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1. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

➔ Memos enviados

• Memorando Nª 131.18 de Mesa Permaente a Asesora Docente Lic. Mirtha 

Frondoy

Asunto: Elecciones de Cargo y Ley de Confidencialidad.

➔ Reclamo de Memos que no siguieron su curso.

➢ Memorando Nª 132.18 de Mesa Permanente de ATD a Asesora Docente 

Lic. Mirtha Frondoy.

Asunto: Modificación del Acta Nª 90 de Tiempo Completo.

Gestión que permanence en Secretarìa General  desde el 10/1/18 según información 

extraída del Sistema ENTSYS.

➢ Memorando Nª 133.18 de Mesa Permanente de ATD a Asesora Docente 

Lic. Mirtha Frondoy.

Asunto: Universalización del Programa Maestros Comunitarios.

Gestión que permanence en Secretarìa General  desde el 10/1/18 segùn información 

extraída del Sistema ENTSYS.

➢ Memorando Nª 134.18 de Mesa Permanente de ATD a Asesora Docente 

Lic. Mirtha Frondoy.

Asunto: Cantidad de niños por grupo.

Gestión que permanence en Secretarìa General  desde el 10/1/18 según información 

extraída del Sistema ENTSYS.

➢ Memorando Nª 134.18 de Mesa Permanente de ATD a Asesora Docente 

Lic. Mirtha Frondoy.

Asunto: Comisión de Salud Laboral en el marco del Protocolo de Violencia.

Gestión que permanence en Secretarìa General  desde el 22/12/2017según información 

extraída del Sistema ENTSYS.
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➢ Memorando Nª 134.18 de Mesa Permanente de ATD a Secretarìa General.

Asunto: Funcionamiento de Comisiones.

Gestión que permanence en Mesa de Entrada- Inspecciòn Técnica, desde el 29/7/2016 

según información extraída del Sistema ENTSYS.

2. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES.

  Comisión Bases de concurso Inspectores de Grado I y II. 

 4 de diciembre de 2018

Se encuentran presentes:

Por Consejo Inicial y Primaria: Vilna Martirena

Por Inspección Técnica: Milka Shannon y Rosa Lezué

Por Departamento de Concursos: Alicia Cosentino

Por secretaria de Inspección técnica: Esther Bianchi

Por ATD: Ana Galasso

Por FumTep: Beatriz

Temas tratados: 

Se realiza relectura de las bases, corrigiendo algunos puntos en su redacción.

Se analiza el punto VI Estudio y ponderación de los méritos, observando que los mèritos 

no están claros y el ordenamiento de los mismos no es correcto. Se acuerda que se 

tomará como referencia el ordenamiento de los mismos según las bases de concurso de 

Inspector Técnico.

Se discute y acuerda el calendario.

Se realiza revisión de la bibliografìa.

Se acuerda una próxima reunión final para revisión general y final para el 11/12/18, 14:00 

hs.

 Comisión Material Fungible 5 de diciembre de 2018

Concurren:

Por ATD: Teresita Rey y Ana Galasso

Representantes de : FUM, Artìstica, Rural y CEIP.
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Por primera vez se incorpora a la comisiòn un representante de Rural 

El equipo de material fungible informa con¡mo quedaron los "kit escolar", el "kit grupo" y el

"kit escuela".

Los mismos se prepararán según el quintil de la escuela:

En quintiles 1 y 2 se entregarà un kit por niño, en el kintil 3 se entregarà un kit cada dos 

niños, en el quintil cuatro se entregarà un kit cada tres niños y en el quintil cinco se 

entregarà un kit cada cuatro niños.

Los kit escolar contendrán: Cuadernos de hojas lisas o rayadas según sea Inicial 5 o 

Primaria, lápices de colores, de escribir, goma de borrar, saca punta, caja de marcadores 

y caja de crayones. A partir de 3er año se entrgarà juego de geometría, para 6º lapiceras y

cuadernola (en vez de cuaderno) también.

Los kit grupos contendrán:

Ed. Inicial 2 a 4:  Hojas de dibujo; cola vinìlica, masa de colores; dactilotémperas; papel 

afiche; cuaderno liso por niño; marcadores por niño; caja de crayón por niño; pack de 

lápices de colores, de escribir, goma de borrar y sacapunta cada 5 niños esto último; caja 

de pinceles.

Inicial 5, Primaria 1º, 2º, Prim1 y Prim 2, RM, TGD, Int. Oportuna: papel de dibujo, cola 

vinílica, masa de colores, dactilotémperas, paquete papel afiche.

3º,4º,5º,6º: papel de dibujo, cola vinìlica y papel afiche.

Los kit por escuela contendràn de acuerdo al quintil: 

marcadores por docente (negro, azul, rojo)

lapicera por docente

resmas de papel A4 desde 350 alumnos.

Tijeras

borradores

Escuelas de Ed. Artìstica:

Marcadores por docente

lapiceras por docente

papel de dibujo

cola vinìlica

caja de pinceles chatos

cajas de pinceles redondos
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cerámica

pintura vinílica mate.

La distribución del material kit escuela de Ed. Artística (EDEAS) serán considerada como 

base 200 escuelas. Los profesores de esta disciplina deberán dirigirse a los centros 

EDEAS para hacerse del material.

  Comisión División de adquisiciones y logística 

Departamento de adquisiciones 19/12/18

Concurren:

CEIP: Mirta Frondoy

ATD: Ana Galasso

Asunto: 

Mobiliario para las escuelas.

División de adquisiciones plantea y expone los diferentes tipos de mobiliarios para aula en

los diferentes niveles y para comedor.

La mesa para Ed. Inicial es la cuadrada, medidas 0,90 x 0,90 x 0,55, tabla de madera y 

soporte de metal en cuatro colores, rojo, azul, verde y amarillo.

Mesa de 1º a 4º rectangular, igual materiales que los de Ed. Inicial, medidas 1,2 x 0,50 x 

0,65 estructura en metal color rojo o verde.

Mesa para 5º y 6º igual que la de 1º a 4º solo cambia la altura en + 10cm, color del metal 

azul y amarillo.

Hay un modelo de de Mesa reforzada que sòlo se mandaràn a algunas escuelas como 

prueba piloto. PAEPU hará la prueba piloto. El Consejo no está de acuerdo debido a que 

su costo es casi el doble más alto que el de la no reforzada.

Sillas desde Inicial a 6º plàsticas de polipropoleno, fabricadas por De Marco, son tres 

tamaños.

Para el  docente se tiene pensado la misma silla siendo del mismo tamaño que la de 5º y 

6º.

Pizarrones de 1,20 x 1,80 de marco de aluminio sin soporte para marcador y borrador, es

pizarra de ambos lados.

Alfombra para de. Inicial, piso encastrable de goma, lavable, alta densidad, 1 cm de 

espesor, 5 años de durabilidad aunque dicen que puede durrar hacta 20 años sin 

problema.
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Secadores de hojas para Ed Inicial, 25 a 30 dibujos, estructura de madera y tanza.

Escritorios para docente con dos cajones (se pide que sin llave dado que complica para 

escuelas de 40hs)

Armarios para las aulas, de metal, liguales a los que ya se estan enviando.

Bancos de comedor, de metal, apilables aprobados por el PAE.

Mesas de comedor, tabla con caballete de metal.

Se está analizando la compra de una cocina nueva màs cara pero que cocina en menos 

tiempo y permite un espectro más amplio de funciones.

Se implementará, en algunas escuelas con gran número de alumnos que concurren al 

comedor, incorporar a las cocinas lava vajillas para 250 platos. La idea es evaluar si 

consume menos electricidad de esta forma que usando agua caliente del calefón con el 

fin de ahorrar energía eléctrica.

La compra incluirá también heladeras.

El Consejo expresa que hay que acercarse lo más posible a lo realmente necesario.

Informan que ya se está elaborando un programa GRP que facilitará los pedidos. A través 

de este programa la Directora hace el pedido de material, lo aprueba la Inspectora y es 

enviado. Este programa no va a tener cargado el material que ya hay en las escuelas.

Hay intentos de reciclaje de mobiliario, MIDES ( es quien trabaja mejor en este tema), 

Centros carcelarios (no ha dado resultado ya que hubo que comprar todos los materiales 

màs el pago del jornal a los presos), Colonia Berro (ha hecho un buen trabajo, aunque el 

último no fue tan así)

Por parte del equipo de la Divisiòn de adquisición y logística se propone la creación de 

una figura por departamento que se encargue del tema de mobiliario ya sea, necesidades 

del departamento,  entrega y distribución como también posibilidades de reciclado del 

mismo.

En el pedido general de mobiliario están incluidos ya las 44 jardines que se van a crear en

2019.

 Comisión de Normativa:        Análisis de GURI 14/12 y 21/12/2018

La  Comisión  integrada  por  la  Inspectora  Técnica  Milka  Shannon,  el  director  del

Departamento de Tecnología de la Información, Sr. Óscar Montañés, por la Inspección

Nacional  de Educación Especial,  Mtra.  Inspectora María Rosa Figueredo,  y  por Mesa

Permanente de ATD, Mtra. Teresita Rey.
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En  las  reuniones  de  la  Comisión  de  Normativa,  se  analizó  la  necesidad  de  generar

aclaraciones y causales de las inasistencias de los niños y niñas a las escuelas.  Se

advierte que es muy alto el número de inasistencias no justificadas que se presentan.  

A la luz de los informes presentados en el informe anual de los datos recogidos por GURI,

se advierte que hay limitaciones para justificar las inasistencias de los niños que no están

contempladas. Una de ellas,  que se pone falta sin aviso por no tener justificativo,  es

cuando  el  niño  asiste  al  control  médico.  Analizado  el  tema  se  decide  validar  como

comprobante de la inasistencia, la presentación del carné del niño o de la niña donde

consta que el niño asistió al control, o un certificado expedido por el pediatra. De esta

forma se justifica la inasistencia, sin perjudicar a los niños.

Analizadas las posibles causales de inasistencias que se encuentran en la situación de no

ser justificadas a la fecha, se realiza una nómina que se incorporará a las causales que

aparecerán en la pestaña correspondiente al pasaje de lista, así como se darán a conocer

a  todas  las  inspecciones  departamentales  y  nacionales,  a  los  efectos  de  que  su

tratamiento sea realizado en el mes de febrero.

Se acuerda que lo propuesto y acordado por los diferentes integrantes, será comunicado

a los integrantes de esta Comisión. 

3. INVITACIONES RECIBIDAS.

En el perìodo octubre-noviembre se recibieron las siguientes invitaciones:

➔ Acto Conmemorativio del 100º Aniversario de la Escuela Rural Nº 62 “Blanca Rosa 

Guarnerio”, Canelones, Paraje Etchevarría, 1/12/2018, 18:00 hs.

➔ Acto Oficial de Nominación de la Escuela Nº 33 Rural de Pueblo Biassini, “Rita Cincunegui 

de Biassini”. Salto, 1/12/2018, 19:00hs.

➔ Acto Oficial de Inauguración de las salas Multipropósito, espacio áulico para ciegos, baja 

visión y TEA de la Escuela Especial Nº 79. Maldonado. 7/12/2018, 17:00hs.

➔ Acto Conmemorativio del 50º Aniversario del Jardìn de Infantes Nº 109 “Maestra Tamar  

Méndez Balarini”. Soriano 10 /12/ 2018, 11:00hs.

➔ Acto Conmemorativio del 50º Aniversario de la escuela Nº 122 de Tiempo Completo. 

Tacuarmbò, Las Toscas de Cuaraguatá, 14/12/2018, 19:30 hs.

➔ Lanzamiento del “Programa Educativo de Verano” año 2019. Montevideo, Colonia Malvín, 

12/12/2018, 11:00 hs.

➔ Acto Oficial de Inauguración del Nuevo local Escolar de la Escuela Especial Nº 231 de 

Atención Pedagógica de niños con T.E.A. Y Psicósis infantil. Montevideo, 18/12/2018, 9:00hs.

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la misma es trascripción textual de lo
aprobado por la Asamblea Nacional de delegados de la ATD reunidos en la fecha indicada.



4. Se participó en todos los actos de elecciones de cargos realizados

en Montevideo, de caracter Nacional y departamental.
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