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Informe bimensual de Mesa Permanente de ATD correspondiente al 

período agosto – setiembre de 2021  

Memorandos, notas y gestiones 

●  Memorando N° 11 Montevideo, 1° de setiembre de 2021. Para:  Secretaría 

General. Asunto: Autorización de instancias pendientes de ATD. 

Habiendo recibido autorización para la realización de la XXX Asamblea Nacional de 

delegados de ATD, para el mes de octubre, se solicita una ATD por escuelas el día 24 de 

noviembre de 2021. En esta instancia se abordarán temáticas emanadas de la Asamblea 

Nacional. Se solicita a su vez, la autorización de un Encuentro Departamental de delegados 

de ATD para el día 21 de marzo de 2022. En dicho encuentro se realizará la síntesis de las 

actas correspondientes a las ATD por escuelas. 

Respuesta: Al cambiarse la fecha de la ATD Nacional debieron también posponerse estas 

instancias 

●       Nota, 19 de agosto de 2021. Para:  Secretaría General. Asunto: Solicitud 

de partida especial para XXX Asamblea Nacional de Delegados. 

Se solicita una partida especial, única para la compra de 200 barbijos y 200 bolsas de TNT 

con impresión alusiva a los 30 años de ATD, para entregar a los delegados participantes 

en la XXX Asamblea Nacional de Delegados. 

Respuesta: No se ha recibido a la fecha. 

● Nota, 1° de setiembre de 2021. Para:  Secretario Docente 

Se solicita la gestión de una entrevista con la Dirección General de Educación Inicial y 

Primaria con motivo de abordar temáticas de interés para la ATD, en el marco de la 

propuesta de esta Dirección General respecto a mantener reuniones con cierta periodicidad 

y de acuerdo al rol asesor y consultivo que le confiere la Ley a las Asambleas Técnico 

Docentes. 

● Nota, 7 de setiembre de 2021. Para:  Secretaría General 

Se hace llegar por nota las Puntualizaciones de la Mesa Permanente de ATD sobre las 

BASES PARTICULARES DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA 

PROVEER CARGOS DE DIRECTORES Y SUBDIRECTORES DGEIP (ver informe) 

 

Participación en comisiones y grupos de trabajo 

●       Grupo de trabajo sobre bases particulares de llamados para proveer 

cargos. 3, 4, 12, 16 de agosto 20 de agosto suspendida. 

https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2021/atd/informeMesaPermanenteATDConcursoDirectoresSubdirectores.pdf
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 3 y 4 de agosto: Se trabaja en Bases de Concurso de Dirección de Especial, se realizan 

correcciones en requisitos en base a planteos de Inspección Nacional de Educación 

Especial con respecto a que se considere el período de desempeño a partir de 2010 por 

cambios en paradigma de Educación especial y también con respecto a las formaciones 

requeridas en cada sub área.  

12 de agosto: Se trabaja en Bases de Llamado a maestra de Inicial en Escuela Solar de 

Artigas de Paraguay. La Mesa Permanente deja sentada su postura con respecto a la 

entrevista y se trabaja en base a los requisitos y méritos de acuerdo a Resoluciones de 

ATD. 

16 de agosto: Se convoca al Coordinador Nacional de Educación Física para trabajar en 

Bases de Concurso para Directores Coordinadores. Desde Inspección Técnica se plantea 

la posibilidad de cambiar estos cargos por Inspectores de zona aumentando su cantidad, 

El coordinador expresa que esos cargos no deben desaparecer ya que cumplen una función 

de nexo insustituible que no lo hace un Inspector y que además deberían agregarse en tal 

caso 23 Inspectores, cosa que difícilmente ocurra. 

Se trabaja en las bases de concurso con los mismos criterios que las bases del concurso 

de Dirección de Ed. Común. 

 

●       Comisión Normativa  

3 de agosto. Se da comienzo a la reunión tratando los siguientes temas: 

1. Seguimiento de Gestiones: 

• .Gestión 769218/2020 - Mínimo de puntaje de 20 % de concursantes para integrar 

interinatos y suplencias. - 24/06/21 salió a CODICEN 

• Gestión 775713/2020 – Ampliación del Art. 50 del EFD - 27/05/21 salió a CODICEN 

• Gestión 810428/2021 – Ampliación de la Circular 33/17 y derogar las Circulares 72/11 y 

26/14 – 

Aprobar Reglamento para proveer cargos en carácter de interino y suplente de Profesores 

de Educación Física en Escuelas y Jardines de Infantes dependientes de la DGEIP. - 

20/07/21  

Dirección General. 

• Gestión 815062/2021 – Bases del llamado a aspirantes a desempeñar interinatos y/o 

suplencias en el Área de Conocimiento Artístico. 05/08/21 a Dirección General 

• Gestión 817388/2021 – Dejar sin efecto el Acta N.o 5, Res. 3 del 8 de febrero de 2018 y 

aprobar el documento adjunto de Educación Artística. 21/07/21 Secretaría General 
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• Gestión 817861 – Suprimir item 13.2 de la Circular 55/18. 04/08/221 Dirección General 

• Gestión 817862/2021 – Circular 111/15 – Capítulo II, Art. 3 Juntas Calificadoras -04/08/21 

Dirección General. 

• Gestión 818668/2021 - Actividad Computada sea de 18.50 para todas las aspiraciones 

para proveer cargos en carácter interino y/o suplente - Aprobada. 

2. Situación toma de posesión en caso de licencia por Maternidad, enfermedad asociada a 

la Maternidad y Lactancia – (Informe Sala de Abogados). 

Dra. Carmen Domínguez: Informa que la Sala de Abogados no se ha reunido. 

3. Reglamento para provisión de cargos de Director Coordinador de Educación Física. 

Asiste el Insp. Pablo Recciutti a los efectos de analizar la propuesta del punto 3. 

Insp. Pablo Recciutti: Como no hay concurso de Director de Coordinador de Educación 

Física, se creó este reglamento para proveer los cargos al 1 de marzo de 2022. 

Analizada en el citado Reglamento, se propone elevarlo a Dirección General para su 

consideración. 

4. Organización de Práctica Docente. 

Se lee el documento presentado por la Inspectora Nacional de Escuelas de Práctica. 

Condiciones y Criterios para desempeñarse como Maestro de Práctica de turno único y 

doble turno. 

Se solicitará a la Insp. Laura Arce que especifique la parte que corresponde a Normativa 

del documento propuesto. 

Mtro. Daniel Alemán: Manifiesta que los Directores de Escuelas plantean ser una Escuela 

de Práctica, pero en el colectivo docente algunos no desean que la Escuela pase a ser 

Habilitada de Práctica. 

Dra. Bettina Recchia: Establecer criterios para ser un Maestro Adscriptor. 

Mtra. Sequeira: Expresa que hay que revisar el Acta Ext. N.o 13 Res. 4 del 212/18 en cuanto 

a la cantidad de practicantes en relación al pago a los Directores dado que a una misma 

función igual remuneración. 

Insp. Selva Pérez: Práctica docente, hay que trabajar con CFE, si es un resorte de Primaria, 

debería estar mejor remunerado, habría que trabajar desde la ética, por problemas 

económicos muchos integrantes de tribunales se han bajado. 

5. Reglamento para proveer la función de Mtro. Comunitario. 
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Asiste la Insp. Stella Villarino, manifiesta que este año en la coordinación del Programa y 

las primeras visitas a territorio se propusieron los cambios en el Reglamento para proveer 

la función de Maestro Comunitario. 

Se lee el documento presentado. 

Dra. Bettina Recchia: Consulta cómo se evalúa al Maestro Comunitario. 

Insp. Vallarino: La función del Maestro Comunitario no era evaluada. La propuesta ahora 

que el Director lo especifique. 

Dra. Bettina Recchia: No se evalúa el rol del Maestro Comunitario, por lo tanto existe fallas 

en la función del docente citado. 

Insp. Selva Pérez: Propone que al terminar el año, se realice una evaluación con el Director 

e Inspector , que conste en Acta que el docente puede continuar como aspirante a Maestro 

Comunitario. 

Insp. Mario Ibarra: Manifiesta que no está escrito lo que le corresponden a los Maestros 

Comunitarios.- 

Dra. Bettina Recchia: En la propuesta pedagógica el Maestro Comunitario debería planificar 

para los meses de enero y febrero si la función abarca hasta ese mes. Además debería 

existir otra supervisión, más allá del Maestro Director. 

Insp. Stella Villarino: Se podría establecer que la función del docente sea hasta el 28 de 

febrero. 

Dra. Bettina Recchia: Comparte lo expresado anteriormente por la Insp. Villarino. 

ATD: Manifiesta que el PMC se extienda a todas las Escuelas y no solo a las Escuelas de 

Aprender. 

Mtro.Cuadro: Expresa que en el Art. 3 del Reglamento de PMC está confuso y el agregado 

que hace referencia al decir “estos” no queda claro si se refiere a Mtro. efectivos, interinos 

o suplentes. 

Se necesita unos días para analizar el Reglamento citado en Mesa Permanente.. 

FUMTEP: Necesita una semana para estudiar estos cambios. 

Se fija la próxima reunión para el día martes 10 de agosto a las 14:00 horas. 

 

10 de agosto. Se suspende la reunión fijando nueva instancia el día 14 de setiembre. 

14 de setiembre. Se da comienzo a la reunión tratando los siguientes temas: 
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1. Reglamento para proveer la función de Mtro. Comunitario. 

Dra. Bettina Recchia: Informa que desde Inspección Técnica y la Dirección General se está 

trabajando sobre los lineamientos del Reglamento y propone aplazar su análisis hasta tener 

el documento y poder analizarlo. 

Insp. Liliana Pereyra: Consulta si se está tomando en cuenta lo que se ha elaborado hasta 

el momento. 

Dra. Bettina Recchia: No participa de la formulación de los lineamientos, pero se ofrece  

acercar la propuesta que se está elaborando para que sea considerada. 

Insp. Stella Vallarino: Considera que se debe trabajar en el reglamento para que pueda ser 

aplicado en el año 2022. 

Mtro. Juan Pablo García: Plantea que el reglamento debe ser pensado y discutido desde la 

Comisión que fue creada con esa finalidad, la modificación de la normativa requiere del 

intercambio de diferentes miradas y posturas. 

Dra. Carmen Domínguez: Recuerda la experiencia del trabajo que se ha realizado en la 

Comisión para analizar las Bases particulares para proveer cargos de Directores y 

Subdirectores, en la que se toman de referencia las bases que se han aprobado años 

anteriores. 

Mtro. Juan Pablo García: Manifiesta que el trabajo que se realiza en la mencionada 

Comisión es una modalidad contraria al trabajo que se quiere realizar desde la ATD. Toma 

como ejemplo el caso de las Bases de Directores, en las que no se tomó en cuenta el 

trabajo realizado por la Comisión, se aprobaron puntos que no se habían discutido, y no 

fueron comunicados, cuando las Bases son publicadas tienen un contenido desconocido 

para la ATD. No se genera una devolución de las modificaciones realizadas. Propone que 

se genere un ida y vuelta entre el poder político y las Comisiones. 

Dra. Bettina Recchia: Plantea que el ida y vuelta no promueve la celeridad que requieren 

algunos trámites para poder cumplir los plazos de los Llamados. Informa que el planteo que 

se realiza de extender el período de designación al 28 de febrero, va en contra de la 

normativa actual, ya que se trata de una función. Manifiesta que la Dirección General tiene 

la intención de establecer intercambios con la ATD, para que participen en temas que son 

claves y que van más allá del trabajo realizado en las Comisiones. 

Se acuerda entre los participantes que se va a trabajar sobre los puntos que quedaban 

pendientes sobre el Reglamento para proveer la función de Mtro. Comunitario. 

Mtro. Daniel Alemán: Manifiesta que si hay una intención de que el trabajo del Maestro 

Comunitario se extienda más allá del 31 de diciembre, se debe pensar  el período extra, 

que deberá ser remunerado. Considera que el perfil debe mantenerse como hasta el 

momento y que la elección debería ser como el Maestro Itinerante, en el que no rige el Art. 

13. 

Mtro.  Marcelo Cuadro: Informa que en la ATD de 2019 se realizó la consulta a los docentes 



 

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento 

 
 

y el planteo general fue que dejara de ser una función y pasara a ser un cargo hasta el 28 

de febrero. Cuestiona que sea una función cuando se está pretendiendo que el trabajo se 

ajuste a las características de un cargo docente. Plantea que el Reglamento no contempla 

las líneas de acción del PMC y entre otras cosas, no queda claro lo que concierne a los 

tribunales de calificación, cuando se trata de maestros de otras instituciones. 

Insp. Stella Vallarino: Solicita el envío desde ATD de las propuestas que tienen, y coincide 

con las apreciaciones sobre la Junta Calificadoras, se debería ampliar el Art. 10 para 

aquellos docentes que tienen su cargo radicado en otra Escuela. Considera que el Rol del 

Maestro Comunitario se ha desvirtuado producto de la pandemia, y que debe quedar claro 

que el perfil tiene que ser pedagógico. Propone que los aportes de ATD sean trabajados 

con la  Insp. Liliana Pereyra y la Inspección Técnica. 

Mtro. Daniel Alemán: Los intercambios son buenos, nadie le quita a nadie la potestad de 

decidir. No está demás el intercambio. 

Dra. Bettina Recchia: La idea es recoger  los insumos sobre el Reglamento de PMC que 

aportarán   ATD y  FUMTEP y  acercarlo a Inspección Técnica o a Dirección General. 

Dra. Carmen Domínguez: A partir de una base del documento , elaborar la propuesta. 

Insp. Stella Vallarino: La FUMTEP  y ATD entregan el material  por escrito y se elevará a 

Dirección General con el aval de la Inspección Técnica. 

2. Seguimiento de Gestiones 

Dra. Bettina Recchia: Informa que se van a realizar reuniones con Inspección Técnica para 

dar seguimiento a las Gestiones que son más urgentes.  Plantea que las reuniones de la 

Comisión sean una vez al mes, si existe un tema especial se convocará a una reunión 

extraordinaria. 

Insp. Mario Ibarra: Consulta por Gestión 769218 relacionada con el mínimo de puntaje 20 

% de concursantes para integrar las listas de interinatos y suplencias. 

Dra. Bettina Recchia: Se  rastreará  la Gestión en CODICEN para que se resuelva con 

celeridad.  

3. Situación toma de posesión en caso de licencia por Maternidad, enfermedad asociada a 

la Maternidad y Lactancia – (Informe Sala de Abogados). 

Dra. Carmen Domínguez: Informa que la Sala de Abogados no se ha reunido, considera 

que esa Gestión debe ser resuelta por CODICEN. 

Dra. Bettina Recchia: Plantea que el trabajo que realice la Sala de Abogados 

posteriormente debe ser remitido a CODICEN porque implica un cambio de legislación a 

nivel Nacional. 

4. Organización de Práctica Docente. 

Insp. Liliana Pereyra: Se solicitó a Inspección Nacional de Escuelas de Práctica que revise 
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el documento. 

5. Reconocimiento de antecedentes calificados como Director o Directores de Centro de 

Tecnologías. 

Se lee el documento presentado 

Dra. Bettina Recchia: Expresa que falta  informe de la División Jurídica. 

La Gestión 758352 pasa a División Jurídica a los efectos de informar. 

Insp. Liliana Pereyra: Aclara que la función  que ocupan los Directores de Centro de 

Tecnologías, los docentes  pueden ser: Directores efectivos o tener antecedentes en 

Dirección.  

6. Reintegro de Profesores de Educación Especial (Talleres) 

Insp. Selva Pérez: Informa referente al reclamo del reintegro de  Profesores de Educación 

Especial (Talleristas). Considera que como en el EFD habla de docentes en general, no hay 

nada que impida que se puedan reintegrar, por lo tanto informó la gestión positivamente, 

avalando que se los tomara en cuenta.  

Se fija la próxima reunión para el día martes 5 de octubre  a las 14:00 horas. 

  

●       Grupo de trabajo para la planificación estratégica de Adquisición y 

Distribución de mobiliario. 20 de agosto 

Se reúne el Grupo de trabajo, se analiza el estado de situación de las licitaciones analizadas 

en el encuentro anterior y el stock que se tiene actualmente. A su vez, se propone la 

posibilidad de modificar el proceso de adquisición de materiales mediante un mecanismo 

diferente que no implique la presentación de muestras a partir de un prototipo 

preestablecido.   

●       Grupo de trabajo por lineamientos 2 y 3 extensión pedagógica 

transformación curricular 11 (susp), 17 y 24 de agosto. 29 de setiembre. 

17 de agosto de 2021. 

Participan:  Directora de la División de Planeamiento Educativo Insp Ivonne Constantino, 

la Inspectora General Liliana Pereira en representación de Inspección Técnica, la Lic 

Verónica Verges por el área de planificación, los Maestros Marcelo Cuadro, Magdalena 

Peinado  y Juan Pablo García por la ATD,; las Coordinadoras Nacionales Mariela Fraga y 

Beatriz Rissotto y el Inspector Departamental Mario Ibarra. No concurren las Coordinadores 

de Ed. Inicial y Especial y la representante de la FUM. 
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Se dedica un tiempo a compartir la investigación sobre tiempo escolar realizada por el 

Maestro Juan Pablo García de la ATD. 

 

Se presenta al tiempo como uno de los componentes “duros” que estructuran la 

organización escolar. Se diferencia entre el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo, el tiempo 

cronológico y el tiempo de la vivencia. Se plantea la necesidad de estructurar la escuela 

desde los aprendizajes y no desde la enseñanza, teniendo en cuenta que cuestionar esto 

significa cuestionar la estructura misma de la escuela. 

 

Todos los participantes intercambian positivamente respecto a la presentación de Juan 

Pablo aportando desde diferentes ópticas. Se rescata lo positivo que significó el aporte 

como disparador de muchas reflexiones que transitan por la distancia entre la enseñanza y 

el aprendizaje y por las modificaciones superficiales y profundas. 

 

El Insp Deptal Mario Ibarra comparte algunas ideas generales sobre las que se discutió en 

la jurisdicción y que fueran oportunamente informadas a Inspección Técnica. En líneas 

generales se aportan las siguientes ideas que pueden dar lugar que sean analizadas más 

en profundidad: 

● antes de pensar en mayor tiempo, se debería avanzar en la optimización de los 

tiempos y recursos ya existentes 

● Una eventual alternativa de ampliación de tiempo pedagógico no debería revestir 

carácter obligatorio 

● Es una condición imprescindible que exista un espacio de coordinación docente 

del tipo de sala de reflexión semanal o quincenal 

● Una alternativa muy fuerte para capitalizar lo aprendido durante la pandemia, es 

pensar en una extensión pedagógica totalmente on line 

● Toda ampliación de tiempo pedagógico implica contratación por mayor carga 

horaria de los docentes que se ocupen o contratación de talleristas o profesores 

● En algunos casos toma fuerza la asociación con organizaciones ya existentes 

con las que se podría conveniar la presencia de técnicos (IMC o Fac.. de Agron. con 

talleristas de huerta, clubes deportivos, ong, etc) 

● La propuesta debería generarse en formato multigrado con actividades basadas 

en proyectos que transiten principalmente por actividades del área artística, 

plástica, corporal, lúdica, deportiva, con actividades vinculadas al medio, 

contextualizadas y que respondan a intereses reales de los niños. 

● Las primeras experiencias piloto podrían iniciarse en escuelas rurales grandes o 

urbanas pequeñas,  con disponibilidad de espacio físico a contra turno. 

● Los pilotos deberían atender a proyectos propios elaborados por los mismos 

colectivos de las escuelas interesadas. 

● Pensar también en propuestas desestructuradas que no necesariamente 

impliquen más horas de manera regular y sostenida de marzo a diciembre para 

los mismos alumnos, sino pensar que los campamentos educativos y los veranos 

educativos también implican mayor intervención pedagógica de manera más flexible 

implicando más días en el año o más horas en el caso de los campamentos, de 
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manera puntual y acotada a los días en que los mismos transcurrieron. El ABP como 

modalidad de ampliación de tiempo pedagógico también puede dar lugar a 

propuestas acotadas en el tiempo con un público que se acerca atraído con la 

convocatoria del proyecto y que pasado el mismo, la población atendida también 

cambia en función de los intereses. 

 

La Lic. Verónica Verges plantea la posibilidad de profundizar en el concepto de “justicia 

curricular” y se compromete a trabajar al respecto en la próxima reunión. 

 

24 de agosto.  

Participan: Directora de la División de Planeamiento Educativo,  Inspectora Ivonne 

Constantino, la Lic Verónica Verges por Planificación, la Insp del Depto de Tecnología 

Educativa Beatriz Rissotto, los Maestros Magdalena Peinado y Marcelo Cuadro por ATD, y 

el Insp deptal Mario Ibarra 

No participan la Insp Nal de Ed Especial Alejandra Clavijo, la Insp Nal de ed Inicial Grisel 

Cardozo,, y la Mtra Shirley Young de la FUM 

 

En esta oportunidad la Lic Verónica Verges realiza una presentación sobre el concepto de 

“justicia curricular”. 

 

La reunión no cuenta con quórum mínimo necesario para trabajar. Se suspende la reunión 

a la espera de nueva convocatoria. Se propone avanzar en la elaboración de un documento 

que sintetice las ideas que circularon a lo largo de las sucesivas reuniones mantenidas por 

el grupo de trabajo. 

 

29 de setiembre de 2021 

Participan: Inspección Técnica Wilson Daleira, la Directora de la División de Planeamiento 

Educativo de DGEIP Insp Ivonne Constantino, la Lic. Verónica Verges,  por la ATD 

participan los Maestros Marcelo Cuadro y Magdalena Peirano, por la FUM participa la Insp. 

Shirley Young , Insp Deptal Mario Ibarra, Directora del DTEC  Beatriz Rissotto, quien oficia 

de secretario de actas. 

 

Se inicia un intercambio a partir de un documento borrador que pone en discusión una serie 

de temáticas, aspectos a considerar y eventuales propuestas. 

En esta oportunidad es invitada la Directora de la escuela 238 de Montevideo, para contar 

la experiencia de la escuela en lo que refiere a la forma de gestionarla en términos de 

espacio y tiempo. 

En tiempos de pandemia y de trabajo virtual, comenzaron a aprender cosas, planificar en 

forma colectiva , todos veían la planificación de todos.La maestra directora expresa que  

que tenían clara la teoría pero no tenían tan claro el que llegara a la práctica, observaban 

que quedaban niños como rezagados, por ello deciden crear  una desestructuración de toda 

la escuela, en principio para ello evaluaron a toda la escuela en lengua y matemática, y en 

vista de ello organizaron a los estudiantes por niveles de conceptualización( agruparon 
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niños) ,por lo que quedaron  mezclados los estudiantes de las diferentes clases, los 

docentes eligieron áreas, dos por docente, según sus fortalezas, cada uno tiene dos grupos 

y van rotando( trabaja dos áreas con 46 estudiantes). 

Para instrumentar la propuesta enfrentan dificultades administrativas, por ejemplo el pasaje 

de lista, comenzaron con maestros validados que junto al secretario pasan la lista , 

compartieron contraseñas 

Cada niño es evaluado por todos los docentes que trabajan con él,al respecto el colectivo  

valora el aspecto emocional, no hay problemas de conducta, señala que todos trabajan y 

están contentos. 

Desde lo comunitario , piensan que  las familias se podrían afectar más, algunos lo 

entienden otros no, la explicaciones estuvieron cortadas por el tema de la pandemia, le 

explican cuestiones programáticas, emocionales. 

Las dificultades que tienen los docentes para enseñar, aparecen  cuando van a las clases 

en algunas cuestiones específicas ,ven la falta de formación en lengua y matemática en los 

docentes, al respecto se contactaron con IFS y contratan a una persona para Brindarle 

estrategias a los docentes en lengua y matemática. 

Están  pensando qué hacer con la repetición, piensan que no deberían trabajar con la 

repetición por trabajar en esta modalidad , existe la posibilidad que el estudiante no repita 

pero si va a otra escuela no sabemos si lo atenderán como podemos nosotros. 

A la vuelta a la virtualidad en crea , tuvieron que armar aulas compartidas , cada maestra 

arma una carpeta y el niño entra y va a la carpeta que le toca, tuvieron que hacer mejoras 

en crea. 

No han podido solucionar el tema de GURI , plantean poder proponer algo como lo que  

pasa con educación especial en lo que refiere a la escolaridad compartida de especial dicen, 

cada calificación va formada por todos los docentes 

Shirley Young consulta sobre las coordinaciones con docentes,a lo que la directora señala 

que  toman las salas , y cuando tienen clases de educación física agrupan estudiantes para 

que los docentes puedan atender a las familias. 

Los docentes están en diferente turno eso dificulta y lo que hacen es generar espacios ,” la 

coordinación no se está dando como la pensamos” señala la directora (son 23 docentes de 

aula). 

Magdalena Peinado plantea una experiencia similar en otra escuela , ellos no lo hacían 

siempre lo hacían por momentos , les parecía importante mantener la heterogeneidad de la 

clase, solo lo hacían dos veces a la semana.Nombra un libro que recoge la experiencia de 

Casavalle ( Experimentación pedagógica, alteraciones a la forma escolar y producción de 

política educativa desde el cotidiano de  Felipe Stevenazzi). 

Lo relevante de la propuesta dice Shylley Young, que se generan agrupamiento que hacen 

fluir el avance , resalta la importancia de la reflexión conjunta para poder seguir 
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avanzando,apuestan a lo lúdico que los maestros no están como disertantes, han 

observado los cambios,habla de las evidencias que pueden recabar los colectivos 

Ivone rescata algunos aspectos de la propuesta: la importancia del proceso realizado por 

los docentes, la continuidad y sistematización en ese proceso y el inicio a partir de una real 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos. 

Retirada la Maestra Directora, se continúa con la reunión. En este marco, ATD lee 

documento presentado, que plantea el recorrido sobre el tema desde la misma 

Estos aspectos fueron tomados en las reuniones, si bien se decide que el documento será 

anexado a la propuesta. 

Ivone habla del presupuesto, la necesidad de pensar por ello , sabemos como equipo que 

no necesariamente tendrìa que ser quintil 1 y 2 , aunque sabemos que la decisión la toma 

la DGEIP 

Mario Ibarra señala que no hay contradicciones de base importantes 

ATD reitera la importancia de evaluar el  impacto de los programas o experiencias de 

extensión del tiempo; igualmente ,se plantea en el grupo que independientemente de la 

creación de otras modalidades, es necesario e imprescindible la evaluación de todos los 

programas.  

Veronica Verges plantea la debilidad , que no tiene un departamento que evalúa todos los 

programas, no es menor que se ha debilitado el planeamiento para poder gestionarlas 

Retoma el tema de los quintiles que no reflejan lo que sucede dentro de las escuelas, que 

hay otras escuelas de quintil 5 con problemas serios,planteando que no solo alcanza con 

la evaluación del docente y con los aprendizajes, hay una mirada del sistema que falta, 

expresando que se podría pedir que no se limite a los quintiles. Lo complejo es también 

como asignar los recursos  

Wilson Daleira comparte documento borrador elaborado por Inspección Técnica. 

Una vez dada lectura al mismo se observa por parte de algunos integrantes que 

orientaciones muy específicas para la forma que ha tomado el documento en elaboración 

por este grupo. La orientación específica es responsabilidad únicamente de la División de 

Educación. 

Shyrley Young señala que los nombres instalan cosas , motivo por el cual no comparte el 

título. Expresa que la promoción de proyectos desde los colectivos escolares, que ya tienen 

recursos que se utilizan  permiten que los diferentes colectivos se expresan , construyen 

desde sus contexto, le parece que promover la mejora de la enseñanza no implica hacer 

cosas que ya se vienen haciendo, pensar otras cosas cambiar. Por otra parte reiteró la 

importancia de contar con una sala para que los docentes se reúnan,  es importante habilitar   

que el colectivo se exprese . 

El formato a la medida implica que no sean talles unicos expresa Wilson Daleira 

 

Se propone que se trabaje en un grupo de tres compañeros para poder culminar el texto 

del documento para después reunirnos en forma presencial, tener una última discusión , 

corregir si es necesario y firmar. 

El inicio del documento debería ser el que puso Ivone, opina Verónica Verges,con datos 

estadísticos y que el concepto de justicia curricular sea un componente más del documento 

pero no el inicio del mismo, para ser trabajado en las salas de coordinación docente. 
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La Mesa permanente reitera, que desde  la ATD se  tiene una visión crítica a las políticas 

focalizadas como se explicita en el documento que se anexa, no obstante concuerda y 

propone que los colectivos puedan definir formas escolares que se ajusten a las 

necesidades de las comunidades educativas. En base a estos mandatos es que la ATD 

participa en la elaboración de la propuesta. 

A su vez  expresa que va a solicitar que cuando la Dirección General aprueba una propuesta 

que recoja las líneas del un grupo de trabajo pero sufra modificaciones, las mismas se 

especifiquen en el acta de resolución. 

Se da por finalizada la reunión resolviendo convocar a un próximo encuentro presencial 

para el miércoles 6 de octubre hora 10:00. En esa reunión se ajusta la redacción del 

Documento a elevar.  

  

Reuniones y entrevistas 

●      4 de agosto. Reunión por zoom con integrantes de la Comisión de continuidad 

educativa y socio profesional para la Inclusión, sub comisión de Formación, en el marco 

de la Dirección de Educación del MEC. Participan como invitadas la Mesa Permanente de 

ATD de DGEIP y de CFE con el objetivo de brindar aportes de las ATD sobre el protocolo 

de Inclusión. Se informa el propósito de analizar y ajustar el protocolo, a la vez que 

potenciarlo con una mirada desde las prácticas educativas.  

Desde la Mesa Permanente se da a conocer las posturas sobre Inclusión y el protocolo 

emanadas de las XXVII y XXIX Asambleas Nacionales de, se envía vía mail documento 

escrito. 

● 27 de setiembre: Se mantiene reunión en División Gestión Humana por dificultades 

planteadas con los padrones de electores de ATD. 

 

 

●       Reuniones de Mesa Permanente 

13 de agosto. 

Temas tratados: 

●  Informe de situación de Asamblea Nacional 

● Informes de comisiones: Normativa, Llamados y Grupo sobre Extensión del Tiempo 

Pedagógico. 

● Propuesta para trabajar en torno a la Extensión del Tiempo Pedagógico. Aportes de 

ATD y reunión con Delegados. 

● Elecciones de ATD.  
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27 de agosto 

Temas tratados: 

● Elecciones de ATD 

● Asamblea Nacional 

● Calendario de instancias pendientes de ATD 

● Grupo sobre extensión del tiempo pedagógico 

 10 de setiembre 

● Grupo de trabajo y documento en elaboración sobre extensión de Tiempo 

Pedagógico 

● Bases Dirección. Documento con puntualizaciones.  

● Funcionamiento de grupos de trabajo. Entrevista con DGEIP para abordar esa y 

otras temáticas. 

● ATD Nacional Comisiones 

24 de setiembre 

● Situación Asamblea Nacional 

● ATD por escuelas 2021 

● Entrevista con Insp. Técnica 

● Grupo de Trabajo sobre Ext. Tiempo Pedagógico. Postura de Mesa al respecto 

 

 

Otras acciones 

●  4 de agosto: Conexión por aspiraciones. Se asiste a la videoconferencia con las 

Inspecciones Departamentales a fin de conocer los criterios que se manejan al respecto.  

● 30 de agosto: Encuentro zoom con delegados/as por extensión del tiempo  

 

● Gestiones para la realización de ATD Nacional: 

El 6 de agosto se recibe respuesta con la aprobación de la nueva fecha y se establece 

comunicación  vía mail con el sector de Licitaciones enviando la propuesta del pliego.  

El 20 de agosto se concurre a Secretaría General a averiguar el estado de la Gestión 

debido a que el cambio de sistemas de expedientes electrónicos no nos habilitaba a realizar 

el seguimiento. Allí se nos informa que el expediente se encuentra en regulación de trámite 

desde el día 12 de agosto. Se ingresa al sistema APIA recién el día 26 de agosto. Pasa por 

Hacienda, luego Contabilidad y vuelve a Secretaría General para la firma el día 30 de 

agosto. 
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El día 6 de setiembre se concurre nuevamente a Secretaría General y se nos informa que 

se está redactando la resolución para la firma de la Directora General.  

El 13 de setiembre se concurre nuevamente y se informa que está para la firma. Se 

mantiene comunicación telefónica con el Secretario docente insistiendo sobre la urgencia 

de la Gestión y finalmente esa tarde se firma la aprobación e ingresa nuevamente a División 

de Adquisiciones y Logística.  

El día 14 se mantiene comunicación vía mail con la División informando la situación. Se nos 

responde que, debido a los retrasos y los plazos formales a respetar, ya no darían los 

tiempos para llegar a la fecha y que el expediente se remitirá con esa respuesta a Secretaría 

General 

El 16 de setiembre se mantiene entrevista con la Secretaria General para transmitirle la 

situación y la gravedad que reviste el hecho. La misma se pone en contacto con la jefa de 

la División Adquisiciones y Logística y se logra la publicación del pliego, pero con una 

rectificación de la fecha. La fecha más próxima posible planteada es el 22 de noviembre, 

ante la falta de opciones se acepta.  

Se realizan varias comunicaciones vía mail con el Departamento de Adquisiciones. El 1° de 

octubre se informa que se dio apertura a la licitación y se presentó un oferente. Se 

estudiará por la CADEA el día 4 y luego pasará a Resolución para su intervención y 

posterior adjudicación. 

● 29 de setiembre: Un representante de Mesa Permanente participa en la Apertura de la 

Asamblea Nacional de Delegados del CFE. 

  

  

 


