entre 
ellas analizar la conveniencia de que estudiantes de 3º y 4º de Magisterio trabajen como “auxiliares de 
clase”, coordinando con el Consejo de Formación en Educación la existencia de Becas para este fin. 
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También analizar  la  posibilidad de una carrera de formación docente que otorgue acreditación o 
habilitación intermedia para desempeñarse como auxiliar de clase, con las exigencias de formación 
previas requeridas para ingresar y cambios que implicaría en el Escalafón de auxiliares de servicio. 
Aún no ha habido avances sobre estos planteos.
Solicitud de   coordinaciones interinstitucionales para viabilizar la inclusión social y el acceso al   
mercado  laboral  de  los  alumnos  jóvenes  y  adultos  de  Educación  Especial –  El  Consejo 
respondió  que,  a efectos  de garantizar  mejor  educación  a  mayores de 14 años,  los  alumnos de 
Educación  Especial   están  siendo  redistribuidos  en  otras  Instituciones  por  Convenios  con  BPS, 
Educación de Adultos, MEC e INEFOD. La Mesa Permanente solicitó información de cómo se vienen 
llevando adelante las coordinaciones interinstitucionales en este sentido.

Rol de lo equipos multidisciplinarios – Los maestros siempre reivindicamos la necesidad de los 
aportes de equipos multidisciplinarios para el trabajo con niños que presentan dificultades, tanto de 
aprendizaje  como  de  conducta.  Por  eso  saludamos  los  llamados  a  Psicólogos  y  Trabajadores 
Sociales que se han realizado en los últimos años. Sin embargo, desde las Escuelas se siente que los 
aportes de estos profesionales no responden a las necesidades que detectamos los maestros y no 
nos  brindan  las  herramientas  que  necesitamos.  Por  eso  hemos  planteado  reiteradas  veces  la 
necesidad de redefinir el rol que deben desempeñar los integrantes de los equipos multidisciplinarios, 
priorizando la atención directa a los niños, el tratamiento y/o la derivación y seguimiento.  Se han 
mantenido entrevistas con la Coordinadora del Programa Escuelas Disfrutables en las cuales se ha 
planteado este malestar de los maestros, intentando buscar puntos de acuerdo sobre cómo deberían 
integrarse estos profesionales a los equipos escolares, siendo parte de éstos y no miradas externas. 
Se seguirá trabajando en esta línea.

Colonias Escolares -  Se planteó al  CEIP que  las Colonias Escolares, los Centros de Pasantías 
Rurales  y  el  Campamento  Escolar  de  Raigón,  siendo  instituciones  pertenecientes  al  CEIP  y  con 
convenio (en el caso del campamento de Raigón) que han demostrado y continúan haciéndolo, ser 
pedagógicamente  positivas  para  el  mejoramiento  de  los  aprendizajes,  constituyen  una  verdadera 
alternativa  de  formato  escolar  y  que  por  lo  tanto  deben  potenciarse  con  recursos  materiales  y 
humanos, ya que actualmente resultan insuficientes para la optimización y el  mejoramiento de los 
aprendizajes de los niños. La ATD realizó un relevamiento de necesidades de estos centros y los 
presentó al Consejo en 2011, reiterándolo en 2012, a fin de que fueran atendidas en Rendición de 
Cuentas. Dichas demandas no fueron contempladas. 
Por  otra  parte  la  ATD entiende  que  optimizar  el  uso  de  las  Colonias  Escolares  y  Campamentos 
Escolares  pasa  por  recibir  a  todos  los  niños  en  función  de  universalizar  los  aprendizajes  (y  no 
priorizando 4to, 5to y 6to). El Consejo respondió que se está optimizando el uso con alumnos de 4º, 5º  
y 6º y con la incorporación, a partir de marzo 2012, de la Colonia Iporá en Tacuarembó.

Ante  el  planteo  de  reponer  clases  suspendidas  por  diversos  motivos (Circ.  N°  48  del 
24/04/2012). La  ATD considera que no corresponde obligar a recuperar los días de interrupción de 
clases por causas ajenas al personal de la institución. Por ello, la ATD NACIONAL resolvió:
“Rechazar  las  jornadas lectivas  complementarias  para asegurar  el  dictado  de la  cantidad de días 
hábiles de clase anual previstos, por los motivos que siguen:
• Lesiona  los  derechos  sindicales  constitucionales,  teniendo  en  cuenta  que  en el  ejercicio  de los 
mismos ya se realiza el descuento correspondiente.
• Se responsabiliza a los docentes ante fallas edilicias, sanitarias o situaciones graves y urgentes que 
atentan contra la higiene y seguridad de las cuales es directamente responsable el Organismo, al no 
efectivizar en tiempo y forma las reparaciones pertinentes y no destinar los recursos necesarios a fin 
de que los locales  no colapsen ante inclemencias  climáticas o el  paso del  tiempo. Es de público 
conocimiento la gran cantidad de denuncias que se han hecho al respecto por informes de técnicos 
que están a la  espera de trámites burocráticos o recursos económicos mientras son los docentes 
quienes durante el año intentan reducir riesgos y remendar situaciones edilicias deplorables.
• Recuperar días por el sepelio ante el fallecimiento de personal del centro docente es deshumanizar 
la  figura  del  personal  de la  institución  escolar.  En  tal  sentido  exigimos  además que la  normativa 
contemple dentro de las causales el fallecimiento de alumnos”.

Evaluación en línea – Se planteó al Consejo lo resuelto en la ATD Nacional,  preocupados por la 
resolución de que se destinaran dos salas docentes a analizar los resultados de la evaluación en línea, 
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salas que sólo podían realizarse con ese fin.   La ATD considera que dichos resultados no deben 
condicionar  la  planificación  ni  proyectar  a  partir  de  ellos  intervenciones  educativas  por  ser  una 
herramienta externa y descontextualizada.
El Consejo respondió diciendo que: 
“la construcción de  pruebas la hicieron equipos docentes integrados por Inspectores, Directores y 
Maestros en actividad”. La ATD entiende que aunque sean maestros en actividad, son externos a 
cada aula en particular.
También el CEIP entiende que “La aplicación de la misma no es de carácter obligatoria, sino 
optativa y admite que los maestros realicen todas las evaluaciones que entiendan conveniente”. La 
ATD considera que es preciso que toda la cadena jerárquica transmita lo mismo, ya que en algunas 
Escuelas se dijo que eran obligatorias.
Además el CEIP incorporó un material para ser discutido en la ATD por Escuela, en el cual intenta 
contestar a todos los puntos de las resoluciones de la ATD Nacional. 

Circular 1/12 de División Hacienda – Se solicitó la derogación de dicha circular que dispone que los 
Maestros Directores deben colocar un sello en el momento de pago de una factura, debiendo firmar y 
establecer contrafirma al pie del mismo como forma de dejar constancia de haber tenido a la vista 
certificados vigentes de la DGI y BPS del comercio o empresa a la que se compra. Se entiende que la 
Circular 1/12 de Hacienda mantiene las mismas obligaciones de la Circular 1/09, en relación a la cual 
la ATD Ordinaria del año 2010 ya había tomado posición de rechazo, y que además le agrega más 
responsabilidades al Director, ya que ahora deberá sellar cada boleta con sello de Hacienda y agregar 
su firma, teniendo calidad de declaración jurada. 
El Consejo ha tenido entrevistas con el Director de la DGI y autoridades de la Contaduría General de la 
Nación a efectos de recabar información sobre cuáles deben ser los controles a realizar para dar 
cumplimiento a las normas de contralor y a quién corresponde realizarlos, sin haber hasta la fecha 
resoluciones al respecto. 
La Junta de Directores de Educación Inicial  de Montevideo hizo llegar  a la Mesa Permanente las 
acciones que ha desarrollado por este tema y alcanzó el informe del Abogado laboralista Pomatta, 
asesor  de  la  FUM-TEP,  quien  sostiene  que  con  la  interposición  del  sello  y  la  firma  en  cada 
comprobante se podría estar incurriendo en el delito de falsificación ideológica. Su opinión profesional 
instruye en el sentido de no realizar el procedimiento mencionado. Estos documentos también fueron 
presentados al Consejo.

Comedores tercerizados – La Mesa Permanente de ATD, en conocimiento de la Circ. Nº 74 de fecha 
12 de junio de 2012, sobre los servicios de alimentación tercerizados, manifestó su rechazo a que se 
continúe asignando a los maestros Directores funciones que nada tienen que ver con lo pedagógico y 
didáctico. A su vez solicitó se modifiquen los incisos 1º, 4º y 5º del RESUELVE de dicha Circular. El  
Consejo encargó a la Directora del PAE, Maestra Graciela Moizo, que analizara los señalamientos 
realizados por ATD para modificar dicha circular. Ella elevó propuesta de modificación teniendo en 
cuenta los planteos de la ATD. Aún no hay resolución del CEIP.

Reglamento de comedores – Se solicitó nuevamente modificar  los artículos Nos: 3.1, 4.2, 5.7, 7.1, 
7.7, 7.8, 7.10, 9.1, 10, 12 y 14 del Reglamento de “Normas de funcionamiento y control de los Servicios 
de Alimentación dependientes del Consejo de Educación Inicial y Primaria”. Se encuentra a estudio de 
la Directora del PAE. 

Práctica de estudiantes de magisterio de la Universidad de Montevideo en Escuelas Públicas – 
Se  solicitó  información  al  Consejo  sobre  resoluciones  y  fundamentos  que  habilitan  a  que  los 
estudiantes de Magisterio de una Universidad Privada realicen práctica docente en Escuelas Públicas. 
También se requirió información sobre quién les paga a Maestros y Director por la tarea que realizan 
para una institución privada y cuánto. No se ha tenido respuesta.

2.2- COMISIONES DE TRABAJO SOLICITADAS POR ATD
En el marco del Reglamento de ATD, la Mesa Permanente ha solicitado el funcionamiento de distintas 
Comisiones de trabajo  en horario lectivo,  habiendo obtenido como respuesta que las reuniones se 
pueden realizar fuera de horario.
Transcribimos lo resuelto por CODICEN por Acta Nº 18, Res. Nº 11, de fecha 29 de marzo de 1993:  
“Eximir  a  los  delegados  de  las  Asambleas  Técnico-Docentes  que en  virtud  de  ese  carácter 
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integren Comisiones, del dictado de clases cuyos horarios coincidan con el de reunión de tales 
Comisiones.” Esta resolución ampara el funcionamiento de Comisiones en horario lectivo.
 
Comisión para Carrera Docente –  Se solicitó al Consejo que la Comisión que trabajó en Carrera 
Docente  en  la  ATD  Nacional  pudiera  reunirse  antes  de  la  ATD  por  Escuela  realizada  el  19  de 
setiembre porque el trabajo estaba incompleto. El Consejo no autorizó la reunión en horario lectivo y 
por eso el material que llegó a las Escuelas está inconcluso. El tema “carrera docente como maestro 
de aula” fue incorporado a la discusión por el Consejo, con el planteo de pasaje de grado por concurso. 
La ATD comienza a elaborar una propuesta, que pretende presentar una verdadera carrera docente 
para el maestro de aula. Sin embargo el Consejo se resiste a dar los espacios necesarios para que 
pueda  surgir  una  propuesta  alternativa  al  concurso  para  pasaje  de  grado  que  potencie  la 
profesionalización docente y fortalezca el trabajo de los equipos docentes. Quizás se necesite más 
dinero del que se está dispuesto a invertir, pero ni siquiera se ha brindado a la Mesa Permanente un 
espacio  para  debatir  sobre  la  propuesta.  Simplemente  se  la  ha  ignorado.  Solo  se  habilita  el 
funcionamiento de la Comisión fuera de horario lectivo.

Comisión  para  aportes  a  la  implementación  del  Programa  Escolar -  En  cumplimiento  de 
resoluciones de la ATD Nacional, la Mesa Permanente solicitó que la Comisión que trabajó en la ATD 
Nacional sobre el Programa Escolar, continuara trabajando a los efectos de considerar los aportes 
realizados por los maestros de todo el país en las ATD por Escuela de setiembre de 2010, en la cual 
se aportaron insumos sobre  distintas formas de integración de áreas y disciplinas  para una mejor 
implementación  del  Programa.  La  idea  es  realizar  posteriormente  una  publicación  de  ATD  que, 
recogiendo insumos desde las Escuelas, colabore con la mejor implementación del Programa Escolar. 
El CEIP no autorizó la reunión de la Comisión en horario lectivo por lo cual no se ha podido elaborar el 
material de apoyo mencionado.

Comisión de adecuación curricular del Programa Escolar para el área de Educación Especial - 
La ATD fue convocada a integrar la “Comisión de adecuación curricular del Programa Escolar para el 
área de Educación Especial” que funciona en Inspección Técnica. Dicha Comisión resolvió trabajar en 
sub-comisiones, a nivel de la Inspección Nacional, abarcando las diferentes subáreas en que se divide 
Educación Especial. La Mesa Permanente nombró delegados de las distintas subáreas a fin de que 
quien  actúe  en  cada  sub-comisión  sea  conocedor  de  la  subárea  (sordos,  ciegos,  discapacitados 
intelectuales,  trastornos  de  personalidad  y  motrices).  Hasta  el  momento  fueron  convocadas  la 
delegada para sordos, aunque no se han concretado las reuniones de trabajo, y la delegada para 
discapacitados intelectuales, que ha concurrido a varias reuniones en las cuales se está avanzando en 
propuestas sobre cómo trabajar desde los talleres con los contenidos del Programa Escolar.

Comisión para Escalafón de Directores – Se solicitó al Consejo la instalación de una Comisión que 
estudie  un  Escalafón  de  Directores  que  contemple  la  antigüedad  en  el  desempeño  de  la  tarea, 
independientemente de la institución donde se trabaje. La categorización de las escuelas en A, B o C, 
unidocentes  y  rural  con  ayudantía,  determina  que  la  remuneración  que  percibe  el  director  esté 
vinculada a esta categorización y no a la función que se cumple.  Quizás debería establecerse un 
sueldo base de Director a partir del cual se realice el pasaje de grado y se contemplen otras variables.
Se propone el cambio de grado cada tres años de permanencia en el cargo, contemplando un sistema 
escalafonario desde 1° a 6° grado, con un pago por pasaje de grado de una compensación salarial 
correspondiente al 8% (al igual que el cambio de grado de Maestros). Además se plantea incorporar al 
escalafón de directores el cargo de director rural unidocente, quienes cobran el salario de maestro más 
una compensación, sin reconocer en la denominación presupuestal la tarea de dirección que llevan 
adelante (grado 0). Hasta la fecha el Consejo no ha resuelto la conformación de la Comisión de trabajo 
solicitada.

Comisión  de  seguimiento  y  evaluación  de  los  campamentos  educativos.  Se  solicitó  la 
conformación de una comisión de trabajo integrada por representantes de CODICEN, CEIP, profesores 
de Ed. Física, FUM y ATD, que tenga como cometido evaluar y hacer un seguimiento y regularización 
de los campamentos escolares, tanto desde el punto de vista de los costos para el organismo como del 
personal  a  cargo  de  las  sedes  de  campamentos,  diferencias  entre  Campamentos  Educativos  y 
Campamentos Autogestionados,  la  financiación,  las  condiciones para las licitaciones,  los  controles 
sobre  personal,  servicios,  comidas  y  seguridad,  así  como el  número de  empresas  funcionando  y 
evaluación de los mismos.  
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Se planteó que la modalidad de campamentos "educativos" que pertenecen a empresas tercerizadas, 
coordinados por Educación Física, en los cuales se invierten fondos del CEIP y CODICEN, que no han 
sido evaluados ni supervisados, deberán estar bajo la dirección de maestros calificados con concurso y 
con personal,  como profesores de Educación Física. A su vez se considera que para contratarlos 
deben tener un docente a cargo (ya sea maestro o profesor de Educación Física).  Así  estaremos 
garantizando el mejoramiento de los aprendizajes de los niños en función del abordaje del Programa 
Escolar en todas las instancias de aprendizaje que deberían brindar los campamentos. 
También se plantearon objeciones  por los altos costos que implican los contratos con las sedes de 
campamentos privados, considerando que debe exigirse bajar los costos ya que tienen garantizado 
que durante todo el año se utilicen sus instalaciones.
A  la  fecha  no  se  ha  obtenido  respuesta  del  CEIP  en  cuanto  a  la  conformación  de  la  Comisión 
planteada.
  
Comisión Casa-Habitación –  Desde  el  año 2008  la  ATD viene solicitando  la  instalación  de una 
Comisión que revea el Reglamento de Casa-Habitación, considerando el estrecho vínculo entre “el/la 
casero/a” y el equipo de la Escuela, docente y no docente. La ATD tiene resoluciones que apuntan a 
optimizar el vínculo de los funcionarios caseros con la comunidad educativa a la cual pertenecen en su 
carácter de usufructuarios de la Casa Habitación. Ante la reiteración de la solicitud, realizada cuando 
nos enteramos que funcionaría la Comisión sin nuestra participación, el Consejo respondió que “no 
corresponde la integración de la ATD por no tratarse de asunto técnico-docente”. Pero al mismo tiempo 
habilitó a que la ATD realice sus propuestas en la Comisión de Normativa que funciona en Inspección 
Técnica. En este momento el tema está a estudio en dicha Comisión.

Comisión  que  estudie  el  marco  normativo  vigente  que  regula  las  funciones  de  Maestros, 
Directores, Inspectores y demás docentes que trabajan en Primaria – Se solicitó conformar una 
Comisión de trabajo integrada por delegados de ATD, Inspección Técnica y Jurídica, para analizar el 
marco  normativo  vigente  y  en  caso  de  contradicciones  realizar  propuestas  de  resolución.  Nos 
referimos a las tareas,  derechos y obligaciones de:  Maestro de aula,  Maestro Secretario,  Maestro 
Subdirector,  Maestro  Director,  Maestro  Inspector,  Maestros  en  docencia  indirecta,  Maestros  que 
trabajan  en  los  distintos  Programas,  Talleristas,  Profesores  especiales,  Profesores  de  segundas 
lenguas, Profesores de Educación Física, Profesores de música, Maestros con extensión de funciones, 
etc. Luego difundir a todo el cuerpo docente. Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del 
CEIP.

Comisión de Educación Especial –  Se solicitó  la  realización de un  Encuentro  de delegados  de 
Educación Especial  para avanzar en propuestas que fortalezcan el área. No ha habido respuesta.

Comisión para analizar las reglamentaciones de 7º, 8º y 9º - Se solicitó esta Comisión de trabajo 
para  analizar  y  realizar  propuestas  sobre  todos  los  aspectos  relacionados  a  este  tramo 
educativo,  partiendo de las  resoluciones  de ATD Nacionales  que consideran que debe ser 
Educación Secundaria la que se haga cargo del mismo. Pero mientras dependa del Consejo de 
Educación Inicial  y Primaria se necesita que las reglamentaciones referidas al acceso a los 
cargos sean lo más abarcativas y transparentes posibles. Por eso se solicitó el funcionamiento 
de dicha Comisión. Aún no ha habido respuesta por parte del Consejo

 

2.3- EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPARON DELEGADOS DE ATD.

1. Encuentro Interprovincial (Tucumán): Políticas de Autoevaluación Institucional para la Mejora de la 
Calidad Educativa – 7 y 8 de junio.
2. Diálogo en el Marco de una Agenda Educativa hacia el 2030.(Piriápolis)  – 4 y 5 de octubre
3. Inauguración del INEEd (LATU)– 22 y 24 de octubre – en anexo se adjunta ponencia presentada 
como ATD de Primaria
4. Segundo Congreso Ceibal- Tecnología (Salto) – 23 y 24 de octubre
5. Encuentro en Tacuarembó de Escuelas Promotoras de Salud – 29 de octubre
6. Lanzamiento del Libro sobre Misiones Socio-Pedagógicas.IINN.Museo Pedagógico. Octubre 2012.
7. 2º Encuentro Inspectores Referentes. A.PR.EN.D.E.R. CEIP. Noviembre 2012.
8. Encuentro  con  Bernard  Charlot.  26  de  octubre  de  2012,  en  el  CEIP  y  luego  en  la  MESA 
PERMANENTE de ATD.

13



9. Muestra de Teatro de la Jurisdicción Montevideo-Oeste – 29 de octubre
10. Reuniones  preparatorias  del  Congreso  de  Educación  -  El  MEC  citó  a  las  ATD  de  todos  los 
subsistemas, el miércoles 10 de agosto, a una reunión informativa sobre la organización del Congreso 
de Educación. Se entregó un borrador con criterios generales para la organización del mismo y se 
invitó  a  las  ATD a participar   en  la  Comisión  organizadora,  informando que  los  Sindicatos  de  la 
Enseñanza ya habían acordado participar y que se invitará a otros actores sociales. En la siguiente 
reunión  asistieron  todas  las  ATD,  todos  los  Sindicatos  de  la  Enseñanza  y  se  sumaron  las 
organizaciones estudiantiles. La Mesa Permanente resolvió participar en la organización, asistiendo a 
reuniones posteriores.

2.4- COMISIONES DE TRABAJO. 
 Delegados de ATD han participado en las siguientes Comisiones de trabajo a nivel de CEIP. Los 
informes de los delegados que participan en ellas se encuentran en los adjuntos a este informe y 
también se colgarán en el link de ATD del CEIP (www.cep.edu.uy).

• NORMATIVA  
• LIBROS DE TEXTOS
• SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ESCOLAR
• ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD
• ADECUACIÓN DEL PROGRAMA ESCOLAR PARA EDUCACIÓN ESPECIAL
• REAJUSTES DE CARGOS
• VERANO EDUCATIVO
• COMISIÓN ASESORA EN EXPRESIONES ARTÍSTICAS
• TIEMPO EXTENDIDO

No se han reunido en todo este período las siguientes Comisiones:
• EDUCACIÓN SEXUAL
• MATERIAL DIDÁCTICO Y FUNGIBLE - MOBILIARIO ESCOLAR
• BASES DE CONCURSO PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

 

MESA PERMANENTE

 
POR MÁS INFORMACIÓN:
http://asambleastecnicodocentesprimaria.blogspot.com/
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	Curso de Perfeccionamiento en Educación Rural - Es una aspiración de larga data de la ATD la formación especializada para el trabajo en el área rural. Este año se ha concretado un Curso de Perfeccionamiento en Educación Rural, que comenzó a fines de setiembre y culminará en el año 2013. Es un curso con muy pocos cupos (60 para todo el país), teniendo en cuenta que la ATD solicita que todos los cursos sean abiertos, independientemente del área en la cual se trabaja. Para ingresar se priorizó a los Maestros CAPDER, en segundo lugar a Maestros y Directores de los Centros de Pasantías Rurales y luego Maestros y Directores de Escuelas Rurales.
	Bases de Concurso para Director Coordinador de Educación Física – El Consejo solicitó la opinión de ATD sobre estas Bases de Concurso, por lo cual se pidió entrevista para realizar planteos ante puntos que se consideraron polémicos:
	1) En primer lugar, en el entendido de que se está conformando el área de Educación Física en Primaria, la ATD planteó que las bases de los llamados deben corresponderse con las bases de los llamados de los distintos escalafones de Maestros, por lo cual estas Bases deben considerar las Bases de llamados para Concursos de Directores. Por eso lo primero es destacar la excepcionalidad del llamado, ya que ante la reciente incorporación de la mayoría de los profesores al CEIP, éstos no cumplen con los plazos establecidos en el Estatuto del Funcionario Docente para el acceso al escalafón jerárquico: se los habilita con 8 años de recibidos y un desempeño mínimo de 5 años en Primaria.
	2) En cuanto a los requisitos, la ATD planteó 85 de puntaje mínimo (se pide 90) y actividad computada 17.50 (se pide 18.50).

	Comisión para analizar las reglamentaciones de 7º, 8º y 9º - Se solicitó esta Comisión de trabajo para analizar y realizar propuestas sobre todos los aspectos relacionados a este tramo educativo, partiendo de las resoluciones de ATD Nacionales que consideran que debe ser Educación Secundaria la que se haga cargo del mismo. Pero mientras dependa del Consejo de Educación Inicial y Primaria se necesita que las reglamentaciones referidas al acceso a los cargos sean lo más abarcativas y transparentes posibles. Por eso se solicitó el funcionamiento de dicha Comisión. Aún no ha habido respuesta por parte del Consejo
	MESA PERMANENTE


