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SECRETARIA GENERAL
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CIRCULAR N"1O8

Montevideo,21 de octubre de 2013.

Señor Maest¡o-lnspector y/o Jefe de Oficina:

Pa¡a su conocimiento y efectos, cúmplenos

t¡a¡rscribi¡ a usted la Resolución N'1 - Acta N"65 adoptada, por el Consejo de

Educación lnicial y Primaria, en Sesión del dia de la fecha:

"VISTO: el Memo¡ando N'58/13 de fecha 13 de agosto de 2013 de la Coordinación

de Tiempo Extendido.

RESULTANDO: que por el mismo eleva propuesta de Reglamento pa¡a la

t¡ansformación e iúplementació¡r de Escuelas de Tiempo Extendido (fojas 3l a 34

de obrados).

CONSIDERANDOi I) que ]a Inspección Técnica avala 10 expresado por la
Coordinación de Tiempo Extendido;

II) que la División Ju¡ídica no tiene observaciones que formular desde el punto cle

vistajurídico a dicha propuesta.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACION INIC]AL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1".- Ap¡obar el ReglaÍtento pa¡a la tra:nsformación e implementación de Escuelas

de Tiempo Extendido, que luce de fojas 31 a 34 de obrados y que forma parte de la
presente Íesolución.

2'.- Difundir por circular, incluir en Ia página web de1 O¡ganismo y pase a la
Tnspe.ción Técnica a sus efectos.

Saluda¡¡os a usted atentainente.

Mtro. Héc
Dra.
Secr

J1

(
Sonia f

ra1
Di¡ector
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El abordaje de nuevos desaflos en la forma de pensar y organizar ]a educación,
implica la búsqueda de nuovas formas de atención a las situaciones cambiantes que la
realidad presenta,

Las instituciones educativas en modalidad de Tiempo Extendido, acorde con la línea

de Polltica Educativa de Extensión del Tiempo Pedagógico se presentan como un forma-
to posible y sostenible en el tiempo.

lmplementar una nueva categoría institucional implica un ajuste normativo que ase-
gure la coherencia y la seguridad jurídica en todos los aspectos: condiciones salariales,
trabajo docente y no docente.

La jornada de 7 horas para los niños, permitirá fortalecer los aprendizajes a partir de

estrategias de enseñanza que aseguren la real atención a la diversidad, para ello es

necesario que los grupos se acerquen al ópt¡mo de 25 alumnos por clase

La posibilidad de que los alumnos ingresen a partir de las 10 hs., unido a la carga
horaria ofrecida, puede tener una repercusión favorable en los niveles de asi€tencia
porque se ajusta a las necesidades de la mayoría de las familias .

Pensar una institución educativa de Tiempo Extendido requiere de una mirada anali
tica de la s¡tuación:

- Características de la comun¡dad, de los alumnos, equipo docente
- Aceptación o no de la propuesta.
- Relevam¡ento de docentes con formación en diferentes campos de conocimiento.
- lntraestructura

Dentro de las responsabilidades que impl¡ca la elaborac¡ón de un Proyecto do Trans-

formación a Tiempo Ext€nd¡do se encuentran las de relevar la existencia de docentes
qu€ compartan la nueva forma de trabajo, docentes formados para trabaiar en el

Tiempo Extendido en diferentes áreas del conocimiento pero fu n damentalmonte: Arte
(en todos sus lenguajes), Lenguas Extranjeras u otros campos de conocimiento que

permitan extender la mirada cultural de una institución que trasciende su espacio Sola-

ment€ asegurando que los cargos de profesores y maestros Talleristas serán cubiertls,
es posible pensar en el Proyecto de transformación

El trabajo en redes es ds vital importancia en Proyectos de esta magnitud, en los que

se elevan las expectativas de todos los miembros de la comunidad por lo que, revitalizar
posibles convenios exist€ntes o rescatar personas con alto va¡or para la comunidad e

integrarlas al trabajo será no solamente aportar riqueza vivencial sino asegurar el éxito

del proyecto,

Por Io expuesto será necesario al momento de la presentac¡ón del Proyecto de Trans-

formación:
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- Tener registro de aceptación o no del nuevo formato de los padres de todos los
a lum nos

- Registro de aceptación o no de los docentes efectivos de la institución, se encuen-
tren efectivamente trabajando en el centro o no.

- Presentar relevamiento de profesores especiales con interés en participar del Pro-
yecto y voluntad de presentarse a un llamado por aspiraciones (siempre que cumpla con
las condiciones reglamentarias) Los docentes antes menc¡onados deberán tener forma-
ción en las áreas, campos conceptuales y disciplinas que integran el Programa de Educa-
ción lnic¡al y Prrmaria

- Existencia de espacios que posibiliten la transformación e informe del Arquitecto resi-
dente sobre el estado del edificio escolar y las posibilidades de func¡onam¡ento sin realizar

obras mayores. Descripción de las modificaciones necesarias con memor¡a descriptiva.

CAPíTULO 1

Def¡n¡c¡ones de horario y organ¡zación.

Las Escuelas de Tiempo Extendido funcionarán en un régimen de 7 horas diarias, ofre-
ciendo a la totalidad de ¡os alumnos servicio de almuerzo en el salón comedor del centro.

1.1.- Se cumplirán las cuatro horas curriculares con A/laestros de grado entre las
13.00 y las 17.00 horas. Las tres horas curriculares deT¡empo Extend¡do serán atendi-
das por Profesores Especiales, Profesores de Educación Física y lvlaestros en función de
Talleristas, entre las 1O.00 y las 13.00

En los casos en que no se cumpla este horario se requiere de una justif¡cación avalada
por el ¡nspector Departamental y el Coordinador de Tiempo Extendido.

1,'1.'1.- El horario deberá ser, en todos los casos, de 35 horas semanales para los
alumnos de lnicial a 60. Año. Los grupos de lnicial de las Escuelas que sol¡c¡ten la

transformación a Tiempo Extendido participarán de toda la jornada (7 horas dia-
rias). En aquellas Escuelas que cuenten con grupos de niños menores de 5 años y/
o familísticos se deberá destinar e¡ m¡smo número de funciones de maestro taller¡sta
como grupos de niños menores de 5 años y/o familfsticos existan, las que integra-
rán el número total de funciones de talleristas con que contará la escuela. Durante
un período de "iniciación". dicho/s maestro/s atenderá/n, durante el t¡empo exten-
dido, alllos grupo/s de niños menores de 5 años y/o familísticos, garantizando que
durante la totalidad de la jornada estén a su exclusivo cargo. Transcurrido ese
período la institución decidirá la forma en que el/los grupo/s de n¡ños menores de 5
años y/o familísticos, y su/s maestros/s en función de taller¡stas, se integrarán a la
dinámica institucional de Tiempo Extendido como un tallerista más. Las salas de
coordinación constituyen ei espacio donde acordar el inicio, el seguimiento y el
desarrollo de estas actividades.

'l .2.- El horario para el almuerzo será en todos los casos entre las 12.O0 y las 1 3.00,
espac¡o de tiempo en que los alumnos serán atendidos por los Profesores Espec¡ales,
Maestros Talleristas y el personal del Equipo de Dirección que estará presente durante
toda la jornada. En Educación lnicial, en aquellos casos en que haya personal auxiliar de
aula, también se integrará a esta tarea.

1 ,2.1. Simultáneamente al almuerzo se estarán desarrollando tallerds, juegos pla-
nificados y espacios de l¡bre actividad ; todas estas actividades tendrán un docente
a cargo de forma que los alumnos puedan integrarse a las mismas a medida que

se retiran del comedor. Los horarios de entrada y salida de los diferentes grupos
serán organizados por la D¡rección de la Escuela-
1.2-2. Señ de responsabilidad de la Dirección de la ¡nst¡tución, prever la cant¡dad



3t

de actividades de taller, de juego planificado, de espacios de libre act¡v¡dad y la
cantidad de personal abocado al control de comedor en cada situacjón, asícomo
la forma de otorgar la media hora de descanso cuando correspondiere.

1.3,- Los docentes deberán cumpl¡r su carga horar¡a coincidiendo con la presencia
de los alumnos en €l centro educativg, en los casos en que existan horas excedBntes
que cumplir, se acordará con la Dirección del centro los dlas, horarios y tareas que se
realizarán.

CAPffULO 2
Del Peraonal Docente
ESCUELAS DE TIEMPO EXTENDIDO
2,1.- Los equipos directivos podrán estar formados hasta con las tres figuras bási-

cas: Direcc¡ón, Sub - Dirección y Maestro Adscripto a la Dirección, dependiendo de la
matrícula escolar. La d¡rección siempre será sin grupo a cargo. No existiendo ninguna
otra figura (ni Coordinador del centro ni referentes por niveles, ni ciclos).

lllo. d€ Grupos MiDirsctor s¡n CIASE MlSUbdirecto¡ MlAdscrllta a Dirección

6 sl

7 a 10 sf SI

l0 o más sf sí SÍ

2,2.. Personal Docente y Carga
obl¡gatorio para todos los docentes

Horaria. Las horas de Coordinación tienen carácter
de Ia Escuela.

DIRECTOR 40 horas Coordinación lncluida

SUBDIRECTOR 40 Horas Coordinación lncluida.

N4aestro Adscripto 40 horas* Coordinación lncluida

Ma6stro 20 horas + 2 horas de Coordinación Semanal

lvlaestro

+ (función Tallerista ) 20 horas

+ 2O horas de Función Tallerista
Coordinación lncluida.

Profesor de Educación
Física y Profesor de
Segundas Lenguas

20 horas Coordinación Incluida (será de respon;
sabilidad de la Dirección de la Escuela
organizar la tarea del Profesor para las
3 horas restantes de su carga horaria).

Profesores Especiales 15 horas + 2 horas de Coordinación Ouincenal

"Los cargos de 40 horas 0 dB 20 + 20 de func¡ón. incluyen las horas de coordinación.



Los demás docentes, recibirán remunerac¡ón por las 2 horas semanales (maestros) o
2 horas quincenales (profesores especiales) que se sumará a las horas de su ordinal
presupuestal.

-Las lnspecciones de Educación Común harán un llamado a Aspiraciones único para
Profesores Especiales de Escuelas de Tiempo Extendido y conformarán un Tribunal con
representación de las áreas, que tengan Escuelas en esta modalidad, de alcance depar-
tamental que actuará de conformidad con la reglamentación vigente.

2.3 -- Personal No Docente en Escuelas de T¡empo Extendido.

ESCUELAS DE
T. EXTENDIDO

AUXILIAR DE SERVICIO
afecfado al Servicio de

Alimentación trad¡c¡onal

AUXILIAR DE SERVICIO
afectado a tafeas

de limpieza
Nivel A 3 40 hs. 4 40 hs.

N¡vel B 2 40 hs. 40 hs.

Nivel C 2 40 hs- 2 40 hs,

cuando el Servicio de Alimentación sea Tercerizado se reservará el personal aux¡l¡ar
que oportunamente se necesite.

2.4.- La provisión de cargos en carácter efect¡vo, ¡nterino y suplentes
Las Escuelas de Tiempo Extendido pertenecen a la categoría de Escuelas Comunes

o Práctica. La provisión de sus cargos será de acuerdo a las listas de docentes habil¡tados,
cumpliendo con la normativa vigente.

- El número de docentes necesario para atender la Extensión es el m¡smo que el

número de grupos que conforman Ia institución
- En el caso de Escuelas de Tiempo Extendido de Práctica, la provisión se realizará de

igual forma que en el resto de las Escuelas de dicha área.
- Todos los cargos inter¡nos. suplentes por todo e¡ año y funciones asignadas

(maestro Tallerista) cesan el último día de febrero de cada año.
2.4.1.- En las instituciones de Tiempo Extendido. la adjudicación de las Func¡ones
de Maestro Tallerista son de potestad del Director, que real¡zará la e¡ecc¡ón
antes de la finalización del año, entre aquellos docentes efectivos que estén
interesados.

En las Escuelas de Tiempo Extendido se deberá asignar la función de taller¡sta a un
número de Maestros de¡ N¡vel ¡nicial equivalente a la cantidad de grupos de niños menores
de 5 años y/o familísticos a cuyo/s ord¡nal/es se integran 20 horas para acompañar all
los grupo/s de niños menores de 5 años y/o familísticos durante toda la jornada . D¡chas
funciones de taller¡stas integran el número total de taller¡stas que corresponden a la
institución en concordancia con la cantidad de grupos de lnicial a 6to año

En caso de no haber interesados en los Talleres del c¡clo pr¡mar¡o, entre los maestros
que integren e¡ equ¡po docente de la escuela ese año:

- Se ofrecerá el cargo de Reserva de Secretarfa así como los cargos vacantes
existentes, asociados a la función de Tallerista para cubrir las necesidades, desde la
primera elección ordinaria de cargos en el mes de febrero.

- En los casos en que se agotaron las anteriores opciones y aún restan cargos de
Tallerista por cubrir, se podrá ofrecer la extensión horaria solamente a docentes que



lstenten un cargo presupuestal efectivo , interino o suplente por todo el año siempre
que cont¡núe en e¡ cargo. al que se agregaría la compensación de la función Tallerista.
{en caso contrario cesará también en la función de Tallerista luego de la primera elección
s¡ no hiciera opción por otro cargo).

2-4.2.- De las suplencias a término:
a) Los maestros de aula tendrán una carga horaria de 20 horas, aplicándose para
la provis¡ón de los m¡smos así como para subrogarlos en caso de l¡cencias las
regiamentaciones previstas para el resto de las Escuelas y Jardines de lnfantes.
bl Los maestros suplentes a término podrán desempeñar y cobrar la función de
tallerista. La misma se liquidará a mes vencido con el comprobante de las
asistencias.
cl Las suplencias de los Maestros Talleristas con 20 hs de taller y de los
Profesores Especiales con una carga horaria de 20 hs, 15 hs , serán ofrecidas
según la reglamentación vigente, pudiendo aplicarse los mecanismos previstos
en la Circular 662 con el fin de optimizar el {uncionamiento del centro, aplicándose
la misma con los iguales alcances,
d) Los maestros que cumplen además la función de Talleristas, pueden ser
subrogados por un solo docente s¡ tiene disponibilidad horaria para trabajar
toda la jornada o podrá ofrecerse la Función de Tallerista a otro maestro que
cuente con un ordinal presupuestal dentro de la zona en que se encuentra la

¡nstitución ( para no obstaculizar su tarea en el Centro docente en que se
desempeña por superposic¡ón horar¡a).
e) En el caso de licencia por enfermedad de los maestros talleristas, la función le
será remunerada a part¡r del tercer día.
f) El docente que suple al maestro tallerista en su cargo con ordinal de 20 horas
y/o en la función de 20 (si desempeña otro cargo en el organismo) tendrá derecho
a percibir la remuneración a partir del primer día que desempeña la suplencia.

Capítulo 3.-
De las Remuneraciones.
3.1.- Las ¡nst¡tuc¡ones de Tiempo Extendido se clasificarén en los niveles A,B y C

con idéntico criterio que las Escuelas de Tiempo Completo,por lo tanto, los M/Directores
recibirán la remuneración que corresponda a dicha categoría.

3,1 ,1.-Las Direcciones de Escuelas de Tiempo Extendido que sean Escuelas de
Práct¡ca o aquellas designadas como Habilitadas de Práctica percibirán una
diferencla al grado 6'del escalafón directivo si la matrícula es mayor de 4OO

alumnos. En caso contrario percibirán la remuneración del grado 5" del mismo
escalafón.
3.1.2.- Los docentes con 20 horas más 20 horas de función de Tallerista no
recibirán compensación por las salas de coordinación. La compensación poi la

func¡ón de Taller¡sta de maestro de Tiempo Extendido es igual a la diferencia
entre un cargo de l\4aestro de Tiempo Completo y un cargo de Maestro de 20
horas.
3.1.3.- A los docentes (maestros y profesores) que no tengan incluidas las

horas de coordinaclón en la carga horaria de su ordinal {ordinales de 20 y 1 5) se

les pagará la Sala de Coordiñac¡ón. Los Directores, Subdirectores, M/Adscripto
y l\¡aestros tendrán sala docente semanal de 2 horas de duración, mientras que
para los Profesores Especiales será dos veces al mes también de 2 horas


