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Informe de Mesa Permanente de ATD 

meses Agosto - Setiembre 2020 

 

Memorandos, notas y gestiones 

 

● Memorando N° Memorando N° 37. 20. Para: Secretaría General. Sobre 

concursos y llamados pendientes. 7 de agosto de 2020. 

La Mesa Permanente de ATD hace llegar su preocupación respecto a la situación de los 

concursos que debían concretarse en el año 2020, a saber: Concurso para Inspector 

Nacional de Educación Especial, Inspector Nacional de Educación Física, Inspector grado 

1 de Educación Artística, así como la implementación de las pruebas prácticas de concurso 

de 1er. grado. A su vez, deben resolverse llamados pendientes como Coordinador de 

Programa Maestros Comunitarios, Coordinador Centro de Tecnología Educativa y Ceibal, 

entre otros. 

Respuesta: Se envía respuesta en base a informe de Inspección Técnica. Todos los 

concursos se están implementando, excepto el de Inspector Nacional de Educación Física, 

ya que se advierte que se hará otra propuesta. 

● Memorando N° 38. 20. Para:  Secretaría General Asunto: Exigencia de actividad 

computada y ampliación de causales en artículo 50 del EFD.  7 de agosto de 2020 

La Mesa Permanente de ATD hace llegar su postura con respecto a la incorporación de la 

exigencia de actividad computada de 18. 50 para integrar listas de aspiraciones. “Solicitar 

que se incorporen al Estatuto del Funcionario Docente las siguientes causales que sean 

contempladas por el Artículo N°50: 

· Enfermedades autoinmunes y oncológicas y el tratamiento vinculados a las mismas. 

· Cuidado de familiar en primer grado de consanguineidad y cónyuge o pareja. 

· Tratamientos de fertilización. 

· Enfermedades generadas por el ejercicio profesional u otras que requieran tratamiento 

prolongado, debidamente certificadas. 

· Licencias surgidas en caso de agresiones a docentes sufridas dentro del local escolar o 

como consecuencia de su rol. 

· Licencias por situaciones de violencia de género. 

· Análisis de las condiciones laborales y el reintegro a las funciones laborales. 

· Amparar a los padres adoptantes en el marco de la Ley de adopción. Incluir este punto en 

el marco del art. 70.2 

 

● Memorando N° 39. 20. Para:  Dirección General. Asunto: Solicitud de informes 

jurídicos. 12 de agosto de 2020 

En el Comunicado N° 6 del 5 de agosto de 2020, sobre el informe elaborado por Mesa 

Permanente de ATD para la instancia de ATD por escuela, se establece que: “…hay 

informes jurídicos de CODICEN en los que se explicita que el material excede la dimensión 

técnico-docente específica de la ATD”. 
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Para la Mesa Permanente de ATD resulta de suma importancia tomar conocimiento de 

dichos informes.  En este sentido, se solicita a este Consejo realizar las gestiones 

correspondientes para acceder al contenido de los mismos, enviando copia a esta Mesa.  

● Memorandos N° 40 al N° 66. Citaciones a Delegados Departamentales a 

Encuentro departamental de Delegados de ATD. 

● Memorando N° 60. 20. Para:  Dirección General. 17 de agosto de 2020. Asunto: 

Solicitud de respuesta a Memorando N° 35.20 sobre fechas de ATD. 

La Mesa permanente de ATD solicita respuesta a Memorando N° 35. 20, gestión N°746561, 

por el cual se solicita autorización para la realización de instancias pendientes de ATD en 

las siguientes fechas: 

·         Del 26 al 30 de octubre de 2020 - XXX Asamblea Nacional de Delegados. 

·         2 de diciembre de 2020 - Segunda ATD por escuelas. 

● Memorando N° 67. 20. Para:  Secretaría General. Asunto: Sobre Acta N° 48, Res. 

N° 14, gestión N° 749762 del 10 de agosto de 2020. Fecha: 18 de agosto de 2020. 

La Mesa Permanente de ATD habiendo tomado conocimiento de lo establecido en el Acta 

N° 48, Res. N° 14, gestión N° 749762 del 10 de agosto de 2020, donde se habilita un 

Llamado a maestros efectivos en Departamentos limítrofes para ocupar cargos vacantes 

de direcciones de escuela en el departamento de Montevideo, plantea: 

·         Sobre los requisitos, por los cuales se exige una calificación en aptitud docente mínima 

de 91 y una actividad computada mínima de 19, se entiende que no es coherente con las 

exigencias planteadas en otros llamados similares. En este sentido, la Mesa Permanente 

reitera su postura en cuanto a requisitos: para actividad computada 18. 50 y en cuanto a la 

calificación, una mínima 85 para llamados que refieran a cargos de Dirección. A su vez, no 

se desprenden del acta los fundamentos para una mayor exigencia en este llamado. 

·         En lo que refiere al período de inscripción, surge la interrogante con respecto al escaso 

tiempo que se le brinda al docente para realizar la misma: día viernes 14 y lunes 17 del 

corriente. A su vez, no queda claro si se habilita la inscripción vía web, ni el mecanismo por 

el cual se hará el acto eleccionario 

Por otro lado, se solicita información sobre la cantidad de cargos a ofrecer, el período de 

duración de los mismos y el carácter del Llamado (complementario, abreviado, 

extraordinario, etc.). 

● Memorando N° 68. 20. Para: Secretaría docente. Asunto: Propuesta 

conversatorios ATD. 27 de agosto de 2020. 

Se presenta la propuesta sobre la realización de una serie de conversatorios virtuales y 

presenciales en torno a temas relevantes para la agenda educativa actual, en el marco de 

los 30 años de ATD y se solicita, las gestiones pertinentes y ante quien corresponda a fin 
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de contar con la presencia de las autoridades propuestas (Directora General de CEIP y 

Presidente de CODICEN). Temas: “Laicidad y educación”;  “El vínculo educativo y las TIC 

en nuevos espacios de enseñanza y aprendizaje”; “Evaluación educativa”; “Autonomía en 

la educación”; “Repetición y forma escolar”. 

● Memorando N° 69.20 al 74. 20. Delegadas suplentes de canelones para 

Departamental y colaboración con síntesis de Actas. 

● Nota para:  Dirección General. 26 de agosto de 2020 

La Mesa Permanente de ATD solicita entrevista con el Consejo con el objetivo de analizar 

posibilidades para realizar la XXX Asamblea Nacional de Delegados en la semana del 26 

al 30 de octubre del corriente, atendiendo a los protocolos sanitarios vigentes. Se ha 

solicitado autorización para esta instancia a través de Memorando N° 35.20, gestión N° 

746561, no habiéndose obtenido respuesta aún. Para el desarrollo del evento ya fue 

aprobado el pliego particular de condiciones de la licitación abreviada n° 7/20 para la 

contratación de servicios de alojamiento y alimentación, por Acta N° 20, res. N° 4 del 23 de 

marzo de 2020. 

Se considera necesario contar con los tiempos suficientes para la organización del mismo, 

brindando las garantías para la participación plena de los y las delegados/as atendiendo a 

la situación de emergencia sanitaria. 

● Nota para: Dirección General por situación en escuela de departamento de 

Lavalleja durante instancia de ATD. 27 de agosto de 2020 

La Mesa Permanente de ATD comunica al Consejo de Educación Inicial y Primaria que 

recibió por parte de Delegados Departamentales de Lavalleja un planteo vinculado al 

desarrollo de ATD en un agrupamiento rural, reunido en la escuela N° 33 del Departamento 

el día 5 de agosto del corriente. Se detalla que, en dicha ocasión, la asamblea técnico 

docente, se vio interrumpida por la visita de la Sra. Lorena Ponce de León junto a jóvenes 

que se identificaron como pertenecientes a un grupo político con motivo de realizar una 

donación. Se informa, además, que desde el local escolar los visitantes publicaron fotos, 

registrando en distintas redes sociales la vista y realizaron declaraciones en prensa 

identificándose con su partido político. 

Desde esta Mesa, manifestamos preocupación por el hecho acontecido. La ATD por 

escuelas es una jornada destinada a la reflexión técnico pedagógica, en la cual las y los 

docentes intercambian opiniones en un marco de horizontalidad y respeto a los diversos 

puntos de vista. En este sentido, se plantea la inquietud con respecto a una visita con las 

características detalladas, en tanto se distorsiona el normal desarrollo de la asamblea. Se 

entiende, además que no corresponde en este ámbito una actividad con fines proselitistas 

tal como lo establece la Constitución en su artículo N° 58. 

En este marco, se solicita información respecto a los acontecimientos mencionados 

anteriormente que son de público conocimiento. 

●  Nota para Dirección General. 25 de setiembre de 2020 
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Ante Considerado enviado a Mesa Permanente informando la objeción a pliegos del 

llamado a licitación para contratación de sede de XXX Asamblea Nacional de Delegados y 

solicitud de realizar dicha instancia en forma virtual, La Mesa Permanente de ATD solicita 

ser recibida por el Consejo en forma Urgente. 

Mesa Permanente es recibida el día miércoles 30 de setiembre. En apartado sobre 

reuniones se detalla la entrevista. 

 

Participación en comisiones 

● Grupo de trabajo sobre Colonias y Campamentos 

13 de agosto 

Presentes: Marta Machado (Asesora Ed. Física), Marcelo Cuadro (Mesa Permanente 

ATD), Graciela Caballero (Insp. Gral.), Raquel Bruschera (FUM).  

Se avanza en llamado unificado a docentes para Colonias y Campamentos escolares en 

las tres áreas: Común, Ed. Artística y Ed. Física. Se trabaja en méritos en coherencia el 

llamado a directores y subdirectores (ya laudado en mes de julio) 

En el llamado de directores y subdirectores se modifican los coeficientes del puntaje 

asignado a las calificaciones para los méritos. 

27 de agosto 

Presentes: Marta Machado (Asesora Ed. Física), Mareta Sequeira (FUM), Inspector 

Nacional de Educación artística Pablo Silva. Magdalena Peinado y Marcelo Cuadro 

(Mesa Permanente ATD) 

Se analiza el capítulo sobre derechos de los aspirantes. Se coloca que la validez del 

llamado será de tres actos eleccionarios consecutivos, no tres años.  

Se escribe la siguiente aclaración en el artículo 13: “los aspirantes pasarán a integrar la lista 

correspondiente de acuerdo a su especificidad (maestro. profesor de Educación física o 

artística). se agrega que los docentes que no cumplan con el requisito del puntaje se 

incluirán en una lista B. Lo mismo se agrega al llamado de directores y subdirectores. 

En cuanto al artículo 14 que refiere a cómo se proveerán los cargos al generarse vacantes 

durante el año lectivo, ATD plantea que no corresponde al llamado, pero se consultará con 

Inspectora General. Marta Machado sugiere que se registre en algún documento ya que es 

necesario contar con el criterio. El criterio para proveer esos cargos será: Primero con 

docentes aspirantes que no hayan hecho opción, luego con docentes de la jurisdicción 

ordenados por artículo 13 y luego por docentes de otras jurisdicciones con el mismo 

ordenamiento. Debe incluirse además la lista B que se ha incluido en este llamado. 
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En el llamado a directores, se plantea quitar el artículo 15 que establece un mínimo de 81 

en el puntaje de calificación en Colonia o Campamento para poder elegir al año siguiente. 

Se entiende que ya existe normativa que establece el puntaje de 71. Se consultará con 

Inspectora General. 

Se plantea inquietud con respecto a la calificación que se establece para méritos debido a 

que en ocasión de elaborar bases de concursos desde Inspección Técnica se ha señalado 

que los requisitos no se exigen en méritos. El Inspector Nacional de Artística plantea que 

en este caso es diferente ya que se trata de llamado y que las diferencias por calificación 

deben habilitarse, más aún en el caso de docentes y directores ya que abarcan rango de 

Muy Bueno y excelente. Se dejan los puntajes vinculados a calificación. 

Se plantea por parte del Inspector Nacional de EA la necesidad que los docentes conozcan 

los cargos a proveer y en el caso particular de artística si se establecerá algún énfasis. 

Marta Machado plantea que hay un perfil para docente en general y que en el caso de 

artística entiende que no debería darse el énfasis de antemano ya que la propuesta 

educativa se construye por el colectivo docente año a año y cada uno aporta desde su 

especificidad a los objetivos del proyecto. Se acuerda retomar ese perfil, analizarlo y 

redefinir si es necesario en próxima reunión. 

● Comisión Libros y Textos 

Reunión 13 de agosto. Presentes: Representante de Inspección Técnica, Insp..General 

Rosana Fuentes; Directora de la División Adquisiciones y Logística,Raquel Clark y Sr. 

Agustín Vega, asesor del Departamento de Logística; representando a la Comisión de 

difusión y seguimiento de los Cuadernos de Lectura y Escritura, los Inspectores Carlos 

Casaretto y Mónica Soria; representante de la Comisión de Análisis Curricular de la 

Enseñanza Escolar de la Matemática (CACEEM), Mtra. Adriana Pico, representante de la 

Federación Uruguaya de Magisterio-Trabajadores de la Educación Primaria(FUM-TEP), 

Mtra.Karina Falla, representante de Mesa Permanente de ATD, Mtro.Marcelo Cuadro, 

División Planeamiento Educativo, Mtra.Lic. Verónica Verges,Jefa del Dpto.de Planificación 

y Programación Curricular  

Temáticas abordadas: 

1- Cometidos de la Comisión a través del análisis de la resolución del CEIP (Acta Ext.Nro71. 

Res. Nro. 6 del 14 de julio de 2020)  

2- Contexto de transición en la conformación de esta Comisión en relación a lineamientos 

explícitos de política educativa y curricular del CEIP.  

3- Desafíos que plantean las líneas de continuidad y de cambio en la administración a los 

efectos de garantizar una política de libros y textos disponible para todas las escuelas del 

país.  

4- Dos posibles líneas de trabajo:  

- A nivel cuantitativo, relevamiento de existencia de publicaciones distribuidas en el  

último año. Estado de situación, base de datos.  

- A nivel cualitativo, avanzar en la construcción de dimensiones, metodologías, posibles 

criterios generales, específicos y transversales en el análisis de libros y textos.  
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Acuerdos:  

- Periodicidad de reuniones cada 15 días. Definir un titular y un alterno para cada 

representatividad en la Comisión. Convocar a la próxima reunión a Lic.Marcela Brener del 

Dpto. de Comunicación Social; a un representante de Prolee; a Inspectoras Teresita Pérez 

y Elizabeth Mango del Plan Ceibal y Dpto. de Tecnología Educativa y Ceibal 

respectivamente. Abrir una carpeta en Drive para subir y compartir los materiales de la 

Comisión. Elaboración por parte de cada representante de un breve informe sobre el estado 

de situación que detecta y posibles proyecciones para compartir en la próxima reunión.  

- Construir participativamente por drive un Cuadro de relevamiento de publicaciones a nivel 

escolar (con nombre de la publicación, emisión distribución y destinatarios alumnos 

docentes-escuelas por categorías y cantidad), que será presentado por Insp. General en el 

próximo acuerdo de Inspectores departamentales.  

- Ir avanzando sobre aspectos conceptuales, pedagógicos y didácticos para acordar 

algunos criterios comunes sobre el análisis de libros y textos.  

 

Reunión 1° de setiembre. Presentes: CACEEM, FUM (Mtra. Noelya Trejos), Segundas 

Lenguas, tecnología de Ceibal; ATD (Mtra. Magdalena Peinado), DEPTO DE 

Comunicaciones, División Adquisiciones. 

Depto de Segundas Lenguas presenta el libro para teachers elaborado por docentes del 

departamento. Impreso por CEIP convenio IMPO. 1000 libros que tienen como destino 550 

docentes de 2as Lenguas y 355 escuelas que cuentan con profesores. La idea es entregar 

a docentes y uno por escuela para que quede. 

Departamento de adquisiciones y logística presenta informe con historial de libros 

adquiridos por CEIP. Se pregunta sobre libros de CCSS y CCNN, se informa que la última 

impresión fue de 2012. 

Desde Depto de Comunicación Social se informa cómo es el proceso de elaboración e 

impresión de textos. Las comisiones internas de CEIP (CHM y CLE) informan sobre sus 

procesos de consulta a docentes y revisión.  

La coordinadora plantea que se ha recibido consulta de Corea sobre políticas educativas 

uruguayas en cuanto a dotación de textos a estudiantes. 

Se pone en discusión si existe o no una política al respecto. Se plantea por parte de 

representantes de CACEEM que el hecho de que se hayan conformado comisiones internas 

para elaborar y realizar seguimiento de los textos es una línea de política educativa. Marcela 

Brener plantea que está comprendido entre los lineamientos de políticas del quinquenio. 

Anteriormente los libros se compraban por licitación editorial y grupo de autores. 

Representante de Comunicación social plantea que el proceso de impresión de libros para 

llegar a distribuirlos al comienzo del año lleva un tiempo y que ya debería haberse 

comenzado si se espera entregar textos el año próximo. Plantea que como comisión se 

transmita esta preocupación al Consejo. Los integrantes en general acuerdan. 

desde Mesa Permanente de ATD se plantea que se debe dejar constancia de la postura 

crítica de ATD al respecto de CLE y CPHM. 

 

Reunión 15/9. Presentes: CACEEM, FUM, Segundas Lenguas, tecnología de Ceibal; ATD.  

Se retoma el tema de las funciones de la comisión y organización del trabajo. Se propone 

trabajar con representantes técnicos de las áreas en comisión chica para definir pautas y 
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análisis de libros y textos y convocar a otros para cuestiones específicas (Adquisiciones, 

Comunicación, etc). 

Se comunica Memo enviado por Consejo sobre libro de Santillana titulado “Proyecto de 

Convivencia. Construcción de la ciudadanía y deporte”. La encargada de la Comisión 

realiza algunas precisiones respecto al título y enfoque que se evidencia. también propone 

incorporar referentes de las áreas de IFS a la comisión. En el caso de este texto fue 

consultado por Consejo anterior. Se observa por parte de los y las integrantes y queda para 

analizar en próxima instancia. 

Se pone en discusión el uso del libro de texto como material curricular, la función y el 

significado que adquiere en cuanto a la producción curricular y el lugar en que se posiciona 

al docente. 

El representante de Segundas lenguas plantea el proceso de elaboración del texto al que 

ellos llegaron en el departamento. Fue un proceso de 5 años en el cual se incorporaron los 

docentes a través de las jornadas de formación. Se propone en sus cometidos al comienzo 

como un insumo con unidades posibles y como modelos a transformar en base a la 

situación educativa de cada grupo y docente. Plantea que el libro era necesario por la 

disparidad formativa que tienen los profesores del área. Una de las discusiones que se 

dieron en su conformación fue cómo se concibe el libro: como recurso, como orientador, 

como guía, pauta o prescripción.  

Informa que el libro para Portugués se está realizando en la órbita de “políticas Lingüísticas” 

de CODICEN. de una manera distinta a la de Inglés.  

Desde la ATD se plantea la postura referente a que el libro o material curricular debe 

posicionar al docente desde un lugar de constructor del currículum, no de aplicador.  

Se retoma el tema de la reunión pasada sobre Políticas de libros y textos. En ese sentido 

se plantea que es importante que desde la Comisión se elabore un informe en que se refleje 

los caminos recorridos en cuanto a una política de elaboración interna de los materiales con 

técnicos del organismo como trabajo en territorio (CASSEM, CLE, 2as Lenguas). Se 

incorporarán en informe las líneas de trabajo en las que se considera trabajar desde la 

Comisión. 

 

Reunión 29/ 9. Presentes: CACEEM, CLE, FUM, Segundas Lenguas, tecnología de Ceibal; 

ATD. Se agregan en esta instancia debido a la temática Ana María Novo (IFS) E Inspectora 

de Educación Privada. 

Se retoma el tema del libro de Santillana. Se observan los libros para maestros y se 

intercambia en torno a los siguientes aspectos: 

- Se trata de un texto que se vende como “Proyecto”. Este proyecto se articula con 

una organización denominada “12 semanas” en la que se involucran jugadores de 

fútbol reconocidos. Preocupa la venta - aplicación de proyectos externos 

preconfigurados. 

- En cuanto a las temáticas y contenidos abordados, se observa una selección que 

implica un recorte. Como todo recorte se realiza en base a criterios los cuales no se 

fundamentan. Se deja afuera el enfoque de Derechos humanos enfatizado en el 

programa. Se aprecia además que ensalza el fútbol, cuando podrían abordarse otras 

actividades o deportes. 
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- Se presentan en el libro actividades muy pautadas, cerradas, que sitúan al docente 

en un rol aplicador y NO constructor del currículum. 

- Preocupa la posibilidad de volver a una política de libros y textos de elaboración 

externa. Desde la Comisiones de CLE y CACEEM, así como del Departamento de 

Segundas Lenguas se viene trabajando en otra dirección, generando materiales 

desde comisiones internas con participación de actores vinculados al área. Se 

renuncia a los derechos de autor para que los materiales sean accesibles a todos y 

todas. 

- Se cuenta con Informe de IFS del área Ciencias Sociales presentado en 2018 

cuando desde el CEIP se solicitó para resolver aval a los libros. Se plantea conocer 

los informes e incorporar el enfoque desde la nueva área del Instituto: Participación… 

Se acuerda elaborar informe de la comisión en base a los puntos anteriores para elevar al 

Consejo. 

 

● Comisión Mobiliario 14/9 

El 14 de setiembre de 2019 a las 11 hs. se reúne comisión de Material Fungible. 

Asisten representantes de Educación Artística, Educación Física Prof., División 

Arquitectura, por Mesa permanente de ATD Mtro Oscar Olenchuk. 

La reunión estuvo dedicada a la selección de los oferentes en base al pliego de la licitación 

oportunamente publicada. 

En un primer momento se evaluaron estanterías/ bibliotecas de dos puertas y tres estantes 

en metal. Se valoró respeto de medidas del pliego, calibre de la chapa usada y sistema de 

unión del metal (soldadura o remaches). 

De las tres muestras propuestas se descartó una por no respetar las condiciones del pliego. 

A continuación, se evaluaron propuestas de pisos de alto tránsito para actividades en 

educación física para jardines y salas de psicomotricidad. Con el mismo criterio se 

descartaron varias muestras que no cumplían las condiciones del pliego quedando tres 

oferentes en condiciones de ser seleccionados. 

Para finalizar, se analizaron tres propuestas para un llamado de compra de 10 juegos de 

plaza para jardines, y escuelas. El llamado contenía 10 ítems, ocho de juegos y dos de 

instrumentos musicales para ser instalados en espacios abiertos. 

Manteniendo como criterio el ajustarse a los pliegos, se sumaron al análisis elementos 

vinculados a la seguridad como el anclaje al piso de los juegos, que elementos de seguridad 

personal contenían. De las ofertas presentadas, ninguno de los oferentes cubría la totalidad 

de los diez ítems, rechazándose uno de o los oferentes por no cumplir con las condiciones 

del pliego. 

 

● Comisión Normativa  

7/8 Presentes: Insp Selva Pérez e Insp. Ivonne Constantino por Inspección Técnica, Insp. 

Mario Ibarra y Nilda Calandria por Inspección Deptal. de Canelones Oeste, Dra. Aracy 

Mercado   por División Jurídica, Mtra. Marta Sequeira por FUM.TEP y  Mtro. Marcelo Cuadro  

por ATD. 

La reunión de Comisión se suspende porque la Secretaria General no concurre por Sesión 

de Consejo. 
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4/9 Presentes: Secretaria General Dra. Esc.  Cecilia Hernández Picerno, Insp. Selva Pérez 

e  Insp. Ivonne Constantino por Inspección Técnica, Insp. Mario Ibarra y Nilda Calandria por 

Inspección Deptal. de Canelones Oeste, Dra. Aracy Mercado   por División Jurídica, Sr. 

Severino Rosas por Dirección General,  Mtra. Marta Sequeira por FUM.TEP y  Mtro. Marcelo 

Cuadro  por ATD, tratando los siguientes temas: 

1 - Efectividad en cargos de Educación Común en Escuelas Rurales con la 

experiencia de 7°, 8° y 9° grado.  

Por Acta N° 3, Res. 1 de fecha 31/1/17 se dan en efectividad los cargos de Dirección  de 

las Escuelas de 7°, 8° y 9° grado y  el Director realiza el curso después.  

Las Escuelas de 7°,8° y 9° grado son 51 en total, los Directores de esas Escuelas son todos 

efectivos, pero no los cargos de Maestros.  

Los cargos de Maestros de Educación Común de las Escuelas de 7°, 8° y 9° grado están 

bloqueados para efectividad, entonces acceden a ellos Maestros en carácter interino, que 

a posteriori esos docentes por ocupar esos cargos tienen derecho a realizar el curso, antes 

que los Maestros efectivos de otras Escuelas. Una vez realizado el curso, al año siguiente 

esos docentes están primero en la elección de los cargos de Maestro de Educación Común 

en esas Escuelas de 7°, 8° y 9° grado.  

La única forma de acceder a esos cargos es por traslado, siempre y cuando el docente 

tenga los cursos de 7°, 8° y 9° grado.  

Se solicita relevamiento de cuantos cargos existen en las Escuelas de 7°, 8° y 9° grado y 

para el próximo año 2021 realizar las modificaciones planteadas. 

FUM-TEP no tiene postura. 

 

2- Puntaje mínimo para integrar lista de concursantes: 

Propuesta de modificar el Art. 29 de la Circular 155/08 referente a Concursos de “Oposición” 

para proveer Cargos de Maestros de Educación Común y Circular 156/08. Cambiar lo 

siguiente: “Todos los concursantes tendrán derecho a elegir interinatos y suplencias”, 

por mayoría se vota que el concursante obtenga un mínimo de 20% de puntaje de cada 

prueba para integrar la lista aspirantes a interinatos y suplentes, a excepción de  FUM-TEP 

que  vota 

en contra y ATD manifiesta que el mínimo sea 20 % del total de la prueba. 

La redacción del texto para modificar será: “Quedarán habilitados para integrar 

interinatos y suplencias, aquellos concursantes que obtengan como mínimo el 20% 

de puntaje de cada prueba” 

 

Reuniones y entrevistas 

 

● Intermesas 11/8 11 de agosto. Presentes: Integrantes de CES, CETP, CFE y 

CEIP.  

Se informa por parte de integrantes de ATD - CEIP sobre la situación y se lee la nota 

enviada a dirección general. 

Se acuerda realizar una nota en conjunto reivindicando las ATD y su significado, 

manifestando preocupación por lo acontecido en torno a la ATD CEIP por escuelas.  

Se acuerda solicitar entrevista a CODICEN, luego de tener el documento escrito. El 

documento se difunde luego de la entrevista.  



 

El CEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento. 

 

Desde el CES se plantea asesorarse jurídicamente 

Compañero de UTU plantea antecedente de intervención en ATD UTU con respecto a 

resultados electorales de ATD Nacional y pretensión de invalidar todas las resoluciones. 

Ellos hicieron recurso con abogado Pablo Chargonia. 

Desde ATD, CEIP se solicitará informe jurídico de CODICEN aludido en comunicado N° 6 

de consejo.  

 

● Reunión por presupuesto citada para el 12 de agosto fue suspendida. 

 

● Reunión por actos de traslados 2020. 28/08 

 

Participan: Equipo de Consejero electo, Inspección Técnica, Inspectores Departamentales 

de Montevideo, Equipo de División tecnología, Mesa Permanente de ATD. 

 

Se explicita el propósito de la reunión: acercar propuesta sobre realización de actos de 

traslados en el marco de la emergencia sanitaria en atención de los protocolos vigentes, 

intercambiar sobre formas más adecuadas de implementación.  

Se plantea la propuesta para traslado departamental en Mdeo.: 

- Fecha 5/12. 

- Inscripciones por gurí. Cada inspección verifica que cumplan con requisitos y luego 

llega notificación a la/el docente.  

- Separar listas: Directores, Profesores (EF, EA, SL) y maestros. 

- Diversificar sedes: Funcionaría en 4to piso la sede central con la Mesa para maestros 

se habilitarán 3 sedes más (torre de Antel, escuela 31, IPA) y en otra sede se 

instalaría la mesa para traslados de directores y profesores (posiblemente 

experimental). En las sedes secundarias se instalarán 2 funcionarios para supervisar 

el acto y entregar tomas de posesión o constancias de la misma, se conectan por 

videoconferencia. 

- Registro por Covid. Cuando se cuelgue lista de cargos disponibles para traslados, 

se solicitará a las/los docentes interesados que se registren en alguna sede para 

poder cumplir con los aforos correspondientes. Funcionaria como una reserva. 

-  En cuanto a la toma de posesión se presentan 3 posibilidades: 1) Imprimir la toma 

en cada sede. El funcionario debería entrar a la elección e imprimir la toma; 2) Desde 

Mesa central se envía un pdf y se imprime en la sede. 3) En la sede se entrega una 

constancia firmada para que el docente vaya luego a Inspección y retire allí su toma 

de posesión. 

 

En los departamentos se trabajará en una sede buscando que las y los inscriptos se dividan 

por franjas y esperen en distintos salones. 

 

El traslado Interdepartamental se realizará por videoconferencia en cada sede 

departamental y en Mdeo se dividirá al igual que en el traslado departamental. 

 

Desde Técnica se plantea la necesidad de que los y las docentes estén informados y 

colaboren con los registros. 



 

El CEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento. 

 

Desde Mesa Permanente se sugiere que se sería oportuno realizar una charla explicativa 

en la Instancia de ATD Nacional. 

 

 

● Entrevista Consejo por ATD Nacional 30/9 

Se plantea por parte de Mesa Permanente la imposibilidad de realizar la instancia de 

manera virtual como se solicitará a través de Considerado de Dirección General. Se 

informa también que la Mesa Permanente como organizadora del evento, ya tiene prevista 

la organización en base a los protocolos vigentes. Se explican las diversas medias a 

tomar. La Directora General plantea que se solicitó el estudio de los pliegos a Dr. Viotti y 

que este informó que debido a las características del evento se requiere un protocolo 

específico para la instancia que será elevado al CODICEN y al Grupo asesor que trabaja 

entorno a los protocolos. Desde Mesa Permanente se plantea que la instancia fue 

autorizada el 18 de agosto y que la Mesa se ofreció a mantener reuniones para tratar la 

organización dando garantías sanitarias, no se entiende porque se plantea ahora un mes 

después esta objeción. Se responde que esto se debe a que la situación sanitaria ha 

presentado un cambio negativo en el último mes. Se solicita por parte de integrantes de l 

Consejo que la Mesa Permanente eleve las especificaciones a tener en cuenta para el 

desarrollo de la Asamblea Nacional en el Marco de los protocolos vigente, el Consejo se 

compromete a considerar y elevar a la brevedad a CODICEN. 

 

● Reuniones de Mesa Permanente 

14 de agosto. Temas abordados:  

• ATD Lavalleja: Informe de delegados 

• Fecha de ATD Nacional. Respuesta a Memo. 

• Conversatorios: Propuestas, temas (Autonomía, laicidad, TIC y virtualidad, forma 

escolar) 

• Informes sobre comisiones. 

• Solicitud de informe jurídico Codicen 

• Entrevista con Insp. Técnica 

• Intermesas: Documento y entrevista a Codicen. 

 

24 de agosto. Temas abordados: 

•  Informes de Comisiones y gestiones. 

• Situación de Lavalleja 



 

El CEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento. 

 

•  Encuentro departamental: Guía para síntesis; posible consulta sobre ATD Nacional. 

•  Conversatorios. Temática, panelistas, fechas, uso de redes y espacios virtuales. 

• Documento para CODICEN en el marco de la entrevista conjunta con Intermesas. 

 

4 de setiembre. Temas abordados: 

• Informe Comisiones 

• Asamblea Nacional de Delegados. Aspectos organizativos. Comisiones y temáticas 

a abordar. Materiales a tener en cuenta en cada comisión. Responsable de Mesa 

por cada comisión. 

 

 

18 de setiembre. Temas abordados: 

• Informe Comisiones: Mobiliario, Normativa, Libros y Textos 

• Conversatorios. Organización de los mismos. 

• ATD departamental. Evaluación. 

• Asamblea Nacional de Delegados. Comisiones y aspectos organizativos. 

 

  

Otras acciones: 

 

● Organización de Encuentro Departamental de Delegados. 

● Colaboración con síntesis de actas de ATD por escuelas de 5 de agosto de 

Montevideo. 

● Síntesis Nacional de ATD por escuelas de 5 de agosto. 

 

 

 


