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Montevideo, 6 de agosto de 2020 

La Mesa Permanente de ATD - CEIP comunica: 

A las 17 hs del día 4 de agosto los integrantes de Mesa Permanente Marcelo Cuadro y  

Magdalena Peinado fueron citados al despacho de la Directora General Graciela Fabeyro. 

Se encontraban presentes la Consejera Olga de las Heras, Secretaria General Cecilia 

Hernández, Prosecretaria Ma Laura Dalgalarrondo e Inspectora Técnica Selva Pérez. 

En dicha instancia se comunica que el CODICEN ha transmitido objeciones a la realización 

de la ATD por escuelas, basándose en argumentos de índole sanitario y por considerarse 

una fecha inapropiada al reintegro de las vacaciones de invierno. Se aguardaba en el 

momento la resolución del CODICEN, el cual se encontraba en sesión. 

Los representantes de ATD comunican que los aspectos sanitarios contemplados en los 

protocolos son conocidos y se aplican en las instituciones, muchas de ellas realizan salas 

respetando los criterios allí establecidos. Se agrega, que se hace inviable la suspensión 

dada la hora, que no existe aún resolución y que los colectivos docentes ya tienen la jornada 

organizada en comunicación con las familias de los alumnos. Inspectora Técnica acuerda 

y reafirma que sería muy inadecuado suspender en este momento.  

Desde Mesa Permanente, se aclara además, que es potestad del Consejo de Educación 

Inicial y Primaria autorizar la realización de estas Asambleas (artículo 5. 1 del Reglamento 

de organización y funcionamiento de las Asambleas Docentes, Acta N° 60. Res n° 89 de 

31/7/1989). 

Las consejeras se dirigen a la sesión del CODICEN para ser recibidas y solicitan a estos 

representantes que aguarden su regreso.  

Desde la Mesa Permanente se establece contacto con el Consejero electo Pablo Caggiani 

para transmitirle la situación.  

Al retornar de la reunión con CODICEN las consejeras, junto a la Secretaria general y a la 

Prosecretaria comunican que la Asamblea se puede realizar, pero que el CODICEN objetó 

los materiales difundidos sobre el tema Ley de Urgente Consideración, Sección Educación. 

Sugieren en primera instancia que se quite este punto del temario.  

Los integrantes de Mesa Permanente presentes plantean que las Asambleas son 

soberanas en el tratamiento de los temas y que está dentro de las funciones de la Mesa 
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Permanente proponer temas que se ajusten a lo técnico - docente. Se aclara además que 

los materiales difundidos se elaboraron en base a Resoluciones de ATD Nacional. Lo que 

allí se reproduce corresponde a posturas adoptadas por diversas Asambleas realizadas de 

acuerdo a lo que establece el marco legal que las regula. Se agrega que los documentos 

referenciados son públicos y se encuentran disponibles en la página web.  

La Directora general alude a informes jurídicos de CODICEN para afirmar que el informe 

sobre la Ley está sesgado y que, al contemplar sólo una visión de la misma, podría estar 

en contradicción con la resolución de CODICEN establecida en el Acta N° 26, res. n° 18 del 

20 de mayo de 2020 que expresa que se debe “asegurar el respeto irrestricto de los 

principios rectores de la Educación Pública, en particular el de la Laicidad, así como la 

prohibición de realizar proselitismo de cualquier especie”. En este sentido se solicita a los 

representantes de ATD que se ajusten a lo establecido en el Acta, tanto para la realización 

de esta ATD como para otras instancias. 

 

Ante esta situación la Mesa Permanente expresa: 
 
● De acuerdo al artículo 5. 1 del Reglamento de organización y funcionamiento de las 

Asambleas Docentes (Acta N° 60. Res n° 89 de 31/7/1989), el Consejo o Director General 

deben autorizar las instancias de asamblea de acuerdo a requerimientos del servicio y 

atento a lo expresado en el artículo 12 de este reglamento que prescribe que los temas se 

ajusten a los fines establecidos en la ley, lo cual refiere a la órbita de lo técnico docente. No 

es potestad del Consejo desautorizar un tema que se ajuste al aspecto técnico 

docente. 

● Los colectivos docentes son soberanos a la hora de incorporar o producir diversos 

materiales para la discusión en sus Asambleas. La Mesa Permanente está mandatada a 

difundir y transmitir las posturas de la ATD como órgano asesor y consultivo en todas las 

instancias. Por lo tanto, consideramos que no corresponde solicitar que dichas posturas 

no sean difundidas o que deban difundirse otras que no correspondan a este órgano. 

● Como integrantes de Mesa Permanente de las Asambleas Técnico Docentes de 

Educación Inicial y Primaria, actuamos por mandato de este cuerpo docente y nos ceñimos 

a las resoluciones que emanan de dichos ámbitos. Estas Asambleas que este año cumplen 



Consejo de Educación Inicial y Primaria 
 

Asamblea Técnico Docente 
   

El CEIP deslinda toda responsabilidad en cuanto al contenido del presente documento 
 

30 años de trayectoria se han caracterizado por la participación amplia y legítima de todas 

y todos sus integrantes, respetando la diversidad de opiniones en el disenso y consenso, lo 

cual se refleja en sus informes en minoría y mayoría, así como en la publicación de lo 

expresado por los colectivos docentes de escuelas y jardines de infantes a través de las 

Síntesis Nacionales de ATD por escuelas. En este sentido, nos preocupa cómo se 

entiende, se interpretan y se aplican por parte de las autoridades de la educación los 

conceptos de Laicidad y proselitismo político. 

● Se destaca que el día de ayer los colectivos docentes de las diversas 

instituciones de Educación Inicial y Primaria hayan podido desarrollar una instancia 

de debate y reflexión en el marco de la profesionalidad que nos caracteriza, a pesar 

de la situación sanitaria y todo lo que esto conlleva para la organización escolar. 

Desde la Mesa Permanente nos ocupamos de evacuar todas las dudas consultadas, 

realizando las acciones pertinentes para que la jornada se desarrollara en las mejores 

condiciones. 

 

Por Mesa Permanente de ATD: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


