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Memos, expedientes y gestiones 

 

● Memorando N° 158. 19. Solicitud de calendario de instancias de ATD: 

- 13 de marzo de 2020, Encuentro Departamental de Delegados para sintetizar las 

opiniones y posturas de las escuelas en la ATD del 16 de diciembre de 2019.  

- 4 al 8 de mayo de 2020, ATD Nacional ordinaria.  

- 12 de junio de 2020, primera instancia de ATD por escuelas.  

- 7 de agosto de 2020, Encuentro Departamental de Delegados que sintetice lo 

emanado de la ATD por escuelas del mes de junio. 

- 2 de octubre de 2020, segunda instancia de ATD por escuelas. 

- 13 de noviembre de 2020, Encuentro Departamental de Delegados para sintetizar 

las opiniones y posturas emanadas de la segunda ATD por escuelas.  

El Consejo aprueba las fechas a través del Acta N° 68, Res. 4 del 5 de diciembre de 2019, 

con la única excepción de la primera ATD por escuelas que se fija para el 6 de julio debido 

a que ya estaba contemplada así en el calendario de CODICEN. La Mesa Permanente 

envía precisiones en Memorando N° 164 

● Memorando N° 159. 19. Se informa al Consejo sobre instancias específicas de ATD 

para el 16 de diciembre nucleando a profesores del Área Artística y de Educación Física. 

Se solicita, a través de Inspección Técnica que en las distintas jurisdicciones se brinden 

los espacios para la realización de estos encuentros. 

. 

● Memorando N° 160. 19. Se informa a Inspección Técnica sobre instancias específicas 

de ATD para Educación Física y Artística. Se solicita a su vez, que gestione con las 

distintas Inspecciones Departamentales los espacios para realizar estos encuentros. En 

lo que refiere a Educación Artística, se propone tomar como sede de este nucleamiento 

a las Escuelas de Educación Artística (EDEA). A éstas podrán agregarse otros centros 

educativos en aquellos departamentos cuyas características geográficas dificulten el 

traslado de los profesores. En aquellas jurisdicciones que no cuenten con EDEA, podrán 

establecerse también otras sedes. En cuanto a Educación Física, se sugiere que los 

Directores Coordinadores del Área con los Inspectores Departamentales, establezcan 

las sedes necesarias para realizar las ATD específicas para profesores de Educación 

Física. También se solicita que Inspección Técnica por medio de las Inspecciones 

Departamentales notifique a las escuelas de todo el país, a fin de garantizar la mayor 

difusión de esta modalidad de encuentro. 

 

● Memorando N° 161. 19. Se reitera al DER la solicitud de información que se especifica 

en el Memorando N° 145.19. La misma refiere por un lado a la continuidad educativa en 

zonas rurales o lejanas a centros de media y por otro, a la situación de la educación 

inicial en las escuelas rurales. 
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● Memorando N° 162. 19. Precisiones al llamado a aspiraciones para maestros 

dinamizadores, enviado por Inspección Técnica. 

Se acuerda con los requisitos en lo que refiere a la actividad computada en el trienio 

de 18.50. 

En lo que se refiere a la calificación promedial en Aptitud Docente superior a 85 esta 

ATD tiene como planteo que sea “mínimo 81” cuando se trata de llamados para maestros. 

Se debe aclarar en este requisito, que este promedio se contemple en el “trienio” ya que no 

se establece y genera confusión. 

En las exigencias del perfil, se explicita “Dominio de la propuesta dirigida a las 

escuelas que integran la Red Global de Aprendizaje con la finalidad de acompañar a los 

colectivos en territorio…” Entendemos que el trabajo de este formador debe llegar a todos 

los colectivos por igual, y no focalizarse en un proyecto que ya tiene subvenciones de otros 

sectores (Ceibal, RGA). Desde ATD se rechaza que la asignación de recursos esté sujeta 

a la participación en proyectos impulsados por el CEIP. La articulación entre tecnología 

informática y educación se realiza en todas las escuelas del país, más allá de participar o 

no en proyecto Red Global, por lo tanto, el Dinamizador es un recurso potente para todas 

las instituciones. 

ATD acuerda que el trabajo escrito sea anónimo y plantea su rechazo a la entrevista 

como parte del proceso de evaluación, ya que “no constituye una instancia de garantía para 

asegurar la total transparencia en el proceso” (Resoluciones ATD, 2014). 

Con respecto a los tribunales, la postura de ATD se refiere a que los mismos deben 

estar integrados por personas formadas específicamente en el área. En este sentido, cabe 

señalar que, en el apartado sobre tribunales del llamado, se prioriza un Mtro. Director de 

escuela Red Global, planteando en segunda opción al Director de Centro de Tecnología. 

Se entiende que gestionar una escuela que integre este proyecto no implica tener 

conocimiento de la función a desarrollar. En tal sentido, si se prioriza el perfil explícito en el 

llamado, la figura del Director de Centro de Tecnología es el que tiene mayor conocimiento 

del rol y las funciones a las que se aspira y sería éste el que debería integrar el tribunal. 

En casos de que el Director de Centro de Tecnología aspire a este llamado, se deben 

dar las garantías necesarias, habilitando a otro director para integrar este tribunal. 

En lo que respecta a la presentación de la propuesta, la Mesa Permanente considera 

que la misma no está acorde con el perfil del llamado. Si este formador en su perfil se 

desempeñará en “clave de formación” en cada centro, se entiende que sus acciones están 

orientadas hacia el colectivo, por ende, la propuesta se debería enmarcar en lo institucional, 

abarcando a todo el colectivo docente y no “focalizarse” en un grado o grupo de alumnos. 

En el apartado 8.8 no queda claro el criterio para valorar antecedentes, que sí estaba 

explicitado en el llamado anterior: “Última calificación en Aptitud Docente en funciones 

relacionadas con el cargo a proveer: como Maestro Coordinador de CTEC, Maestro 

Dinamizador. Maestro de Informática (por coeficiente 0,1) En el caso de docentes sin aptitud 

docente en las funciones mencionadas se tomará en cuenta la última calificación docente 

(por coeficiente 0,05) Máximo 10 puntos. “(Bases llamado aspiraciones dinamizador 2017-

2020). 

● Memorando N° 163.19.  Habiendo recibido propuesta de “Llamado a aspiraciones para 

desempeñar cargos de maestros capacitadores Guri”, la Mesa Permanente de ATD 
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realiza las siguientes puntualizaciones de acuerdo a Resoluciones de ATD sobre 

Llamados a aspiraciones: 

- Se acuerda con los requisitos en lo que refiere a la actividad computada en el trienio 

de 18.50. 

-  En lo que refiere a la calificación promedial en Aptitud Docente superior a 85 esta 

ATD tiene como planteo que ésta sea de un “mínimo de 81” cuando se trata de 

cargos de maestro. 

-  Esta ATD rechaza a la entrevista como parte del proceso de evaluación, ya que “no 

constituye una instancia de garantía para asegurar la total transparencia en el 

proceso” (Resoluciones ATD, 2014). 

Esta Mesa, a su vez hace llegar sus inquietudes con respecto a la cantidad de cargos a 

proveer, su remuneración y si esta función sigue siendo necesaria. 

 

● Memorando N° 164.19.  Puntualizaciones referidas a la respuesta obtenida sobre 

Calendario de ATD 2020: 

-  Las instituciones de Colonias Escolares y Campamentos Escuela se encuentran en 

receso el día 6 de julio, fecha propuesta por el Consejo para la primera ATD por 

escuelas. En esa fecha muchos docentes que se desempeñan en dichas 

instituciones hacen uso de su licencia reglamentaria. 

-   En el ítem que se refiere a la ATD Nacional debió decir; del 4 al 8 de mayo y no “4 

y 8 de mayo” como consta en la mencionada Acta. 

De acuerdo a lo expuesto, esta Mesa Permanente solicita: 

1.    Se autorice la realización de ATD por escuela en una fecha especial, posterior 

al reintegro del receso para los docentes que se desempeñan en Colonias 

Escolares y Campamentos Escuela. 

2.    Se corrija la información referida a la fecha de realización de la ATD Nacional. 

 

● Respuesta a expediente Gestión N° 657155 4 de noviembre de 2019 

Sobre: Segunda ATD por escuelas correspondiente a 2019. 

Ante la respuesta recibida en cuanto a la Gestión N° 657155 por medio del Acta N° 

58 del 28 de octubre de 2019, la Mesa Permanente de ATD entiende que la única fecha 

posible para realizar la segunda ATD por escuelas, de acuerdo a lo que allí se establece y 

las actividades previstas en el calendario, es el 16 de diciembre de 2019. 

Esta ATD se ha expedido en varias oportunidades sobre la inconveniencia de estas 

fechas para tratar los asuntos técnico docentes que nos competen, así como al valor 

pedagógico que estas instancias revisten. 

No obstante, es fundamental para esta Mesa Permanente garantizar los espacios de 

debate en forma horizontal y democrática que representan las ATD por escuela. Por lo 

tanto, acepta la propuesta de este Consejo de realizar la segunda ATD por escuela el día 

16 de diciembre de 2019. 

A su vez, esta Mesa expresa su preocupación por la dilación en la respuesta y solicita se 

tomen los recaudos para que la resolución se notifique prontamente a todas las 

Jurisdicciones. 
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● Respuesta a expedientes N° de Gestión 667596 y N° de Gestión 669064. 4 de 

noviembre de 2019. Discusión de Progresiones de Aprendizaje 

La Mesa Permanente de ATD comunica que debido a que el Documento sobre 

“Progresiones de Aprendizaje” no ha sido aprobado a la fecha por CO.DI.CEN. y las 

instancias extraordinarias solicitadas a través del Memorando 112.19, Gestión N° 667596 

para dar la discusión por esta ATD no son viables, no será posible abordar y expedirse 

sobre el tema por este órgano asesor en este año. 

● Respuesta a expedientes N° de Gestión 663746 ATD CEIP. 2019-25- 1- 004531 

CO.DI.CEN. 12 de noviembre de 2019. Sobre: Solicitud de Información sobre Red 

Global. Se pide a mesa Permanente que se especifique la información requerida  

  Se responde que la misma refiere a los gastos que Plan Ceibal realiza para implementar 

proyecto Red Global de Aprendizajes, en lo que concierne a: Mentores, técnicos 

nacionales y extranjeros, proyectos de investigación, encuentros como Enlace 360, 

entre otros. 

Esta solicitud se extiende también, al detalle de los contratos o convenios con otras 

instituciones públicas o privadas establecidos en el marco de este proyecto. 

Se reitera que esta solicitud se fundamenta al amparo de las Leyes N° 18.381 (“De 

acceso a la información pública”) y N°19.484 (“Transparencia Fiscal”) y atento al mandato 

de la XXIX Asamblea Nacional de Delegados. 

De acuerdo a lo expresado, La Mesa Permanente de ATD solicita se gestione ante 

Presidencia de la República o el organismo competente la información requerida. 

● Respuesta a Expediente Cód. Gestión 596203/2018 agrupado con Gestión 

N°691659. Elecciones de cargo y Ley de Confidencialidad. 12 de noviembre de 

2019 

         Habiendo tomado conocimiento de la respuesta negativa enviada del Consejo a 

publicar dichos datos (Acta N° 58 del 28 de octubre de 2019), la Mesa Permanente expresa: 

·          Se reiteran los argumentos esgrimidos en este expediente con fecha 22 de marzo 

de 2019 (folio 12) referente a la solicitud de publicar nombre y apellido de los 

docentes en listas de ordenamiento y su no contradicción con la Ley N°18.331 de 

Protección de Datos Personales. 

·         La solicitud posterior de esta Mesa de publicar nombre y apellido de los docentes 

en listas de ordenamientos en formato papel en dependencia de Inspecciones 

Departamentales obedece a resguardar la seguridad de estos datos en tanto no 

son divulgados en páginas web, atento a lo establecido a folio 7 por Asesoría 

Letrada referente a cumplir con artículo 10 de la Ley 18.331. 

● Respuesta a expediente N° de gestión 690697. 12 de noviembre de 2019. 

Aclaración sobre comisión para revisión de la Legislación Escolar. 

    Habiendo tomado conocimiento de respuesta a expediente N° de gestión 690697, a 

través de Acta N° 60 del 4 de noviembre de 2019, la Mesa Permanente de ATD específica: 
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En la Legislación Escolar se alude a aspectos de funcionamiento escolar y funciones de 

docentes que no han sido considerados en normativa posterior y en ocasiones se alude a 

ellos para respaldar decisiones de orientación y supervisión. 

Algunos de estos aspectos son: 

·         Obligación de maestros de estar 15 minutos antes de la entrada. 

·         Obligación del maestro director de estar 30 minutos antes de la entrada y 

permanecer hasta que el último alumno se haya retirado. 

·         Plazo de entrega de “plan anual” del maestro al Mtro. director una semana antes 

del comienzo de cursos. 

·         Plazo para elevar “Plan anual de actividades de la escuela” por parte del del Mtro 

Director al Mtro. Inspector de Zona, al inicio de cursos. 

Otro aspecto que, si bien no pertenece a la Legislación Escolar, pero si se establece en 

Boletín N° 71 y 77 de 1974 y en circular N° 357 de 1988, no habiéndose considerado en 

normativa posterior, es el uso obligatorio de la túnica blanca por parte de los docentes en 

todas las escuelas del país. 

Los aspectos detallados se contradicen con otras figuras jurídicas como: leyes laborales, 

Estatuto del Funcionario Docente, Circulares de Orientación y Supervisión. 

De acuerdo a lo antes expresado, se reitera la necesidad de conformar una comisión que 

revise estos aspectos y otros que puedan encontrarse en el mismo sentido planteado, 

clarificando derechos y deberes de los docentes de acuerdo al rol que desempeñan. 

 

● Respuesta a expediente N° de gestión 689786. 13 de noviembre de 2019. Sobre: 

Situación laboral de docentes en la implementación de propuestas de Colonias 

Escolares y Campamentos Escuelas. 

Habiendo tomado conocimiento de respuesta al expediente N° de Gestión 689786 a través 

del Considerado en Acta N°57 del 21 de octubre de 2019, la Mesa Permanente de ATD 

realiza la siguiente puntualización: 

Esta Mesa participa del Grupo de trabajo sobre Colonias Escolares y Campamentos 

Escuelas, así como de la elaboración del reglamento que se está llevando a cabo en este 

ámbito. En este sentido, expresa su preocupación con respecto a que, en este marco, se 

aprueben aspectos concernientes al régimen de trabajo que puedan entrar en contradicción 

con la legislación laboral vigente a nivel nacional e internacional. 

De acuerdo a lo planteado anteriormente y a los argumentos presentados a través de 

Memorando N° 149.19 (folio 1), esta Mesa Permanente reitera la necesidad del análisis e 

informe jurídico solicitado, a efectos de contar con la información necesaria para cumplir en 

forma adecuada con su rol de órgano asesor del Consejo. 

Participación en Comisiones 

 

● Grupo de trabajo sobre Colonias y Campamentos escolares 8/11  

Presentes: Juan Pablo Garcia y Magdalena Peinado (ATD), por asesoría de Educación 

Física Marta Machado (MM), , Por Inspección Graciela Caballero (GC), por CEIP Despacho 

de Florit Teresa Pérez (TP), por FUM fabián Estavillo (FE) 

Se retoma el borrador último a partir del cap V.  

Se modifica art. 7 con respecto a la supervisión en duplas y tríos, agregándole formato 
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individual según lo conversado en reunión anterior. 

Se vuelve a plantear la discusión sobre la conformación del equipo director. La postura de 

ATD es mantener la conformación actual diferenciada para Colonias y Campamentos. Hay 

visiones diferentes. Desde Técnica se plantea que debe reverse el tema de la cantidad de 

cargos de cada área para cada propuesta. Por ahora el artículo queda como está ya que 

FUM consultará el tema en próxima Mesa Federal. 

El artículo 9 se modifica a propuesta de MP, sacándose el fragmento: “de acuerdo al perfil 

del llamado vigente”, por “de acuerdo al perfil docente establecido”. Se entiende que el 

reglamento no puede estar atado a un llamado y que el perfil puede estar en otro 

documento. 

Se discute acerca del agregado de Florit al art. 12 sobre responsabilidades del director 

cuando la escuela se usa por instituciones ajenas al CEIP. 

MP plantea que se trata de un tema complejo y delicado, si bien no se tiene postura al 

respecto, entiende que debe considerarse con mucho cuidado ya que implica el cobro por 

uso de un local y servicio público.  

Desde Asesoría se plantea que las instalaciones deben ser abiertas y poder usarse por 

todos cuando no son días lectivos de niños.  

Se acuerda quitar ese agregado. 

 GC propone colocar un artículo en Disposiciones generales que se exprese en forma 

genérica: “El uso de las instalaciones en días No lectivos se ajustará a la normativa 

específica establecida al respecto”. 

Se plantea sugerencia de Delegados sobre art. 17 con respecto a la viabilidad de coordinar 

cuando se atiende a los niños.  

Los integrantes del grupo observan que no se desprende de la lectura que se deba 

coordinar con todos los docentes, ni en momento de llegada. Si no que se establece en 

general que se deberá coordinar. 

Cap. VII se modifica, a sugerencia de delegados de ATD, el término “docentes 

acompañantes” por “adultos referentes”. Por los mismos motivos se modifica el art. 19 

cambiando “los docentes acompañantes colaborarán…”  por “los adultos referentes se 

integrarán...”.  

Se vuelve a plantear el tema de la remuneración por la tarea de acompañar en salida a 

docentes y uso de días libres. 

Se plantea la necesidad de habilitar día libre posteriormente a la estadía para niños y 

docentes. GC entiende que no debe estar en este reglamento eso.  

Se acuerda volver a discutir el tema del descanso dentro del período de la estadía, quizás 

no debe establecerse como fijo un día, sino hablar de momentos de descanso, alternándose 

para que la delegación quede con referente siempre. 

MP plantea inquietud por pasaje de asistencias en Gurí. GC informa que gurí ya tiene pronta 

una pestaña par salidas didácticas que incluye Colonias y Campamentos, falta la 

aprobación de Inspectora técnica para comenzar a implementarla en forma piloto. 

Por sugerencia de FE se quita en el art. 22 la referencia al inspector departamental para 

autorizar al/ la docente a traer hijo/a. 

Por sugerencia de delegados de ATD se modifica art 23, agregándole que de acuerdo a las 

características de infraestructura se pueda ajustar la cantidad de acompañantes. Por el 

caso específico de Parque del Plata que requieren más acompañantes por la cantidad de 
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cabañas. 

FE plantea sacar enunciado que alude a nodos Comunitarios y agrupamientos rurales. Se 

entiende que ya está contemplado cuando se dice ajustado a normativa. 

Se continuará en próxima reunión con CAP IX.  

Se fija próxima instancia para el 15 de noviembre, pero se suspende y no se vuelve a reunir 

la comisión en el 2019 

 

 

● Comisión Normativa 26/11. 

Presentes: Dra. Silvia Suárez, Secretaría General, Insp. Selva Pérez y Sra. Cristina 

Matalonga por Inspección Técnica, Insp. Mario Ibarra y Nilda Calandria por Inspección 

Canelones Oeste, Dir. Maximiliano Mauri por División Jurídica, Mtra. Raquel Bruschera, 

Mtra. Marta Sequeira y Cristina Corbo por FUM.TEP, Mtro. Juan García y Mtro. Marcelo 

Cuadro por ATD y Sra. Selene Puñales por Inspección Departamental Montevideo Este y 

asisten   Insp. Doris González y Sra. Patricia Curbelo por Inspección Nacional de Educación 

Inicial e Insp. Lucila Moreira por Inspección Nacional de Práctica. 

Temas tratados: 

Gestión 499291/2018. Criterio que se sigue para pagar las Salas Docentes. División 

Hacienda informa que el descuento de salas docentes se aplica únicamente cuando la 

inasistencia es injustificada. La Coordinadora Nacional del Programa Aprender informa que 

el pago de las Salas APRENDER se realiza exclusivamente a los docentes que 

efectivamente concurren a las mismas. Se adjunta Circular N° 75 de fecha 26/07/16 y 

Circular N° 110 de fecha 27/10/16. 

Se resuelve dar vista a la Mtra. María Elisa Fastoso a los efectos de acreditar las faltas de 

asistencia a las Salas. 

Se propone trabajar sobre la Circular 75/16 en próxima instancia. 

Expediente 1864/17, Leg. 4 – Funcionarios No Docentes solicitan fraccionar la licencia 

anual reglamentaria. 

Esta Comisión adhiere a la fundamentación de la División Jurídica ajustada al Estatuto del 

Funcionario No Docente y sugiere mantener los regímenes de excepcionalidad en aquellos 

casos de justificación por el Jefe, fundado en necesidades del servicio, atendiendo que 

dicha excepcionalidad no recaiga en el mismo funcionario, debiéndose adjudicar de manera 

rotativa entre los funcionarios de la División. 

Ordinales de Secretaría de Escuelas que se ofrecen a traslado son: (Circular 70/19) 

a) Escuelas Comunes, categorías A y B que no tienen grupos de Educación Inicial 

b) Escuelas de Tiempo Completo que no tienen grupos de Educación Inicial 

c) Jardines de Infantes. 

Se analiza Reglamento para la Provisión de cargos de Maestros Directores y Subdirectores 

en carácter interino y/o suplente en Jardines de Infantes. Se continuará el análisis en 

próxima instancia. 

 



 

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación. 
 

● Comisión por material fungible 19/11 

Se abordan 3 puntos: 

1) Elección de compás. Se exhiben distintas muestras y se elige la más adecuada, 

detallando las especificaciones correspondientes: Punta roma y firme, estructura 

metálica, escasas piezas removibles, firmeza… 

2) Criterio para asignar juegos de geometría.  

Para el año 2020 no se cuenta con juegos de geometría ya que ningún oferente 

presentó el material con las especificaciones indicadas. Se plantea entonces que se 

cuenta con 17.448 juegos para enviar a las escuelas a niñ@s de 3° a 6°. Al tratarse 

de una cantidad insuficiente se pide a la comisión que defina criterios para su 

distribución.  

Luego de ver las cantidades de niñ@s de 3° a 6° en quintiles 1 y 2, se acuerda 

entregar a estas escuelas a razón de 1  juego cada 4 niñ@s.  

3) Evaluación de entrega de materiales por Kit y presentación del Protocolo. Se 

plantean ventajas desventajas de la entrega de KIt y dificultades que se presentaron. 

Los integrantes de la comisión vierten diversas apreciaciones y experiencias al 

respecto.  

Se plantea si la entrega debe hacerse con el kit ya armado o a granel. 

Luego de analizar diversos aspectos se acuerda que: 

- Los kits alumno deben ser entregados a granel en la cantidad correspondiente 

a cada clase y la maestra será quien lo administre. 

- El kit grupo y Kit escuela se entregarán también a granel y los administrará el/ 

la director/a. 

- El kit de ed. artística lo administrará el profesor del área. 

Se plantea la situación del reparto en el interior (se lleva inspección departamental) y se 

acuerda consignar que se asignen partidas para transporte de materiales a escuelas que lo 

necesiten. 

Se informa que a mediados de 2020 se entregará un kit de educación física por profesor 

por escuela. El mismo constará de pelotas (futbol, básquet, voleibol, handball), aros, 

colchonetas, elásticos, etc. 

Se aclara que si la escuela necesita materiales que no constan en los estipulados puede 

solicitarlos. Se enviarán si se tienen en stock.  

Se informa además que en el departamento de Tacuarembó se realizó una experiencia 

piloto para la entrega de materiales. Se colocó un contenedor en escuela en Paso de los 

Toros y se enviaron allí materiales de las escuelas próximas incluyendo a pueblo 

Centenario de Durazno. la directora de la escuela firmó el remito general y una auxiliar de 

servicio de la escuela se encargó de entregar y hacer firmar remitos a las escuelas que 

concurrieron. Se valoró muy positivamente la experiencia. 

● Comisión Mobiliario 27/11 

Se analiza cambiar las mesas de inicial y de primero a sexto.  

En el caso de inicial, se solicitará mesas con patas regulables. Se comprará una tanda para 

los jardines nuevos del CEIP que serán seis este próximo año. 

Las mesas de 1° a 6° tienen patas regulables con una estructura metálica que protege la 

madera. Se observan positivamente. 
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También se pone a consideración la compra de juegos de patio y estanterías modulares. 

Se aprueban juegos inclusivos y sencillos. Se define realizar una compra piloto para una 

tanda de centros. 

 

Reuniones  

● Reuniones de Mesa Permanente: 11/11; 28/11; 9/12. 

11/11. Se trabaja sobre la segunda ATD por escuela, organización y temas a tratar. Se 

aprueban ciertos criterios a tener en cuenta por la Mesa en la organización de esta ATD 

con características particulares. 

Se analiza la Legislación escolar. Expediente sobre comisión y tema a consultar. 

Se informa sobre Respuesta a expediente sobre Red Global a CODICEN y Elecciones 

de cargo y ley de confidencialidad. Se analiza y elabora respuestas para los expedientes. 

28/11. Se plantea la problemática suscitada especialmente en Montevideo y Artigas con 

“Desprendimientos” (Ordinales de inicial de escuela común que se llevan para jardín 

supuestamente cercano) y se acuerda en plantear a la Inspectora Técnica en próxima 

reunión. Se informa y se analizan los llamados de Dinamizadores y Capacitadores GURI. 

Se trabaja en la Guías para ATD por escuelas. 

Se discute sobre la participación en “Encuentro con Familias” organizado por CEIP para el 

sábado 30 de noviembre 

Se plantean aportes para el Documento de DSPE sobre Plan de Educación. Temas a 

incorporar al documento en proceso. 

9/12. Se mantiene reunión con Inspectora Técnica (Se detalla debajo) 

Se informa sobre lo actuado y el desarrollo del Encuentro con Familias. Se da lectura al 

documento elaborado para presentar a DSPE sobre Plan de Educación. Se organizan 

instancias de cierre y comienzo del año lectivo. 

 

● Reunión con Inspectora técnica en Mesa  

Acerca de lo consultado sobre publicación de listas de ordenamientos en 

carteleras de inspecciones, no se ha podido modificar lo resuelto por la 

jerarquía. 

Informa que el año que viene se reforzará el trabajo de los lunes por VC 

con las jurisdicciones, funcionarios e Inspectores departamentales, ya que ha dado buen 

resultado. 

Se dialoga sobre reglamentaciones y posibles proyecciones para próximas instancias 

(uniforme, abanderados, etc.) 

En el caso de los llamados en los que se trabajó, algunos de los que 

estaban para analizar no han salido. Inspectora Técnica comunica que 

envió todos y el Consejo decidió publicar unos y prorrogar otros. Se 
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prorrogan: Aprender por 1 año, PMC, Red Global, DTEC. Tiempo 

Extendido, no se prorroga y va por lista de inspectores efectivos. El de 

capacitadores GURI se espera que salga en los próximos días. 

En lo que se refiere a los ordinales de secretaría, estos no estarán 

disponibles para el traslado especial, para no lesionar a los docentes que están en lista de 

espera en traslado ordinario. En diálogo con el Consejo la 

situación de los MAR se regularizó en la mayoría de los casos; los que 

quedan siguen como MAR hasta que se puedan solucionar. Vuelve a 

plantear la propuesta de optar por los cargos de turnos de No Práctica. 

En el caso de los “desprendimientos” está entrando al Consejo la solicitud 

que se le brinde la posibilidad de acceder al traslado especial a estos 

docentes que salen de las escuelas con los cargos de inicial a formar 

nuevos jardines cercanos. 

Con respecto al curso y concurso de directores, no se visualiza todavía 

posibilidad de que salga para el próximo año. El 30 de diciembre hay 

elecciones de inspectores en 4° piso de este consejo. La elección de 

efectividades serán en febrero. 

 

● Reunión con Inspector Nacional de Educación Artística Mtro. Pablo Silva. 7/11 

En el día de la fecha se lleva a cabo reunión en la oficina de Mesa Permanente con el 

Inspector   Pablo Silva, para intercambiar acerca de la próxima ATD por escuela la cual 

tendrá una instancia de encuentro de profesores del Área Artística para tratar temáticas 

específicas. 

Se comienza dialogando acerca de la coincidencia de la fecha de ATD con la prueba teórica 

del Concurso para directores de EDEA. Pablo Silva informa que se presentaron 33 

aspirantes al concurso de Directores de EDEA, de los cuales fueron habilitados 26, de los 

cuales 3 no se presentaron y 13 son actualmente directores de EDEA.  

Dada la imposibilidad de modificar la fecha de dicha prueba, se analiza la importancia de 

que los materiales estén disponibles con tiempo para que los concursantes tengan la 

posibilidad de dejar sus aportes a las ATD. 

Se analiza la importancia de fijar una o dos sedes departamentales, siendo las EDEA la 

sede natural a la cual podrá agregarse otra escuela según las características geográficas 

del departamento.  Se hará llegar la información a las jurisdicciones departamentales, a 

través de Inspección Técnica, para que la convocatoria sea clara y precisa.   

Se propone la idea de que los delegados departamentales de ATD sean referentes en la 

organización de esta instancia. Desde la Mesa Permanente nos comunicaremos con ellos 

y con las respectivas jurisdicciones para viabilizar la convocatoria.   

Otro aspecto a tener en cuenta es el control de la asistencia de los profesores que participen 

en una institución que no sea en la cual se desempeñan. Se deberá implementar una 

constancia para que presenten en sus escuelas de referencia.  
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Pablo Silva considera de suma importancia esta instancia específica de ATD, por lo cual se 

debería garantizar la difusión para la participación en esta modalidad de la mayor cantidad 

de docentes del Área 

 

 

● INEEd Mesa de Seguimiento sobre Encuesta de Salud Ocupacional  

 

El 10 de diciembre en salón de actos de INEEd. se reúnen a partir de las 9:30 horas, el 

equipo a cargo de la ESO con representantes del CEIP, del CES, Educación Privada 

AIDEP, SINTEP, integrante de ATD del CFE e integrante de Mesa Permanente de ATD del 

CEIP. 

Se realiza un recorrido por lo ya trabajado por el equipo en referencia a la ESO, presentando 

los siguientes aspectos: 

-          Proceso de adaptación y validación 

-          Aplicación definitiva 

-          Revisiones: en esta etapa se plantea dos procesos de revisión, uno por parte de 

investigadores de INEED y otro por investigadores externos al INEEd. 

Se vuelve a tratar la estructura del informe de la ESO, el cual se integra en: 

a)       Introducción. Integrará un marco conceptual y otro metodológico 

b)      Parte 1. La Encuesta de Salud Ocupacional 

c)       Parte 2. Los resultados del estudio 

d)      Parte 3. Conclusiones y principales hallazgos del estudio. 

e)      Aportes y desafíos para avanzar 

El equipo presenta el cronograma: 

-          Abril:  Presentación pública del informe de la ESO 

-          Mayo – junio: Devolución a instituciones 

También se dialogó sobre la elaboración de tres librillos con la información de la ESO para 

llegar a todos publicándose en julio, setiembre y noviembre respectivamente: 

1)      Efectos y características de la organización del trabajo, el liderazgo, la autonomía, 

etc. y relación con el bienestar. 

2)      Demandas frecuentes en los centros 

3)      Los recursos personales como mediadores de las demandas y su efecto en el 

bienestar docente. 

Se proyectan otras líneas de trabajo a futuro: 

-        Adaptación del instrumento de la encuesta para convertirla en herramienta de 

autoevaluación organizacional en materia de salud ocupacional. 

-       Creación de un banco de buenas prácticas que puedan ser disparador de ideas 

para mejorar aspectos organizacionales del centro. 

-          Establecer medios de fortalecimiento institucional (nacional o internacional) 

También se proyectan la muestra de resultados en cinco dimensiones: 

-          Dimensión educativa. 

o   Enviar por correo el informe digital a los docentes participantes y copia 

impresa a las instituciones que participaron. 



 

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación. 
 

o   Exposición de resultados en Montevideo (IPES) y giras por el interior del 

país. 

o   Presentación en plataformas digitales. 

o   Mesas de discusión, seminarios, talleres con docentes y directores 

interesados. 

-          Dimensión política. 

o   Presentación a las autoridades de ANEP (Codicen, CEIP, CES, CEF, 

CETP, etc.), MEC 

-          Dimensión social. 

o   Población (plataformas, redes sociales, Plan Ceibal, boletines informativos, 

notas de prensa, recursos multimedia) 

-          Dimensión académica. 

o   Equipos académicos nacionales e internacionales. 

o   Publicaciones académicas. Revistas arbitradas nacionales e 

internacionales, Revistas de divulgación profesional 

o   Artículo de validación del modelo, Artículo de resultados de la encuesta, 

etc. 

-          Dimensión organizativa. 

o   Nacionales. ANII, Plan Ceibal 

o   Internacionales. OIT, OMS, UNESCO, Institutos de Evaluación Educativa 

extranjeros. 

 

 

● Reunión Inter Mesas ATD 19/11 

Presentes: ATD CES, ATD CFE, ATD CEIP 

Se aprobará en diciembre un documento que se titularía Apuntes sobre… o Hacia 

un … Plan Nacional de Educación. La idea de Plan Nacional surge del último Congreso de 

Educación y el CODICEN resolvió que se publicara este avance en este período que podrá 

tomarse como insumo para el próximo Congreso.  

En el marco de las reuniones en DSPE Antonio Romano invita a las ATD a pensar 

en cómo intervenir en este documento, no dan los plazos para realizar consulta u ámbitos 

de intercambio y construcción conjunta, pero se pueden enviar insumos. 

En la reunión se toma esta propuesta y las distintas valoraciones que se realizaron 

en instancias de cada ATD.  

ATD CEIP lleva la postura acordada en reunión de Mesa Permanente de enviar un 

compendio de resoluciones sobre los temas que versa el documento. Se propone que 

aparezcan en un apartado que refiera a Posturas de ATD sobre… 

ATD CFE acuerda con la propuesta anterior. 

ATD CES, resolvió que se debe solicitar más específicamente cuál sería la 

intervención de las ATD, no obstante, valora positivamente la propuesta de CEIP. 

ATD CEIP plantea que, si bien se debe dejar claro que no se participa de ese 

documento, es importante que figuren las posturas de ATD debidamente identificadas en 

un documento que hable sobre Plan Nacional de Educación. 

ATD CFE refuerza esa idea planteando que por Ley se deben consultar las ATD en 

la elaboración de Planes y Programas. 
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Ante la posibilidad de que no se acceda a la forma planteada por las ATD de 

aparición en el documento, se plantea realizar una publicación por nuestro lado con la 

síntesis de las posturas sobre los temas que el plan aborda. 

Se acuerda elaborar el compendio de resoluciones de cada ATD en cuanto a los 

temas: Principios, Políticas curriculares, políticas docentes, políticas de infraestructura. 

Sobre el apartado de diagnóstico, en un principio no se aprecian aportes para realizar.  

ATD CES plantea que, si tienen aportes, ya que ellos cuentan con una variedad de 

planes de estudio que han sido evaluados por la ATD.  

Desde primaria podrían tomarse aportes referidos al área de inicial, por ejemplo. 

Se acuerda, entonces, ver elementos también desde el diagnóstico. 

Se define ir elaborando los documentos, contactarse vía mail y volver a reunirse. 

 

● Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo (CODICEN). 20/12 Asistentes: 

Antonio Romano (AR) por DSPE, integrantes del equipo redactor de Plan Nacional de 

Educación e integrantes de Mesas Permanentes de CEIP y CES.  

Se presentan aportes de las ATD de CEIP y CES y se discute acerca de cómo 

incorporar dichos aportes en el documento sobre Plan Nacional de Educación que está 

elaborando esta Dirección sectorial.  

Se transmite los acuerdos de las Mesas: Incorporar en apartados debidamente citados 

(Anexos) o cuando se traten temas que se incluyen en los aportes. Se solicitó además que 

se aclare que las ATD no participaron de la elaboración, sino que enviaron aportes a los 

temas abordados.  

Las integrantes del equipo redactor explican que el documento en proceso sistematiza 

resoluciones de los Congresos Nacionales de Educación y se trabajó con las síntesis de 

las Comisiones.  

MP de CEIP plantea un par de apreciaciones sobre el documento en su apartado de 

diagnóstico cuando se refiere al concurso de pasaje de grado y con respecto a Red 

Mandela. En el primer caso se quita un enunciado que realiza un juicio de valor positivo 

sobre el pasaje de grado, ya que no corresponde con el carácter descriptivo del apartado. 

En el segundo caso se quita alusión a coexistencia de paradigmas ya que queda confuso. 

Se intercambia sobre los temas referidos en el documento. Se acuerda que se enviará 

el borrador final para que podamos realizar señalamientos en el mes de febrero y se deja 

pautada nueva reunión para el día 13 de febrero sin presencia de Romano quien deja su 

cargo el 31 de diciembre. 

Se acuerda con los integrantes de MP de CES una reunión intermesas para el 6 de 

febrero. 

 

 

● Entrevista con CFE 12/ 12 

La Mesa Permanente elabora las siguientes preguntas en base a los mandatos 

recibidos de ATD Nacional: 

Sobre MPI 

· ¿Está prevista la continuidad de la carrera en los IFD de Canelones Costa, Pando, 

Rosario, Montevideo, San José, Rocha Salto, Florida, que ya tienen iniciada la Carrera? 

¿Qué sucede con el resto de los departamentos en cuanto a la Carrera de MPI? 
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· ¿La carrera se desarrolla en modalidad semi presencial en algún IFD? ¿Se piensa 

extender esta modalidad? 

· Hemos constatado a través de delegadas la dificultad para desarrollar las prácticas, a 

saber: dificultad en el seguimiento y acompañamiento por parte de profesores de Didáctica 

debido a la semestralización (4 meses), que existen diversos actores involucrados (falta de 

articulación) y son escasos los días de práctica (2 días en 2° año). Dificultad en los centros 

educativos por espacios y convivencia de distintos practicantes (educadoras). ¿Desde el 

CFE se ha evaluado el desarrollo de la práctica docente a nivel nacional? 

· ¿Se han tenido en cuenta las dificultades mencionadas? ¿Cómo se prevé solucionar estos 

obstáculos? (Coordinador- Departamento, referente de centro) 

· ¿Están previstos cursos de adscriptores para escuelas y jardines de práctica? 

  

Sobre Universidades privadas 

· ¿Utilizan los mismos planes de estudio? 

· ¿Se vinculan de alguna manera con CFE? 

  

Sobre Plan de Estudios Magisteriales 

· ¿En qué etapa se encuentra su diseño? 

· ¿Para cuándo se prevé su implementación? 

· ¿Cómo aparece la Didáctica en el nuevo plan? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cómo se articulan 

la teoría y la práctica? (Disciplinas, Profesores a cargo, departamento, horas de práctica y 

modalidad de la misma, créditos) 

La entrevista se lleva a cabo en local de CFE el día 12 de diciembre a las 16 hs. 

Participan: Magdalena Peinado (ATD-CEIP), Juan Pablo García (ATD CEIP), Mag. Ana 

Lopater (Directora CFE), Mag. María Dibarboure, (Consejera CFE), Mtro. Luis Garibaldi 

(Consejero CFE), Prof. Rosana Cortazzo Fynn (Consejera Docente) 

En relación a MPI: 

Se comienza dialogando acerca de la continuidad de la carrera MPI a nivel país.  

Nos informan que actualmente la carrera MPI funciona en 12 centros: Pando, Costa, 

Florida, Rosario, Montevideo, San José, Rocha, Tacuarembó, Paysandú, Melo, Maldonado 

y Salto.  

En ningún lugar se pretende dejar de brindar la carrera. No obstante, en algunas 

zonas, debido a la demanda de egresados que se tenga en el territorio, se puede bajar la 

cantidad de grupos: por ejemplo, en lugar de dos primeros, uno solo. O en Rosario por 

ejemplo se abre tercero y cuarto y no primero y segundo. Se busca además abrir la carrera 

para cubrir otras zonas que vienen demandando como son los casos de Mercedes, Carmelo 

y Treinta y Tres. La idea es que en el próximo quinquenio llegue a esas zonas que no han 

sido cubiertas. Probablemente se discontinúe la carrera en Rocha pero manteniendo 2 

cohortes. La idea es que durante el quinquenio en todas las localidades se mantenga la 

carrera con al menos 2 cohortes. 

En relación a la semipresencialidad la carrera no se desarrolla en ningún lugar bajo 

esa modalidad. 
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En relación al tema de los cupos, se accede por sorteo. Quienes quedan por fuera 

si al siguiente año mantienen el interés ingresan directamente. Aproximadamente son 50 

los cupos que se otorgan en cada cohorte. Si bien reconocen ciertas dificultades en la 

implementación. Se identifica mucha demanda y un muy buen nivel de egreso.  

Se busca evitar que estudiantes magisteriales pasen a MPI, eso también tiene que 

ver con la existencia de cupos. Éste es un riesgo debido a la titulación intermedia de ATPI, 

que se ofrece en la carrera MPI.  

Por otro lado, plantean que la oferta de los cursos debe ajustarse a las necesidades 

del sistema. Comentan que no se observa un descenso notorio en la matrícula de 

estudiantes de Magisterio debido a la carrera MPI, por el contrario, la sumatoria de 

estudiantes de ambas carreras implica un crecimiento general.  

Mencionan que el Plan MPI va a tener algunos ajustes luego de evaluaciones que 

se han ido realizando y para articular la carrera con las demás de formación docente, cuyos 

planes están para aprobarse. Por ejemplo, se llevarán los créditos de las asignaturas del 

área equivalente a 110, 

En relación a ciertas dificultades que se manifiestan, se reconocen que encontrar 

instituciones para realizar la práctica es una de ellas. Incluso a la hora de abrir un curso se 

debe estudiar detalladamente y buscar lugares para ello mediante convenios y/o acuerdos, 

de ese modo, algunos Institutos por ejemplo, brindan cursos a los trabajadores del centro 

que recibe practicantes  

La figura del articulador de práctica es clave para buscar esos espacios en el territorio 

para poder hacer la práctica. Esta figura se constituye con un cargo a nivel nacional. 

A su vez, manifiestan que el hecho de que la práctica no siempre se realice con un 

adscriptor es una modalidad diferente. Consideran que no se aprende solamente de lo 

modélico. Esa práctica de 2° brinda esa otra mirada u otra forma de estar en la práctica 

junto a un otro que no es maestro. Por ese motivo la práctica de 4° de MPI es idéntica a la 

de 3° de magisterio y la de 2° es similar a la de profesorado.  

La modalidad en ese segundo año no es tan mediada, implica un aprendizaje más 

autónomo por parte del practicante similar a otras carreras terciarias. 

Nos comentan que nos enviarán informes realizados al respecto de la práctica de 

MPI. Se entrega en forma impresa informe realizado por Valentina Jauri coordinadora de 

MPI 

 

En relación a Universidades Privadas 

Se informa que el Elbio Fernández y el Instituto María Auxiliadora cuentan con las 

carreras de Magisterio y MPI, y la Universidad de Montevideo solo Magisterio en forma 

habilitada por el CFE, es decir con los mismos planes (plan 2017) Reciben el título otorgado 

por CFE.  

En cuanto a la Universidad Católica, esta institución brinda una licenciatura en 

Educación Inicial que tiene el reconocimiento del MEC y logró recientemente la 

convalidación de su título (no está habilitada), luego de atender a observaciones y 

solicitudes de reformulación de algunos aspectos, especialmente en lo referido a la práctica 

docente. Ésta se hacía en forma posterior bajo la modalidad de formación en servicio.  

Se aclara a su vez que también el CFE convalida títulos extranjeros.  
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En relación al Plan de estudios magisteriales 

Aún no ha sido homologado por CODICEN, fue devuelto al CFE con algunos ajustes 

para revisar. Uno de los aspectos a revisar se vincula con la navegabilidad. El CFE ya 

realizó las consideraciones para levantar las observaciones y enviar nuevamente a 

CODICEN, por ese motivo no podrá aprobarse para 2020, el Consejo aspira a que si puede 

implementarse en el 2021.   

 Los planes necesitan de su aprobación por parte de CODICEN no así los 

programas, que pueden ser aprobados por el desconcentrado. En este sentido ya 

comenzaron a trabajar las comisiones de carrera para definir las líneas programáticas. 

Estas Comisiones aparecen institucionalizadas en el nuevo Plan, pero ya están 

funcionando. son las encargadas de configurar los programas y realizar el seguimiento del 

plan y no hay que esperar a su aprobación para comenzar a implementarlas. Desde el CFE 

se entiende esto como muy positivo ya que se trata de un mecanismo participativo con los 

tres órdenes contemplados que ya está en funcionamiento.  

Informan que ya todos los Institutos de magisterio del país ya eligieron comisiones 

de carrera locales y se eligió la comisión Nacional de carrera. 

En relación a la malla curricular se explican algunos cambios en la designación de 

algunas asignaturas, para ellos es una forma de repensar la mirada que debe tener la 

asignatura. El objeto puede ser el mismo, pero se le intenta dar un nuevo enfoque y eso 

genera resistencias.  

Se aclara que en este nuevo Plan el número de horas de práctica durante la carrera 

no disminuye, sino que se distribuye de forma diferente a lo largo de la misma.  

Explican la conformación de una Unidad Académica de Práctica para pensar la 

elaboración programática, reuniéndose a representantes de los profesores de didáctica los 

cuales se están organizando. Asiste un representante por cada instituto de práctica y otro 

por 4° año. Ya se mantuvo un primer encuentro y se acordó comenzar a establecer criterios 

para la práctica docente. 

 

Otras acciones 

● 30/11. Encuentro con Familias. 

Se realizan ponencias por parte de Antonio Romano y Daysi Iglesias, luego se 

distribuye a los presentes en 5 talleres. Al frente de cada uno hay dos responsables 

de DSPE encargados de moderar y registrar. Cada taller elabora un registro escrito 

en papelógrafo y designa un responsable para comunicar en instancia de plenaria. 

En general, se intercambia sobre experiencias de participación en las escuelas del 

interior y en Montevideo se presentan los obstáculos que se encuentran a la 

participación por parte de “Familias organizadas”. Se problematiza la participación 

en cuanto a la normativa vigente, pero también como una experiencia social que se 

caracteriza por ser un acto voluntario. Se discute acerca de los roles de los distintos 

actores y la finalidad de la escuela pública. Se presentan en el final una serie de 

facilitadores y obstáculos a la participación en los papelógrafos. La DSPE se 

encargará de sistematizar la información y elaborar un documento como producto 

del encuentro. 

 

● 2/12. Video conferencia con Inspecciones Departamentales para comunicar 
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instancias de ATD por escuela específicas para Educación artística y Educación 

física, los criterios estipulados por Mesa Permanente y aclarar dudas. 

 

● Revisión de Llamados:  Dinamizadores, Capacitadores de Gurí (ver Memos 162.19 

y 163.19 con respuestas) 

 

● Elaboración de guías para ATD por escuelas 16/12 

 

● Elaboración de documento de aportes para Plan Nacional de Educación 

 

● Memorias del quinquenio: El día viernes 13 de diciembre a las 11:00 horas 

participamos de la presentación del libro “Memorias del quinquenio” en la sala de 

sesiones del CEIP.  

En el mismo, participaron diferentes autoridades de la educación.  

El texto resume las principales líneas de trabajo del último quinquenio 

implementadas por el Consejo detallando las diferentes líneas: Educación Inicial, 

Inclusión, Integralidad, Extensión del tiempo pedagógico, Información y tecnología, 

Desarrollo curricular y evaluaciones, Educación para el medio rural, Campamentos 

y Programa Educativos de Verano y Formación.  

El mismo realiza un análisis de las principales acciones desarrolladas, así como de 

las proyecciones y desafíos.  

 

● Conversatorio repetición: El día miércoles 4 de diciembre participamos del 

conversatorio “La repetición escolar y las prácticas alternativas en Uruguay. 

organizado por UNICEF y la DSPE de la ANEP. Se desarrolló en la Sala de 

conferencias del CODICEN. 

El mismo tenía entre sus cometidos esenciales: “favorecer un espacio de 

conversación y de intercambio sobre la repetición escolar y sus derivas desde una 

perspectiva pedagógica; y visibilizar las prácticas pedagógicas que alteran el formato 

escolar y se constituyen en alternativas a la repetición escolar.” 

Durante la jornada de la mañana se expusieron diferentes posters de instituciones 

educativas, se realizó una apertura a cargo de autoridades y se brindó una 

conferencia por parte de Gustavo de Armas. 

A su vez, se desarrolló una mesa de intercambio titulada “Repetición escolar: 

tensiones y desafíos para la educación uruguaya” a cargo del profesor Ariel Fripp, la 

maestra Selva Pérez y la profesora Andrea Cabot. 

Por la tarde se realizó un conversatorio en cuatro mesas de trabajo simultáneas.  

Se planteó en el cierre el anunció de una publicación acerca de la temática. 


