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Informe de Mesa Permanente correspondiente al bimestre abril / mayo de 2020 

 

 

Memorandos, notas y gestiones 

● Nota a Dirección General solicitando entrevista. 20 de abril de 2020 

 Ante la pandemia que se desarrolla en nuestro país y la repercusión que está tiene con 

respecto al desarrollo de los cursos en el año lectivo, así como las medidas sanitarias que 

se establecen con respecto a eventos sociales, la Mesa Permanente de ATD, solicita una 

entrevista a los efectos de revisar el calendario previsto para instancias de ATD 

correspondientes al 2020. 

Respuesta: Acta ext. N° 41 del 22 de abril. Dispone solicitar a Mesa Permanente se sirva 

remitir nueva propuesta de calendario. 

● Nota a Dirección General solicitando entrevista. 11 de mayo de 2020. 

La misma tiene por objetivo realizar la presentación de sus integrantes e informar sobre el 

funcionamiento y funciones de esta ATD. A su vez, es de suma urgencia resolver temas 

vinculados a instancias del calendario de ATD que se postergan por la situación de 

pandemia.  

Respuesta. Se recibirá el día 19 de mayo. 

● Nota a Dirección General solicitando rectificación de licencias al Amparo del 

artículo 70.10 para integrantes de Mesa Permanente de ATD. 11 de mayo de 2020. 

Al suspenderse la ATD Nacional, los integrantes actuales deben seguir en funciones, 

hasta que la misma pueda desarrollarse. 

● Se recibe respuesta afirmativa a nota del 27 de febrero sobre inclusión de Mesa 

permanente de ATD en el registro del sistema GRP. 

 

Participación en comisiones 

 

● Mobiliario y Material fungible 
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15 de abril, 9 hs en Adquisición y ventas, Logística, calle Nueva York 1559 estudio de 

muestras de Mobiliario escolar. 

Presentes: Agustín Vega y Raquel Clark por Adquisiciones y ventas; jefes de carpintería y 

herrería de Talleres del CEIP, división arquitectura, Magdalena Peinado por Mesa 

Permanente de ATD.  

Se presenta en primer lugar problemática de partida de mesas con hongos que fueron 

devueltas al proveedor, éste las limpió con producto anti hongos y devolvió la partida. Si 

bien se observa una mejora, también se aprecia que los hongos vuelven a aparecer. Se 

acuerda que las mesas no están en las condiciones adecuadas para entregar a las escuelas 

y se planteará ante el Consejo.   

Se ponen a consideración de muestras de: escritorios para maestras/os, mesas para 

niños/as, sillas, armarios, secadores. Se seleccionan aquellas que cumplen con las 

especificaciones pautadas. Algunas muestras no resultan del todo satisfactorias, pero al 

cumplir con las especificaciones no se pueden descalificar. Se acuerda con los 

representantes técnicos presentes en realizar para la licitación próxima un mayor detalle en 

especificaciones del pliego. 

27 de abril, 14 hs en Adquisiciones y Ventas, edificio Varela. Comisión de material fungible. 

Presentes: Agustín Vega y Raquel Clark por Adquisiciones y ventas, Fiorella Frattini por 

departamento de logística, Maestras Inspectoras Alejandra Olivera, Luján Harriarte, Liliana 

Pereyra por inspecciones Este y Práctica y Magdalena Peinado por Mesa Permanente de 

ATD.... 

Se procede al estudio de muestras presentadas para la licitación pública No. 2/20202 

“Adquisición de útiles escolares y material didáctico”. La Comisión Asesora de 

adjudicaciones solicitó a la comisión que vuelva a estudiar muestras que ya se habían 

considerado el día 13 de marzo por esta comisión y se habían descalificado. Los oferentes 

presentaron reclamos amparándose en especificaciones del pliego y se vuelven a 

considerar en crayones, marcadores, cuadernos, cuadernolas y papel afiche. 

Se observa que hay detalles a revisar en especificaciones ya que no se explicitan ciertos 

requisitos como los colores de los crayones o el tamaño del cartucho en los marcadores. 

Debe tenerse en cuenta ser más precisos en futuros pliegos. 

En cuanto a cuadernos y cuadernolas, se aprecian diferencias en gramaje, se explica que 

esto se debe a la manera de pesar. En este punto se acuerda en que no habría problemas 

en aceptar gramaje superior a lo indicado, pero no inferior. 
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● Grupo de trabajo sobre Colonias y Campamentos 

 

12 de mayo 

El borrador del Reglamento fue elevado al Consejo el día 27 de abril conjuntamente con 

actas del grupo de trabajo firmada por sus integrantes. En dichas actas Mesa Permanente 

dejó asentados los puntos con los que no concuerda conforme a las Resoluciones de ATD 

Nacional. 

El día de la fecha la Inspectora Graciela Caballero cita a integrantes del grupo para revisar 

observaciones realizadas al Reglamento por Jurídica.   

Las observaciones fueron las siguientes: En el apartado sobre Marco conceptual se objetó 

la palabra “pasantía” ya que tiene un significado ligado a una relación laboral. En el artículo 

31 se pidió que se realice aclaración en cuanto a las licencias que, en caso de fragmentarse, 

NO deben hacerse en forma inferior a 10 días. 

Se modificó el párrafo citado en marco conceptual y se agregó la aclaración sobre las 

licencias en el caso de funcionarios No docentes. 

Se acordó en continuar el trabajo del grupo con la elaboración de llamados unificados para 

directores, subdirectores maestros, Prof. de ed. física y artística. Luego seguir trabajando 

sobre el documento orientador de las propuestas.  

 

 

19/5 Presentes: Graciela Caballero, Selva Pérez, Marta Machado, Marta Sequeira 

(FUM), Magdalena Peinado (ATD). 

Desde Técnica, se plantea realizar bases para un llamado que abarque cargos de Colonias 

y Campamentos para: Directores y subdirectores, maestros/as, Prof. de EF, prof. de EA. 

Sería la primera vez, ya que los llamados se vienen haciendo en forma separada. 

Actualmente con una propuesta unificada de Reglamento se ve la necesidad de realizar un 

llamado conjunto que permita ordenar en una misma lista a los y las docentes y que estos 

puedan hacer opción por una propuesta u otra.  

En el caso de equipos directores, que presenta una conformación diferenciada en Colonias 

y Campamentos, se visualiza que no se afectarían derechos ya que los Prof. de EF estarán 

habilitados para elegir Dirección en campamento o subdirección en Colonia y en el caso de 

maestros/as Dirección en Colonias y subdirección en campamentos. Esto permitiría a su 

vez que en un mismo acto eleccionario se ofrezcan todos los cargos por los que estos 

docentes pueden optar. 
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La vigencia de los llamados será de tres actos eleccionarios. 

Inspectora Técnica plantea que este llamado debe pensarse en clave de concurso, puesto 

que implica oposición (propuesta escrita) y presentación de méritos. Se plantea además, 

que debe haber una coherencia con el resto de los llamados 

Se acuerda comenzar por el llamado de Dirección y Sub dirección. Se aborda el tema de 

los requisitos y surgen varias dudas al respecto. Por un lado, el requisito de efectividad en 

dirección, ya que son pocos los Directores Coordinadores efectivos que podrían aspirar y 

si no se habilita más gente luego se dificulta para cubrir vacantes por suplencias. El EFD lo 

que establece es efectividad en grado anterior, este se trata de un cargo especial que se 

ofrece por oposición y méritos por lo que las exigencias serían mayores que las de 

aspiraciones. Se Plantea por parte de Graciela Caballero como alternativa un trienio como 

interino y/ o suplente. También surgen las dudas con respecto a la exigencia del curso de 

directores ya que es sabido que el curso y concurso a realizarse este año, será bastante 

restringido. 

La representante de FUM plantea que debe llevarlo a consulta puesto que se trata de algo 

inédito sobre lo cual no se tiene postura. 

Desde ATD se plantea que existen posturas referidas a los llamados para Colonias y que 

debe estudiarse cómo podrían articularse ambos. Como criterios generales la ATD tiene 

postura en cuanto a los requisitos: puntaje de 81 para maestros/as, 85 para direcciones, 

actividad computada de 18.50.  

 

26 de mayo 

Presentes: Insp. General Graciela Caballero, Asesora Ed. Física Prof. Marta Machado, 

Marta Sequeira (FUM), Magdalena Peinado (ATD). 

Asesora de Educación Física plantea que debe resolverse el problema de las suplencias 

en Campamentos y Colonias. El año pasado se ofrecieron, por excepcionalidad, las 

suplencias por maternidad, pero no otras suplencias cortas. Esto hace difícil en ciertos 

momentos afrontar la cotidianeidad de las instituciones y se ven recargados otros docentes. 

ATD plantea que tiene como resolución que deben cubrirse suplencias cortas por 662 y las 

demás por elecciones en base a listas de ordenamiento como en las otras instituciones 

educativas dependientes del CEIP. Se acuerda redactar algo en consonancia con la forma 

de proveer suplencias en escuelas comunes.   

Si bien es un tema apremiante, se acuerda en que puede tratarse más adelante ya que 

Colonias y Campamentos entrarán en receso en breve. 
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Se retoma tema llamado para directores y subdirectores de Colonias y Campamentos. 

Representante de FUM plantea estar de acuerdo con realizar un solo llamado y que sea de 

Carácter Nacional para el trienio 2021 - 2023. 

Representante de ATD plantea que no tiene postura respecto a llamado único y que de 

acuerdo a sus resoluciones los cargos en Colonias deben proveerse por concurso en 

efectividad. No obstante, también tiene resolución acerca de requisitos y méritos para los 

llamados mientras no se acepte la provisión en efectividad de estos cargos. 

En cuanto a los requisitos se acuerda: 

● Ser efectivo en el cargo de director, subdirector o director coordinador. 

● Poseer un desempeño de tres años continuo o discontinuo en esa función. 

● Puntaje mínimo de 85 puntos 

● Actividad computada 18. 50 

● Estar en Grado 4 para maestro director o sub director, grado 3 para director 

coordinador. 

 Por parte de Asesora de Educación Física, se explica que la exigencia diferencial se debe 

a que a los Directores coordinadores se les exigió para concursar la cantidad equivalente 

en años de trabajo al grado 3 (circular 2012 concurso), debido a que muchos tenían una 

trayectoria en primaria, pero no dentro del escalafón por pertenecer a otros programas. Por 

este motivo se entiende que no debería aplicarse esa exigencia ahora ya que sería injusto. 

Desde la ATD se especifica que las posturas con la que cuenta se refieren a Directores de 

Colonias, no tiene postura para campamentos, ni para sub directores que sean Prof. 

educación física. Los requisitos están acordes a lo planteado por la ATD exceptuando el 

último punto sobre el cual, de acuerdo a lo explicado, no se tiene postura. 

Desde FUM se ratifica postura referente a puntaje de más de 80 y actividad computada 

17.50,   

En cuanto a los procedimientos, representante de FUM plantea anonimato de los proyectos 

y distintos tribunales a la entrevista. 

La ATD rechaza entrevista debido a que es una instancia que se presta para la 

discrecionalidad. 

 

Reuniones y entrevistas 

● Intermesas 

El día 30 de abril se realiza reunión con integrantes de Mesas Permanentes de CFE y CES 

a través de plataforma Zoom. Se intercambia acerca de cambios introducidos en capítulo 
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de educación de LUC. Se trabaja en redacción de la declaración sobre la base de la que ya 

habíamos comenzado. Se acuerda firmarla y hacerla pública en la semana próxima. CFE 

informa que están realizando entrevistas con parlamentarios en forma conjunta con 

consejeros electos del CFE. Se maneja posibilidad de solicitar ser recibidos por la Comisión 

de manera conjunta. 

El día 4 de mayo se realiza reunión nuevamente, pero en forma presencial para firmar la 

declaración.  

Integrante de CFE informa que seguramente sean recibidos por comisión parlamentaria en 

delegación del CFE. Acordamos solicitar entrevista conjunta con integrantes de Mesa 

Permanente de CES.  

 

● Reuniones de Mesa Permanente 

 

29 de abril. Se realiza reunión de Mesa Permanente a través de plataforma zoom. Se 

abordan los siguientes puntos:   

- Temas a abordar con Inspectora Técnica: vínculo educativo y trabajo desde la 

virtualidad, retorno a clases en escuelas urbanas. 

- LUC: informe y declaración Inter mesas. 

Se lleva a cabo entrevista con Inspectora Técnica Selva Pérez.  

Entrevista con Inspectora Técnica Selva Pérez: 

Informa que integra comisión que está elaborando protocolos y documentos para docentes 

y familias titulado: “Sugerencias para docentes y comunidades para enfrentar la educación 

a distancia”. Indica que las medidas han sido tomadas por SINAE, CODICEN y CEIP y ella 

se ha enfocado en ver desde lo técnico qué hacer con estas medidas.  El CODICEN ha 

solicitado a esa comisión que elabore un documento más específico, está abocada a eso, 

pero afirma que no le gustan los manuales. Desde el CEIP se está elaborando un 

documento titulado “orientaciones para pensar los nuevos escenarios educativos”. 

Desde CFE se le pidió que realice orientación sobre práctica docente desde la virtualidad, 

se encuentra abocada a eso también.  

Informa que realizó comunicado sobre carné, entiende que, si bien parece de perogrullo, a 

veces conviene explicitar.  

Se pregunta desde Mesa Permanente sobre orientaciones respecto a evaluación 

diagnóstica y trabajo desde la virtualidad. Ella responde que NO se hizo ninguna orientación 

sobre evaluación diagnóstica, ni se exigió la misma. Entiende que en esta situación carece 
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de sentido y que lo que sería significativo es que desde las instituciones se piensen formas 

de retroalimentar el trabajo con niños y familias (como se explicita en Circular 3), así como 

evaluar mejores formas de llegada a su población en estas circunstancias. 

Se plantea desde MP la problemática sobre presiones a docentes por trabajo virtual y cómo 

estás en definitiva perjudican a niños, niñas y sus familias. Se puntualiza que las estrategias 

parecen estar mayormente pensadas desde la enseñanza y que se ha perdido el foco en el 

aprendizaje. Ella coincide con planteos. Se intercambia largamente sobre estos temas.  

Informa que participará en comisión que elabora contenidos para programas educativos en 

canal 5. 

 

6 de mayo. Se realiza reunión de Mesa Permanente a través de plataforma zoom. Se 

tratan los siguientes temas:   

- Entrevista con nuevas autoridades de CEIP 

- Entrevista con parlamentarios por LUC 

- Intercambio con delegados de ATD de cara a la próxima ATD Nacional 

 

●  Entrevista con nuevo Consejo. 19 de mayo: 

Presentes: Presidenta Graciela Faveiro, Consejera Olga De las Heras, Consejero Electo 

Pablo Caggiani; Secretario docente García Teske, Secretaria Jurídica Silvia Suárez y Pro 

secretaria María Laura Dalgalarrondo. Por Mesa Permanente de ATD presentes Magdalena 

Peinado, Germán García, Juan Pablo García. 

Desde la Mesa permanente se expone sobre: 

- Presentación de Integrantes 

- Funcionamiento de la Mesa y de la ATD 

- Organización de instancias 

- Temática abordada últimamente y nuevos desafíos. 

- Forma de trabajo de la mesa, participación en comisiones, grupos de trabajo y mesas 

de seguimiento. 

- Comunicación oficial y uso de pestaña de página del CEIP. 

Se entrega documento con una síntesis de posturas históricas de la ATD y temas generales 

con definiciones que se ratifican en varias oportunidades. (Principios, Políticas Educativas, 

Presupuesto) 
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Desde las autoridades se pregunta sobre aspectos de funcionamiento y conformación de la 

Mesa, cómo se conforma la temática a abordar en instancias de ATD; planteos sobre cursos 

de directores y si existe algún relevamiento sobre las necesidades en ese sentido. 

Desde Mesa Permanente se plantea la preocupación por la realización de la ATD Nacional 

en el marco de la pandemia y afectación en general del calendario de instancias de ATD 

aprobadas. Se pregunta si manejan información sobre el reinicio de clases presenciales. 

Manifiestan no tener información al respecto del retorno a clases y plantean que más allá 

de ello el encuentro con las características que presenta la ATD nacional está sujeto a las 

restricciones sanitarias en cuanto a eventos que aglomeran muchas personas. se sugiere 

explorar formas organizativas que permitan concentrar menos gentes en forma 

regionalizada o a través del uso de videoconferencia.  

Desde Mesa permanente se plantea la complejidad que reviste esto en cuanto al 

funcionamiento de la instancia Plenaria, votaciones, resoluciones. 

Consejero electo propone volver a valorar este aspecto a fines de junio con más novedades 

sobre el tema. 

 

Otras acciones: 

 

● Se realiza en conjunto con integrantes de Mesa Permanente de CFE y CES 

una declaración sobre la Ley de Urgente Consideración, sección educación 

(Publicada en página). 

● Elaboración de Informe sobre Ley de Urgente Consideración (publicado en 

página) 

● Elaboración de Documento sobre Ley de Urgente Consideración para 

entregar a parlamento y solicitud de entrevista a comisión parlamentaria. 

(Anexo 1) 

● Elaboración de documento para entregar a nuevas autoridades del Consejo. 

(Anexo 2) 

● Asistencia a acto de asunción de nuevas autoridades del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria. 


