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INFORME DE MESA PERMANENTE DE ATD CORRESPONDIENTE A LOS MESES: 

Octubre, noviembre y diciembre de 2020 

 

MEMORANDOS, NOTAS Y GESTIONES 

 

● Memorando N° 75. 20. 2 de octubre de 2020. Para:  Dirección General. Asunto: 

Especificaciones para el desarrollo de la XXX Asamblea Nacional de Delegados.  

La Mesa Permanente de ATD eleva a solicitud del Consejo de Educación Inicial y Primaria, las 

especificaciones a contemplar en la realización de la XXX Asamblea Nacional de 

Delegados de ATD del CEIP. Se solicita autorización para el desarrollo presencial de esta 

instancia en el presente año lectivo (2020), y la modificación del pliego de licitación abreviada 

N° 7/20 (Ya se detalló en el informe sobre las gestiones para la Asamblea Nacional de 

Delegados) 

● Memorando N° 76.20, 8 de octubre. Para: Secretaría General. Se solicita al Consejo el 

cambio de fecha de Asamblea Nacional, ya que debido a las gestiones en curso no será 

posible realizarla en la fecha autorizada previamente del 26 al 30 de octubre. La nueva fecha 

solicitada es del 23 al 27 de noviembre. 

● Memorando N° 77. 20, 13 de octubre de 2020. Para:  Secretaría General. Asunto: 

Segunda cohorte Curso de directores 2020  

La Mesa Permanente de ATD, habiendo tomado conocimiento de la resolución del Consejo 

Directivo Central que se expresa en Acta N° 62, res. N° 9 del 1° de octubre de 2020, referida a 

la Segunda Cohorte del Curso de Directores 2020, realiza las siguientes puntualizaciones: 

- En cuanto a los cupos, la ATD siempre ha manifestado que los cursos deben ser abiertos 

y debe facilitarse el acceso a los docentes del interior del país, para que todos aquellos 

interesados en concursar puedan realizarlo. En la resolución mencionada sólo se habilita a 

quienes están ejerciendo cargos de Dirección o Subdirección. Esto limita la posibilidad de otros 

docentes efectivos que no hayan hecho opción por un cargo de estas características en el 

presente año, pero sí tienen la intención de hacerlo. A su vez, muchos de éstos, se inscribieron 

en la primera cohorte cumpliendo con los requisitos solicitados y no accedieron al curso por la 

restricción de cupos.  

- En lo que respecta a los Criterios de selección establecidos, desde la ATD se exige que 

quien desempeñe un cargo de Dirección en Centros escolares, debe poseer título docente. En 

la prelación de criterios para la selección de inscriptos, este aspecto se recoge en el 4° lugar, 

ítem D. Por otro lado, se observa que el grado docente ocuparía el último lugar, ya que es, en 

este ítem E, donde se hace referencia al artículo 13 del Estatuto de Funcionario Docente 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, esta Mesa Permanente expresa su preocupación por 

la restricción de cupos para la realización del curso, que implica que se niegue por segunda vez 

la posibilidad de realizarlo a muchos docentes. También preocupa, la escasa importancia que se 

asigna al título docente.   

Por otro lado, se solicita información acerca de los motivos que fundamentan un llamado con las 

presentes características (requisitos y criterios de selección). En este sentido, llama la atención 

que se denomine como: “Curso de formación para aspirantes a Dirección o Directores en ejercicio 
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de Centros Educativos de la Administración Nacional de Educación Pública”, cuando se limita 

solamente a Directores en ejercicio, como se mencionó en el punto anterior. 

Finalmente, la Mesa Permanente de ATD manifiesta que siempre ha participado de Comisiones 

y diversas instancias de consulta a las que ha sido citada por las respectivas jerarquías 

desempeñando el rol que la ley le asigna a las ATD. En esta oportunidad, lamentablemente, no 

fue posible cumplir con dicho rol.  

Elévese ante quien corresponda.  

 

● Memorando N° 78. 20, 18 de noviembre de 2020. Para:  Secretaría General. Asunto: 

Postergación de la 2ª ATD por escuelas 2020.  

La Mesa Permanente de ATD solicita se postergue la instancia de ATD por escuela prevista para 

el día 2 de diciembre, según consta en Acta Ext. N° 86, Res. N° 26 del 18 de agosto del 2020. 

En esta segunda ATD por escuelas se considerarían resoluciones y propuestas emanadas de la 

Asamblea Nacional. Al postergarse esta instancia y teniendo en cuenta que los plazos solicitados 

por las gestiones no permitirán que se concrete su desarrollo en el año en curso, es necesario, 

a su vez, posponer la instancia de ATD por escuelas. 

La Mesa Permanente estudiará, luego de recibir respuesta sobre ATD Nacional, las posibles 

fechas de realización de esta ATD por escuelas y solicitará una nueva autorización. 

● Memorando No. 79, 25 de Noviembre. Para Secretaría General. Solicitud de nueva 

fecha para Asamblea Nacional y reserva de créditos para la realización de la misma en marzo 

de 2021. (Esta gestión ya fue detallada en el informe sobre Gestiones para la Asamblea Nacional 

de Delegados) 

⚫ Memorando N° 80. 20, 25 de noviembre de 2020. Para:  Dirección General. Asunto: 

Res. N° 1, Acta ext. N°126, gestión N° 772064 del 24 de noviembre de 2020, sobre “Escuelas 

de Verano 2021”  

Habiendo tomado conocimiento del Acta ext. N° 126, res. N° 1, gestión N° 772064 del 24 de 

noviembre de 2020, sobre “Escuelas de Verano”, la Mesa Permanente de ATD realiza las 

siguientes puntualizaciones: 

- Esta Mesa Permanente fue convocada a participar de un “Grupo de trabajo”, creado por 

Acta ext. N° 104 del 30 de setiembre de 2020. 

- En este grupo se consideraron como aportes el documento borrador presentado por la 

Directora General y Consejera del CEIP, el Acta N° 66/20, res. N° 2 de CODICEN y la circular N° 

78/18 del CEIP.  

- Luego de instancias intensas de trabajo a nivel presencial y virtual, se acuerda una 

propuesta de “Verano Educativo 2021” consensuada por todos los integrantes del grupo (Se 

adjunta copia de la misma) 

- La propuesta que se establece en la Resolución n° 1 del Acta ext. N°126 del 24 de 

noviembre de 2020, no refleja la propuesta elaborada por el grupo, tomando tan solo algunos 

elementos puntuales de instrumentación de la misma. Los aspectos sustanciales discutidos en 

el seno del grupo y que se registran, en parte, en el acta del Grupo de trabajo del día 23 de 

noviembre (se adjunta copia) no fueron contemplados. 



 

El CEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento 

- En dicha acta se deja constancia expresa del acuerdo realizado sobre no dar en este 

momento la discusión profunda que implica cambiar diametralmente el enfoque de la propuesta 

educativa para el verano, debido a la premura de los tiempos.  

- Así mismo, el documento aprobado por el Consejo, maneja terminología y conceptos que 

se contraponen con posturas de la ATD en aspectos fundamentales como: Derecho a la 

Educación, Singularidad del sujeto que aprende, rol del docente e integralidad. 

- En los considerandos III) y IV) del Acta N°126, Res n° 1 por la cual el Consejo aprueba 

una propuesta de “Escuela de Verano 2021” se establece que: el Grupo de trabajo creado por el 

CEIP está “integrado por representantes de Inspección Técnica, de la Federación Uruguaya de 

Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria (FUM – TEP) y de la Mesa Permanente de ATD 

y asesores del CEIP” y que  “se trabajó sobre el documento elaborado por el mencionado Grupo 

de trabajo dando lugar a la versión definitiva”. Esta afirmación da lugar a una interpretación 

errónea, puesto que como se ha ido detallando, de la propuesta del grupo, solo se tomaron 

algunos aspectos puntuales de instrumentación. La base de la propuesta aprobada por el 

Consejo está en el documento presentado por la Directora General y la Consejera del CEIP.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Mesa Permanente expresa que NO acuerda con la propuesta 

de “Escuela de Verano” aprobada por el Consejo en Acta ext. N° 126.  

Manifiesta, además, su disconformidad con el proceder de este Consejo que convoca a un grupo 

de trabajo y luego no toma en cuenta los acuerdos y consensos generados por todos sus 

integrantes, entre los cuales se incluyen las asesoras del CEIP. 

Se solicita que se explicite en la difusión de la resolución, que esta Mesa Permanente de 

ATD NO acuerda con la propuesta presentada en el Acta N° 126, res. N° 1 del 24 de 

noviembre de 2020 y se eleve al Consejo Directivo Central, a efectos de aclarar la 

situación. 

 

● Memorando N° 81. 20, 17 de diciembre de 2020. Para:  Inspección Técnica. Asunto: 

Circular N° 8/ 20 De Inspección Técnica 

Habiendo realizado una lectura analítica de la Circular N° 8/20 de Inspección Técnica, la Mesa 

Permanente de ATD hace llegar posturas y resoluciones que se encuentran en discrepancia con 

lo expresado en la misma. 

En esta circular, para dar cumplimiento al Acta 66, resolución N° 2 del 15 de octubre de 2020 del 

Consejo Directivo Central, se plantea definir niveles de desempeño a partir de los perfiles de 

egreso establecidos en el Documento Base de Análisis Curricular (DBAC). En esa línea, sugiere 

consignar niveles de desempeño 1, 2 y 3 en función de las distancias entre el nivel de logros del 

niño o niña y el perfil de egreso de 3º o 6º. De esta forma, se estarían generando categorías de 

alumnos en función de sus procesos de aprendizaje, que son singulares. 

En el año 2015 la ATD declara: “su rechazo al “Documento Base de Análisis Curricular” y 

su defensa del Programa de Educación Inicial y Primaria vigente” (Resoluciones de XXV 

Asamblea Nacional de Delegados, p. 10). 

Entre los aspectos cuestionados del DBAC se encuentra la definición de perfiles de egreso. 

Desde la ATD se han planteado discrepancias entre este concepto y el de “expectativas de 

logro”. “Se entiende por especificaciones y/o expectativas de logro como una forma de expresar 
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los requerimientos básicos de aprendizaje que plantea un diseño curricular y a los que deberían 

acceder todos los alumnos al culminar una etapa o ciclo formativo como modo de garantizar la 

igualdad de oportunidades ante el conocimiento en una sociedad democrática. En el marco del 

enfoque conceptual del Programa 2008, considerar expectativas de logro implica traducir estos 

requerimientos básicos de aprendizajes a través de la jerarquización de aquellos contenidos por 

áreas en 3ro.y 6to. grado que permitan dar cuenta de las trayectorias formativas de avance 

conceptual que debería recorrer todo alumno”. (Resoluciones de XXVII Asamblea Nacional de 

Delegados, p. 55) 

La lógica del Programa de Educación Inicial y Primaria supone un abordaje conceptual que se 

corresponde con una evaluación de procesos. Sus fundamentos no involucran la adquisición de 

habilidades, destrezas o competencias sino la construcción de conceptos a lo largo del ciclo 

escolar. (Resoluciones de XXV Asamblea Nacional de Delegados, p. 8). 

Los objetivos del programa vigente están mirados desde la enseñanza y no desde las 

“expectativas de logro”, esto se basa en que los procesos de enseñanza y de aprendizaje son 

procesos distintos. (Resoluciones de XXV Asamblea Nacional de Delegados, p. 8) 

El proceso de incorporación del DBAC ha sido acompañado por el desarrollo de diversas pruebas 

estandarizadas que toman como referencia sus perfiles de egreso. Por tal motivo se recoge en 

el documento correspondiente, la postura del maestro Miguel Soler en torno a las evaluaciones 

internacionales expresada en la ATD del año 2011:  

“Ahora todo se mide. Se aplican más esfuerzos a la visualización cuantitativa de hechos sociales 

que a la interpretación profunda de hechos sociales. Es lo que ocurre con las pruebas PISA, 

pruebas estandarizadas a nivel plurinacional que se aplican en todos los países por igual, 

poniéndoles una nota según los resultados y ubicándolas en una escala. Eso es la 

extranjerización de la educación. Nosotros tenemos instrumentos psicopedagógicos suficientes 

para evaluarnos. Esto es lo que tenemos que reclamar los educadores: déjennos la evaluación 

a nosotros. Discutamos qué evaluar, saquemos nuestras conclusiones y dejémonos de sentirnos 

humillados por los resultados de pruebas que se hacen desde fuera. Eso es una pérdida de 

soberanía. No creo en absoluto en la validez de esas pruebas realizadas por tecnócratas más 

que por pedagogos, lo que nos importa aquí en Uruguay es la suerte de cada uno de los niños y 

no los numeritos que siempre disfrazan la realidad vital de cada ser humano…”. (Resoluciones 

de XXV Asamblea Nacional de Delegados, p. 10) 

Por otro lado, desde la ATD se ha impulsado la discusión en torno a las calificaciones. Se 

entiende que “el carné como síntesis de evaluación que llega a las familias” … “no contempla el 

abordaje conceptual que los maestros hacemos en los procesos de enseñanza aprendizaje. El 

sistema de notas usado actualmente no concuerda con el nuevo paradigma de la Educación” 

(Resoluciones de XXIII Asamblea Nacional de Delegados de ATD, pp 8 y 9). En ese sentido se 

han organizado Conversatorios virtuales, en los cuales se contó con la representación de 

Inspección Técnica, sobre la temática Evaluación Educativa y Comunicación de los procesos de 

aprendizaje. De esos intercambios, así como de las circulares anteriores de la Inspección 

Técnica se desprenden posturas pedagógicas que se contradicen con la estandarización de los 

aprendizajes y la estigmatización de niños y niñas que se reflejan en la presente Circular n° 8/ 

20. 

Por lo anteriormente expuesto, la Mesa Permanente hace llegar su preocupación por el enfoque 



 

El CEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento 

que podría llegar a adquirir la orientación técnico pedagógica de las y los docentes de las 

escuelas y jardines de infantes del país. 

 

● Memorando N° 82.20, 22 de diciembre de 2020. Para: Secretaría General. Asunto: 

Reorganización de XXX Asamblea Nacional de Delegados 

Debido a la situación sanitaria en el país y con el objetivo de poder cumplir la realización de la 

XXX Asamblea Nacional de Delgados, postergada en el presente año y aprobada a través de 

Acta N° 67, Res. N° 7 del 9 de diciembre de 2020, para la semana correspondiente del 15 al 19 

de marzo de 2021, la Mesa Permanente de ATD presenta una propuesta de reorganización de 

la instancia (Se detalla en el informe sobre Gestiones para la Asamblea Nacional de Delgados). 

 

● Memorando N° 83. 20, 22 de diciembre de 2020. Para:  Dirección General. Asunto: 

Llamado a “Facilitadores” del Consejo Directivo Central. 

Habiendo tomado conocimiento de la Resolución N° 2325/020 en Acta N° 78 del 1° de diciembre 

de 2020 del Consejo Directivo Central, la Mesa Permanente de ATD hace llegar interrogantes e 

inquietudes que surgen al respecto del llamado aspirantes a “facilitador de la implementación de 

intervenciones focalizadas para los aprendizajes de Lengua, Matemática y Habilidades 

socioemocionales”. 

Con respecto a los cargos, en primer lugar, no se especifica la cantidad. Tampoco se establece 

cómo sería el vínculo con el subsistema en el cual desarrollaría su actividad y quién lo 

supervisaría. 

En lo que refiere a su rol, en el ítem 4) se describen sus tareas: “Participar en formación 

específica…”; “Asesorar y orientar en territorio…”; “Brindar las estrategias y herramientas para 

la reflexión del docente…”; “Monitorear en forma integrada y permanente las prácticas…”; 

“Generar informes sobre los procesos…”. De acuerdo a lo establecido se plantea como inquietud 

el hecho que existen figuras que desarrollan esas tareas en el subsistema de Inicial y Primaria, 

a saber: Inspectores desarrollan tareas de orientación, acompañamiento y supervisión en todas 

las áreas de conocimiento; el Instituto de Formación en Servicio (IFS) y el Programa de Apoyo a 

la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU) brindan formación en territorio también en las diversas 

áreas del conocimiento. A su vez, existen otras figuras docentes que realizan el acompañamiento 

a los docentes y participan en las intervenciones institucionales brindando estrategias y 

herramientas en territorio: Maestro Comunitario, Maestro de Apoyo, Maestro Itinerante, Maestro 

Dinamizador. En este sentido, se observa una superposición de tareas, con un enfoque que no 

es claro y se aparta de la integralidad que se propone en el Programa de Educación Inicial y 

Primaria. 

Por otro lado, surgen interrogantes sobre las escuelas en que desarrollaría su intervención, ya 

que se habla de centros educativos de mayor vulnerabilidad. ¿Qué se entiende por centros 

educativos de mayor vulnerabilidad? ¿Cómo se conceptualiza este término? ¿Cuál sería el 

criterio para determinar estos Centros? 

Cabe señalar, que desde a la ATD se mantiene una postura crítica en lo que refiere a las políticas 

focalizadas:  

“Consideramos que las políticas focalizadas son propuestas que se presentan a los colectivos 
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docentes quienes no intervienen en su elaboración. Los programas tampoco cuentan con una 

debida fundamentación pedagógico - didáctica. En la mayoría de los casos, por el contrario, 

existe desconocimiento previo de los mismos por parte de los actores institucionales a los que 

luego se pretende comprometer con los proyectos (...).” Desde esta perspectiva, se ve a la 

escuela como empresa, en la que se evalúa la gestión, el producto y no se tiene en cuenta el 

proceso de aprendizaje como ya se ha dicho anteriormente. “Las ideologías, valores y prácticas 

de gestión corporativas devalúan a los docentes, degradan a la instrucción y menosprecian a los 

estudiantes.” (GIROUX, Henry – La educación y la crisis del valor de lo público. Desafiando la 

agresión a los docentes, los estudiantes y la educación pública.” – Criatura Editora, citado en 

Resoluciones XXIII Asamblea nacional de Delegados de ATD). 

Con respecto a la selección de algunas áreas del currículum para ser enseñadas en 

determinadas escuelas, esta ATD se expresa en forma contradictoria, defendiendo los principios 

de Igualdad e Integralidad: “Esta ATD reafirma la gratuidad en todos los niveles, así como la 

obligatoriedad y promueve la inclusión del principio de integralidad por el cual se educa a la 

persona en todas sus dimensiones, favoreciendo incluso el aprendizaje de lenguas y tecnologías 

de uso contemporáneo. (Resoluciones ATD extraordinaria 2013, pp. 9). Se entiende a la 

Educación como un proceso de desarrollo integral del ser humano desde lo físico, afectivo, 

intelectual y social que permita una integración efectiva, crítica a la sociedad debiendo garantizar 

el acceso a la cultura (Resoluciones ATD extraordinaria 2017) 

De acuerdo a las interrogantes e inquietudes planteadas, se solicita gestionar ante el 

CO.DI.CEN., adjuntando este Memorando, para que esta Mesa Permanente pueda contar con 

información más completa sobre la figura del facilitador y la intervención a desarrollar. 

 

⚫ Memorando N°84.20, 23 de diciembre de 2020. Para:  Secretaría General. Asunto: 

Calendario ATD año 2021 

La Mesa Permanente de A.T.D. solicita al CEIP que proponga ante el Órgano Rector, el siguiente 

calendario de instancias de ATD correspondientes al año lectivo 2021 a saber: Dos ATD 

por escuela, dos encuentros departamentales de delegados y la Asamblea Nacional de 

Delegados ordinaria. Se solicita autorización para las siguientes fechas: 

- 12 de mayo de 2021, primera instancia de ATD por escuelas.  

- 11 de junio de 2021, Encuentro Departamental de Delegados que sintetice lo emanado 

de la ATD por escuelas del mes de mayo. 

- Del 6 al 10 de setiembre de 2021, XXXI Asamblea Nacional de Delegados de ATD. 

- 10 de noviembre de 2021, segunda instancia de ATD por escuelas. 

- 3 de diciembre de 2021, Encuentro Departamental de Delegados para sintetizar las 

opiniones y posturas emanadas de la segunda ATD por escuelas.  

 

● Nota del 15 de octubre de 2020, para el asesor médico del CEIP Dr. Rolando Viotti, 

sobre: Modificaciones a Memorando N° 75.20, N° de gestión 762535 sobre 

“Especificaciones para el desarrollo de la XXX Asamblea Nacional de Delegados” (Ya fue 

detallada en el informe sobre Gestiones para La Asamblea nacional de Delegados). 
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● Nota del 12 de noviembre, para Secretaría General. solicitando respuesta al 

expediente N° de Gestión 762535. 

La Mesa Permanente de ATD elevó al Consejo para su aprobación las “Especificaciones para el 

Desarrollo de la XXX Asamblea Nacional”, en respuesta a las observaciones realizadas por 

División Sanidad Escolar, a través de Memorando N°75.20 del 2 de octubre, a su vez solicitó 

autorización para el cambio de fecha de esta Asamblea, en el Memorando N° 76.20 del 8 de 

octubre. Ambas gestiones se encuentran agrupadas en el expediente N° de Gestión 762535. Se 

ingresó respuesta a ese expediente el día 30 de octubre de 2020. El mismo continúa en 

Secretaría General según se observa en Sistema Entsys.  

Esta Mesa permanente solicita pronta respuesta al mencionado expediente, ya que nos urge 

tomar decisiones al respecto. 

 

⚫ Nota del 14 de diciembre de 2020, para Dirección General, solicitando una entrevista 

con el Consejo, a fin de abordar una serie de temas que resultan de suma importancia para la 

ATD, a saber: 

- Llamado a “Facilitadores” 

- Realización de XXX Asamblea Nacional de Delegados 

- Participación en diversos “Grupos de Trabajo”. 

- Planificación de recursos y estrategias para potenciar procesos de aprendizaje en el 

marco de la pandemia para el 2021 

- La misma se realiza el 21 de diciembre y se informa en el apartado sobre reuniones. 

 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

● Comisión Normativa. 2 de octubre y 26 de noviembre 

En la reunión correspondiente al 2 de octubre se trata el tema de la Ampliación de 

excepcionalidades al amparo del artículo 50 del EFD. El integrante de Mesa Permanente realiza 

el planteo de la ATD explicitando las causales a agregar y se votan una a una: 

a) Enfermedades autoinmunes, oncológicas y tratamientos vinculados a las mismas. Se vota 

afirmativo por mayoría de la comisión.  

b) El punto anterior se hace extensivo a todas aquellas enfermedades que por sus 

características requieran un tratamiento prolongado que acarree consecuencias físicas y/ o 

psicológicas permanentes o transitorias que impidan al docente el cumplimiento cabal de sus 

funciones. Se vota negativo por mayoría. 

c) Cuidado de un familiar en primer grado de consanguinidad y cónyuge o pareja. Por 

mayoría se vota afirmativa. 

d) Tratamientos de fertilización. Afirmativa 

e) Enfermedades generadas por el ejercicio profesional u otras que requieran tratamiento 

prolongado, debidamente certificadas. Se vota negativa por mayoría. 

f) Licencias surgidas en caso de agresiones a docentes sufridas dentro del local escolar o 
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como consecuencia de su rol. Luego de debatir extensamente, se propone modificar 

agregando agresiones físicas y acotar en el tiempo. Al votar se define por un voto de diferencia 

en forma afirmativa. 

g) Licencias por situaciones de violencia de género, con la acreditación correspondiente. Se 

vota afirmativa por mayoría también luego de extenso debate.  

h) Análisis de las condiciones laborales al reintegro a las funciones. Se vota en forma 

negativa por mayoría. 

Se acuerda tener en cuenta también los accidentes cardiovasculares. 

La reunión del 26 de noviembre es citada por la Secretaria General debido a que en el acta de 

la comisión el punto f) se había registrado como empate. En la reunión se volvió a proceder a la 

votación y se evidenció la votación afirmativa por un voto de diferencia tal como se explicó. 

Se acuerda redactar la solicitud y elevar el expediente al Consejo Directivo Central. 

 

● Grupo de trabajo sobre Cierre del año lectivo 2020. 5, 7,14 ,15 y 27 de octubre, 20 y 

23 de noviembre. 

Grupo de Trabajo designado por el CEIP por Acta ext. N° 104 del 30 de setiembre a efectos de 

“recibir aportes para la propuesta del cierre del año lectivo 2020, entre otros, a: * optimización 

del tiempo escolar para los meses restantes del presente año lectivo, * definiciones acerca de la 

promoción de los alumnos, *presentación de alternativas de continuidad de los procesos 

desarrollados en el presente año para el inicio y desarrollo del año lectivo 2021”. 

Participan del Grupo de trabajo, la Inspectora Técnica Selva Pérez, Inspectora General Ivonne 

Constantino, la MIZ Lourdes Dávila, el MI Deptal Mario Ibarra, la Mag Stella de Armas, Mtra. 

Lilián Strada y Mtra Janet Febles (asesoras pedagógicas del Consejo), la Mtra Magdalena 

Peinado y el Mtro Marcelo Cuadro por ATD y MIZ Mónica Suárez y el Mtro Esteban Coitiño por 

la FUM - TEP. 

Se presentan propuestas enmarcadas en Resoluciones de ATD: 

• Incorporar en la propuesta la generación de recursos docentes extra para potenciar, a 

través de propuestas educativas planificadas a nivel institucional, el trabajo con niños de 

6° en atención a sus trayectorias educativas y singularidades. Tener en cuenta 

especialmente aquellas escuelas que no cuentan con recursos de Maestros de Apoyo y 

Maestros Comunitarios, sin descuidar que estos últimos tienen un rol definido que no 

deben desatender sobre todo en este contexto de desvinculación de muchos niños y 

niñas en situación de vulnerabilidad. 

• Jerarquizar las salas docentes como las instancias en las que los colectivos pueden, en 

base a lineamientos generales, pensar en forma situada las alternativas de organización 

escolar más adecuadas en la etapa a transitar. 

• Creación de la figura del Maestro de Acompañamiento al Tránsito Educativo dentro del 

CEIP, que articule y coordine la continuidad educativa intra e interinstitucionalmente entre 

Primaria y Media, siendo prioritariamente un/a maestro/a por distrito. Con las funciones 

mencionadas. 

Se informa además que está en proceso la Síntesis Nacional de Actas de la pasada ATD por 
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escuelas del 5 de agosto en las que se recogen insumos importantes de los colectivos docentes 

sobre: Qué evaluar, cómo evaluar y el sentido de la calificación en este contexto. Así como, qué 

aspectos jerarquizar en este último tramo, recursos y estrategias a desarrollar. 

Integrantes del grupo realizan la propuesta de figura de apoyo para el trabajo con niños y niñas 

en situación más comprometida en cuanto a su aprendizaje y también acompañan la figura de 

apoyo al tránsito educativo para niños y niñas de 6to.  

Desde el Consejo se informa que hay disponibilidad de horas de trayectorias para utilizar en 

tutorías. Se discute en torno a si esta figura debe ser de 10 o 20 hs. La mayoría de los integrantes 

argumentan que debe tratarse de una función y por lo tanto debe ser de 20 hs.  

Se definieron además dos cuestiones fundamentales en torno a las promociones. En primer 

lugar, que NO deben establecerse Calificaciones. En segundo lugar, que la promoción podrá ser 

diferida al 2021 (circular 200) y que se puede considerar la repetición en aquellos casos de 

desvinculación.  

Las asesoras del CEIP presentan un documento con niveles de desempeño e indicadores para 

aplicar en los documentos finales que produzcan maestras y maestros. Desde Inspección 

Técnica se argumenta en contra de encasillar los procesos de aprendizajes en consonancia con 

todos los documentos producidos que han enfatizado en la singularidad de estos procesos. Se 

esgrimen además los riesgos de rotular a niños y niñas. El resto de los integrantes del grupo 

hace acuerdo.  

La propuesta aprobada por el grupo es la siguiente: 

1- Introducción 

Es imprescindible instalar a través de actores políticos y técnicos la importancia de considerar el 

derecho a la educación de cada niño y niña teniendo claro que la familia es responsable de 

acompañar a sus hijos en el trayecto escolar, ya sea en escenarios presenciales como virtuales. 

En este sentido se reafirma el carácter obligatorio de la educación.  

A.- Líneas de intervención para optimizar el último trimestre del año 

A.1- A fortalecer 

- Optimización de la información que brinda la evaluación formativa   como un insumo más al 

quehacer educativo, en tanto retroalimentación promueve la reflexión, la autocrítica de la 

enseñanza y del aprendizaje. En este sentido se sugiere prestar especial atención a las 

evidencias obtenidas en las evaluaciones aplicadas (SEA, LEO, INDI, SEA+, ARISTAS EN 

CLASE y/o las planificadas por cada docente) para la toma de decisiones en la enseñanza.  

-  Replanificación de contenidos a enseñar, jerarquizando Lengua y Matemática con un enfoque 

integral que permita relacionar las áreas de conocimiento y considere la dimensión socio- 

emocional en forma transversal para el desarrollo sensible e intelectual, de acuerdo a la 

orientación establecida en Circular 4 del 2020 de Inspección Técnica. 

- Consideración al Proyecto de Trabajo Personal en situaciones que ameriten la atención a la 

singularidad;(Circular 27/2018) 

-Continuación de las acciones institucionales implementadas, a efectos de vincular a niños que 

aún no se han conectado con lo escolar en ninguno de los escenarios posibles, realizando 

acciones en el marco del protocolo de ausentismo, con la intención de asegurar el derecho a la 

educación. 
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- Focalización de estudiantes de 6to año: - establecer la asistencia todos los días la mayor 

cantidad de horas posibles,  - optimización de todos los recursos institucionales a efectos de 

conformar equipos que acompañen el proceso de aprendizaje de los estudiantes (redireccionar 

roles: dinamizadores, maestros itinerantes, directores coordinadores de Educación Física, 

maestro Capder, Maestros comunitarios) para que en coordinación institucional se dedique más 

tiempo al trabajo con estos niños.; - posibilitar la planificación de jornadas en campamentos y 

colonias, - promover la integración de los niños de este grado en la propuesta de verano 

educativo. 

-Optimización de las intervenciones de los equipos del Programa de Escuelas disfrutables que 

funcionan en las jurisdicciones, para que generen espacios de escucha y mantengan contacto 

fluido con las redes interinstitucionales para poder dar respuesta y apoyo a las familias. 

-Sostenimiento de una comunicación fluida con la familia a los efectos de mantener su 

responsabilidad como coeducadora y favorecer la comprensión sobre los aspectos jerarquizados 

desde la propuesta escolar. 

A.2 - A implementar  

- Creación de una función Docente de 20 hs que acompañe, articule y coordine la continuidad 

educativa intra e interinstitucional entre Primaria y Media, adjudicando tantas funciones como 

distritos tenga cada jurisdicción, focalizado en los alumnos de mayor desvinculación y tomando 

en cuenta la valiosa experiencia de Tránsito Educativo. 

- Incorporación de docentes que en forma coordinada con el colectivo de la institución apoyen la 

ampliación de la presencialidad, en aquellos centros que no cuenten con otras figuras docentes 

para este fin. 

-Elaboración procesual de una memoria didáctica en todos los grados, que registre 

exhaustivamente los contenidos enseñados en relación a los perfiles de egreso establecidos en 

el DBAC con la orientación y acompañamiento del cuerpo inspectivo a los colectivos docentes.  

B) Sugerencias respecto a la evaluación para la toma de decisiones. - 

- Análisis exhaustivo del proceso singular de cada niño para la adopción de la decisión más 

ajustada a necesidades, avances, expectativas y obstáculos develados durante el año escolar, 

en forma colectiva con la participación de equipo directivo e inspectivo, utilizando los espacios 

de salas docentes del mes de noviembre.  

-Sustitución de la calificación anual por una descripción fundada que rinda cuenta del proceso 

de aprendizaje de cada niño como estrategia de información.  La evaluación sumativa pensada 

para el mes de noviembre permitirá identificar los procesos de aprendizaje de cada alumno y los 

saberes alcanzados. Ceñir los logros académicos a una calificación, limita la mirada procesual 

desde la enseñanza y por consiguiente la continuidad de los aprendizajes. Si, además, la 

calificación fuera utilizada para la conformación de grupos, resultaría injusta, discriminatoria y 

perjudicial para el alumno y su familia. En este sentido, Inspección Técnica elaborará las 

sugerencias correspondientes para acompañar a cada docente y al colectivo en general en la 

concreción de la descripción. 

- Consideración del proceso de aprendizaje del niño en clave de ciclo teniendo en cuenta los 

diferentes escenarios de seguimiento del curso. 

- Elaboración en noviembre-diciembre de una memoria didáctica que dé cuenta del proceso de 
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enseñanza realizado y que recoja la síntesis de una evaluación formativa de cada grupo de 

alumnos. La misma será elaborada por cada docente, con la participación de todos los actores 

involucrados de manera que sea retomada al inicio del 2021. Será imprescindible consignar en 

GURI, (RUA), la evaluación de proceso de cada niño. 

- De acuerdo a las líneas explicitadas anteriormente que posibilitan un estudio minucioso del 

proceso singular de cada alumno, se podrá adoptar una de las siguientes decisiones: 

1) promover al grado siguiente 

2) diferir la promoción 2020 amparados en Acta N.º 119 de noviembre del 2017 y Circular 

200/2008 que habilita promociones extraordinarias en clave de ciclo.  En el caso de los 

alumnos de sexto año, con reducida vinculación con la institución educativa, se adoptará la 

decisión una vez culminado el período de verano educativo. 

3) mantener en el mismo grado a niños que no se han vinculado en ninguno de los 

escenarios y no evidencian avances en los aprendizajes, sin descartar la posibilidad de una 

promoción extraordinaria durante el año 2021.  

Estas acciones se enmarcan en la autonomía de los centros escolares y la ética profesional del 

magisterio nacional. 

C)  Propuestas para inicio del año 2021.- 

C.1- Verano Educativo 

-Priorización de los alumnos egresados de sexto año, para desarrollar una experiencia de apoyo 

pedagógico con estrategias que fortalezcan la continuidad educativa, articulando con la 

modalidad recreativa de la propuesta y la intervención de actores variados, el que deberá ser 

contemplado en la elaboración del proyecto de verano. 

-Incorporación en el equipo de trabajo del Programa, un docente que focalice su intervención en 

la tutoría a los alumnos de sexto en forma presencial o virtual  

-Coordinación con actores de Educación Media Básica para establecer experiencias de 

integración y apoyo pedagógico.  

 

C.2- Año lectivo 

- Análisis de las memorias didácticas elaboradas a finales de 2020  

-Organización de la propuesta institucional considerando el ciclo atendiendo los insumos 

consignados en los distintos documentos y ajustados a las particularidades de cada grupo y cada 

niño.  

- Profundización en estrategias variadas flexibilizando formatos. 

- Acompañamiento de los grupos de niños por el mismo docente si la realidad institucional y el 

carácter de los cargos lo habilita. - 

- Continuación de la función Docente de 20 hs que acompañe, articule y coordine la continuidad 

educativa intra e interinstitucional entre Primaria y Media, como fuera propuesta para el último 

trimestre del año 2020. 

- Promoción del seguimiento y acompañamiento de los alumnos ingresados a Educación Media 

Básica por parte de la figura Docente de Acompañamiento al tránsito educativo 

- Potenciación de la coordinación de diversos actores e instituciones para favorecer la vinculación 
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de los alumnos con presencia intermitente. 

 

Finalmente, el CODICEN aprueba por Acta No 66/2020, Resolución 2 del 15 de octubre del 

2020, una propuesta similar pero que no contempla la figura de apoyo al tránsito, que 

recorta las tutorías y que establece que los niños promueven en niveles de desempeño. 

 

En el mes de noviembre el grupo fue nuevamente convocado para tratar las propuestas 

para Verano Educativo. ante la indicación del CEIP de elaborar propuesta en relación al Verano 

Educativo y considerando el contenido del documento borrador que se presenta a través de sus 

asesoras, se realizan las siguientes puntualizaciones.  

En relación al cambio de nombre propuesto en el documento presentado, de Verano Educativo 

a Escuela de Verano, la FUM plantea que requiere una discusión profunda dado que representa 

una modificación en la concepción de la experiencia, que esa discusión profunda debería darse 

en otro momento debido a lo acotado de los tiempos. Tal moción es avalada por la ATD e 

Inspección Técnica. Inspección Técnica advierte además que dicho nombre es utilizado desde 

el componente de Formación de Plan Ceibal. La ATD tiene postura crítica con respecto a Verano 

Educativo debido al carácter asistencial del mismo en los tiempos que se denominaba Verano 

Solidario, luego (2013) se planteó que la propuesta debería llevarse a cabo con condiciones 

claras para los docentes que deseen participar del mismo. 

La Inspectora General expresa que es recomendable cuidar el mensaje que se emita a la 

población sobre la experiencia a efectos de evitar la estigmatización de los niños que asistan a 

ella; así como que es conveniente considerar la impronta pedagógica en clave de estrategias 

metodológicas lúdicas, creativas e integradoras que ha venido adoptando el Verano Educativo 

en los últimos tiempos, generando la integración de niños y familias de diferente niveles socio- 

culturales. El Inspector Mario Ibarra plantea la preocupación ante la dilatación de los tiempos de 

planificación y lanzamiento de la experiencia, más allá de los períodos habituales, y sugiere que 

sería aconsejable tener en cuenta los recaudos necesarios para asegurar la implementación del 

Verano Educativo, incluso si el número sedes supera el número previsto por el CEIP.  

En este sentido la Inspectora General opina que deberá contemplarse el número total de alumnos 

inscritos distribuidos en las diferentes sedes propuestas, aunque éstas superen el número de 

120 establecidas en el documento borrador. En relación a la cantidad de auxiliares previstas para 

los equipos, tanto la FUM como la ATD manifiestan preocupación por el número insuficiente en 

el marco de la emergencia sanitaria. 

Se aprueban los lineamientos generales para la propuesta: 

• “Priorización de los alumnos de 6o año en el acompañamiento de apoyos pedagógicos 

para la continuidad educativa.  

• Organización de la propuesta institucional atendiendo a los análisis realizados, 

flexibilizando los formatos escolares.  

• Incorporación en el equipo de trabajo del Programa de Verano Educativo de un docente 

tutor que focalice su intervención con los alumnos de 6o año. ● Coordinación con actores 

de Educación Media Básica para establecer experiencias de inclusión y apoyo pedagógico. 

“  
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En este sentido se elabora la Propuesta de trabajo para el Programa de Verano Educativo 

considerando que: 

-se localizará en escuelas sedes establecidas por cada Inspección Departamental; 

- el mecanismo de postulación para los docentes será a través de proyectos - los diversos actores 

de cada jurisdicción apoyarán al finalizar el presente año lectivo, para sensibilizar y motivar a los 

estudiantes a la integración del programa.  

Se especifican cuestiones referidas a la instrumentación en base a las circulares ya existentes. 

Finalmente, el Consejo aprueba una propuesta que toma como base el documento borrador que 

fuese cuestionado por integrantes del grupo y solo incorporan los aspectos instrumentales 

emanados del grupo de trabajo. Este hecho dio lugar a que la Mesa Permanente presentara el 

Memorando No. … y planteara el tema en entrevista con el Consejo como se detalla más 

adelante. 

 

● Comisión Libros y Textos. 13 y 27 de octubre, 10 y 24 de noviembre, 1ro de 

diciembre. 

Resumen de temáticas abordadas: 

- 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) 

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

explícitos de política educativa y curricular del CEIP. 

- 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. 

- 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. 

- Alcances y las limitaciones de las pautas y/o criterios generales y específicos a elaborar por la 

Comisión para el análisis de libros y textos y a quiénes estarían destinados: a) a las autoridades, 

para orientar los procesos de análisis, elaboración y/o adquisición. b) a ser difundidos a los 

equipos docentes como aporte a la selección de materiales curriculares a utilizar en su proyecto 

curricular institucional. 

- Ventajas e inconvenientes de la utilización de los libros de texto en las aulas y su relación con 

el modelo didáctico y el rol docente. 

Acciones realizadas en el marco de la Comisión 

-Con Coordinación Ceibal-Ceip - CPHM y Plan Ceibal se realizan intercambios, coordinaciones 

y gestiones sobre iniciativa de programación y presentación virtual de algunos juegos que se 

registran en los CHM publicados por CACEEM 

-Informe agregado a Expediente sobre Libros- Nota de IMPO-Impresión Libros 2021. 

- Respuesta a Expediente sobre Solicitud de información por parte de la Embajada de Corea 

sobre el Sistema y Política de textos escolares del Uruguay 
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- Informe agregado a Expediente sobre Proyecto de Convivencia de Editorial Santillana (seis 

libros de 1ro.a 6to. Grado escolar) 

- Informe agregado a Expediente sobre Autorización para donación en escuelas del 

departamento del libro del Intendente de Salto Dr. Andrés Lima: “Un orden para las cosas “. 

-Solicitudes de informes ampliatorios a diferentes dependencias del CEIP sobre temáticas 

trabajadas (ej. a Inspección Técnica e IFS). 

- Contactos por diferentes medios de comunicación con dependencias externas al organismo a 

los efectos de ampliar información (ej. con Editorial Santillana). 

Informes elaborados 

• Catálogo de materiales, proyectos y seminarios producidos por el Programa de Lectura 

y Escritura en español de la ANEP (ProLEE) 2012-2020 elaborado por Mag. María Noel 

Guidali, Coordinadora académica.  

• Apreciaciones de la Comisión de difusión y seguimiento de Pro-LEE 

   

• Historial de Libros adquiridos por CEIP (2010-2020) elaborado por la División de 

Adquisiciones y Logística 

• Carpeta en Drive sobre “Antecedentes Compras Libros CEIP”, elaborada por Agustín 

Vega del Dpto. de Logística   

• Informe al CEIP del 17 de agosto del 2020 del Dpto. De Comunicación  Social sobre 

materiales, procedimientos y cotizaciones del convenio del CEIP con el IMPO y Correo 

Uruguayo.   

• Posturas de ATD sobre CLE y CPHM 

• Aporte de ATD para expediente Santillana   

• Informe de Coordinación Ceibal-CEIP   

• Informe de CACEEM 

• Propuesta a ser presentada por CACEEM ante Ceibal con intención de coordinar 

acciones.   

• Libro de apoyatura para docentes de inglés 

• Libro Digital elaborado por Formación REA 

• Resumen Revista Hacer escuela… de Educación Física 

• Sugerencias  de lecturas (coordinación de la Comisión de Libros y Textos) 

 

Se acuerdan las siguientes proyecciones para el 2021 y entregar en Memoria al Consejo: 

Solicitar se explicite claramente los cometidos de la Comisión de Libros y Textos establecidos 

por resolución del CEIP (Acta Ext.Nro71, Res.Nro.6 del 14 de julio de 2020). 

Esta Comisión sugiere los siguientes cometidos: 

a) Elaborar en forma consensuada los criterios de referencia generales y específicos de las 

diferentes áreas de conocimiento para orientar la selección, revisión y producción de textos 

escolares. 
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b) Analizar libros y textos en sus diferentes formatos considerados y elaborar informes a 

solicitud del Consejo. 

c) Recoger información sobre necesidades de libros y textos en las escuelas y solicitar al 

CEIP la incorporación de nuevos materiales con informe fundamentado. 

d) asesorar al Consejo para la incorporación de libros digitales a través de las plataformas 

del Plan Ceibal. 

e) Aportar la mirada pedagógica en los procedimientos de compra y distribución de libros y 

textos para las escuelas de todo el país. 

-Generar una encuesta autoadministrada para docentes con la finalidad de conocer necesidades 

que, junto a las propuestas recogidas por las inspecciones, contribuyan a la elaboración de un 

listado a sugerir de libros y textos en sus diversos formatos. 

 

● Comisión Mobiliario 14 de 20 de octubre, 17 de noviembre y 17 de diciembre 

La comisión se reúne el día 20 de octubre a los efectos de tratar la adquisición de juegos de patio 

para equipar diez centros educativos. Se analizan las diferentes propuestas y una de las 

empresas cumple con la mayoría de los ítems que integraban el pliego del llamado de licitación, 

por lo que la comisión aconseja aceptar la propuesta. Estos juegos son de estructura de caño y 

varios de ellos eran inclusivos. Otra comisión sería la encargada de definir a que centros 

educativos serían destinados estos juegos. cabe consignar que, según se informa en la reunión 

esta sería la primera de una serie de licitaciones destinadas a cubrir la compra de juegos de 

patio. 

Otro de los temas que aborda la comisión es la presentación de muestras de pisos de material 

de goma para salas de psicomotricidad y otros usos. Se descarta la mayoría de las muestras por 

no cumplir con las bases de las licitaciones. 

El día 17 de noviembre vuelve a reunirse la comisión para analizar unas muestras de sillas de 

plástico para niños de inicial a cuarto y de quinto, sexto y para docentes, traídas desde los 

contenedores ubicados en el puerto. El ganador de la licitación había realizado una primera 

importación de China de 8000 unidades (4000 de cada categoría). 

Vista la importación desde la División Logística se observó diferencias sustanciales entre la 

muestra entregada por la empresa ganadora y lo recibido. Esto los llevó a tomar la decisión de 

convocar a la comisión a los efectos de analizar los pasos a seguir.  

La comisión, luego de realizar un exhaustivo análisis, tomando medidas y realizando 

comparaciones, resuelve por unanimidad sugerir no aceptar la mercadería que ya estaba en 

tránsito en el puerto de Montevideo. 

Finalmente se realizó una nueva reunión de la comisión el pasado 17 de diciembre, con el único 

cometido de especificar al Consejo, a pedido de este los puntos que habían llevado a la comisión 

a sugerir el rechazo de la mercadería. La comisión, nuevamente realiza un detallado informe de 

los motivos por los que solicita rechazar la compra y para ello, nuevamente, hace un detallado 

análisis comparativo de la muestra entregada, que llevó al oferente a ganar la licitación, y el 

producto importado. Cabe destacar que nuevamente la comisión toma la resolución de mantener 

la postura inicial de rechazo por unanimidad de sus integrantes. Y eleva lo actuado al Consejo 

para que resuelva al respecto. 
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● Colonias y Campamentos escolares. 6 y 26 de noviembre 

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

Marta Sequeira (FUM - TEP), Mtra. Magdalena Peinado y Mtro. Óscar Olenchuk (ATD) 

La Inspectora General informa que recibió resoluciones del consejo referidas a prorrogar los 

llamados de docentes de campamentos, maestros de colonias, directores y sub directores de 

colonias, directores y subdirectores de campamentos. En dicha resolución se explicita que los 

llamados se prorrogan debido a que “se está elaborando el Reglamento de Colonias escolares y 

campamentos”. Dicho reglamento fue elevado al Consejo en abril del 2020 luego de revisar 

aspectos señalados por secretaría de jurídica.  

Ante la incertidumbre generada al respecto y la preocupación por una nueva prórroga de 

llamados todos los integrantes de la comisión acuerdan solicitar una entrevista val Consejo para 

que aclare la situación 

La Insp. GC comunica también la situación de las Colonias y Campamentos en cuanto a su 

reapertura para niños y niñas del departamento sin pernocte. Desde la división de sanidad 

escolar se solicitan especificaciones en el expediente que en realidad ya estaban contempladas 

en la propuesta elevada.  

Gestión por rechazo a la circular 82. directores y escuela 261 fue enviada al consejo. 

Desde ATD se transmite la preocupación de compañeros del área Educación física con respecto 

al futuro de su área (carrera, cargos…) Se realizará reunión con Inspectora General e Inspectores 

de ed. física por el tema. (se concreta el 4 de diciembre como se detalla más adelante) 

 

● Llamados y Concursos 4 de diciembre (suspendida) 

El grupo de trabajo fue creado por Resolución del Consejo en Acta N° 57 del 19 de octubre de 

2020. Según dicha resolución el grupo estará conformado por: Mtro. Agustín Briano (secretario 

privado de la Consejera Mag. Olga de las Heras), un representante de la Inspección Técnica o 

de Gestión Humana (según se trate de llamados docentes o n o docentes), un representante de 

División Jurídica, un representante de Mesa Permanente de ATD y un representante de FUM – 

TEP. Se cita a una primera reunión para el día de la fecha, pero se avisa el día anterior su 

suspensión. 

 

● Grupo de trabajo sobre INDI. 29 de diciembre de 2020. 

El grupo de trabajo se crea por Resolución en del Consejo en Acta No 66 del 4 de diciembre.  

Se reúnen por videoconferencia los integrantes de Grupo de trabajo, presidido por la Consejera 

Mag Olga de las Heras, coordinado por la Inspectora Nacional de Ed Inicial Mtra Carmen Sesto, 

participando Maestra Dithel Tomasso, (Asesoría pedagógica), Lorena Valiente (integrante de 

Planeamiento Educativo), Graciela Chiribao (Integrante asesoría Técnica CFE) Marcelo Cuadro 

(integrante Mesa Permanente ATD), Agustín Barrancos (integrante del equipo de Guri). 

Cada uno de los integrantes del grupo se presentan desde sus diferentes roles profesionales. Habiendo 

sido informados de la convocatoria mediante la resolución expresa, manifiestan opinión acerca del 

Inventario de Desarrollo Infantil de acuerdo al grado de acercamiento que han tenido en la implementación 
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del mismo. En todos los casos se hace hincapié en que es un instrumento que brinda pistas sobre la 

etapa del desarrollo en la que se encuentran los niños que participan de la aplicación, pero que debe 

quedar muy claro que no es un instrumento de evaluación de aprendizajes. 

La Consejera Olga de las Heras, manifiesta que la creación del presente grupo de trabajo tiene como 

objetivo, entre otros, analizar la incidencia de los resultados obtenidos en la aplicación del Instrumento 

INDI en la toma de decisiones docentes a nivel aula, teniendo presente que los procesos de enseñanza 

y aprendizaje están atravesados por diferentes variables , dentro de las que podemos mencionar la etapa 

del desarrollo de los niños, pero también las estrategias didácticas, el clima de aula, etc. Es importante 

indagar sobre qué hacen los docentes con los insumos que recogen de este instrumento, cómo 

intervienen a partir de los datos obtenidos, qué nuevas estrategias despliegan, cómo se promueven los 

aprendizajes. Se destaca la importancia de resignificar los aportes pedagógicos que emergen de los 

resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, más allá de las derivaciones a especialistas de 

ASSE. 

Se informa que en el presente año la evaluación fue optativa en los grupos de 5 años, solamente, 

considerando la situación sanitaria del país. 

Del intercambio realizado surgen algunos acuerdos para optimizar la indagación acerca de la incidencia 

de este instrumento en la mejora de los aprendizajes: 

a) creación de una carpeta en drive para compartir y analizar el material disponible sobre INDI, 

b) análisis de evaluaciones docentes a nivel nacional en Educación Inicial, 

c) compartir marco teórico sobre evaluación. 

d) de los períodos de evaluación: abril - octubre, en el 2021 se aplicaría solamente en octubre; en el 

entendido que es necesario disponer de un periodo de análisis y toma de decisiones. 

e) luego de los acuerdos internos de este grupo, se ampliará el mismo a los demás integrantes 

participantes de la Facultad de Psicología. 

Desde Mesa Permanente se aportan las apreciaciones surgidas de la ATD por escuelas de 29 

de junio 2018. 

 

REUNIONES Y ENTREVISTAS 

 

● Mesa de seguimiento de INEEd el día 2 de octubre, a través de zoom. 

Se presentan dos trabajos que se realizarán de octubre a diciembre: una encuesta a docentes 

de educación media (a partir de fines de octubre) y Aristas, la evaluación de logros educativos 

para 3º y 6º de educación primaria (prevista desde el 16 de noviembre hasta el 4 de diciembre). 

Se plantea que el objetivo principal de la encuesta a docentes es explorar acerca de las 

demandas específicas que han tenido que afrontar los docentes a partir de la emergencia 

sanitaria. Asimismo, se pretende conocer los temas que han sido priorizados durante el año 

2020. Además, se busca identificar las estrategias docentes, los dispositivos y barreras que se 

han presentado para la continuidad del año lectivo.  

En cuanto a Aristas en 3º y 6º de primaria, se explica que tiene como objetivo contribuir con 

información válida y oportuna en el esfuerzo de garantizar que todos los estudiantes accedan a 
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una educación de calidad. Asimismo, se trata de entender qué sucedió con la educación, cómo 

y qué aprendieron los alumnos durante la emergencia sanitaria debida al COVID-19. 

 

● Entrevista con Inspección Técnica 20 de octubre 

Se solicita desde Mesa Permanente una entrevista para conocer la posición de Técnica con 

respecto al Acta 66 y solicitar información sobre temáticas vinculadas. 

Se informa desde Técnica que el dinero para las tutorías proviene del programa Trayectorias y 

corresponde a 6.500 hs. la figura de tránsito se aborda a parte en un programa de CODICEN. 

Se informa que se está elaborando circular 7 sobre la descripción fundada. Sobre los niveles de 

desempeño que se establecen en ACTA 66, Inspección Técnica tiene una postura discrepante, 

pero por orden del Consejo deberá realizar una propuesta que los contemple y en ese sentido 

realizarán la circular No 8 

Se pregunta por el tema elección de abanderados y se responde que lo contemplarán en estos 

días, pero que un principio considera que debería posponer la elección y obviamente dividir la 

calificación entre 4 ya que el 2020 no cuenta. 

 

● Entrevista con Consejo. 26 de octubre. 

El Consejo convoca a entrevista para informar sobre situación en cuanto al Cierre 2020. 

Desde la Mesa Permanente se plantean inquietudes sobre la figura de apoyo pedagógico 

denominada por el Consejo Tutorías: carga horaria de la función, presupuestación y pago, 

importancia de continuidad al comienzo 2021.  

Desde el Consejo se informa que se presupuesta con dineros de trayectorias que actualmente 

se dispone de 6.500 horas, pero puede haber más. Que podrán ser de 20 hs, pero repartidas en 

dos escuelas.  

Mesa Permanente recuerda que otra propuesta planteada por ATD y recogida por el grupo de 

trabajo es la figura de apoyo al tránsito educativo, se argumenta su necesidad y continuidad en 

2021. Desde el Consejo se plantea que ese tema se está resolviendo en CODICEN en el 

programa “Integración educativa” en el cual participa la asesora Lilián Strada. En este mismo 

sentido, se reitera la propuesta de ATD de anualizar y generalizar el Programa Maestros 

Comunitarios, argumentando la importancia en el contexto actual.  

Se pregunta por la incorporación de Niveles de desempeño en la propuesta de Cierre cuando 

esto fue argumentado en contra en el grupo de trabajo. Se contesta que esto está alineado en la 

propuesta de CODICEN como forma de sustituir la calificación.  

Se incorpora el tema del Verano Educativo y su presupuestación. Desde el Consejo se informa 

que se cuenta con el mismo rubro que el año pasado y que se convocará nuevamente al grupo 

de trabajo para realizar una propuesta al respecto. 

 

 

● Reunión por el Área de Educación Física el 3 de diciembre. (Se publica informe 

aparte) 
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● Reunión por actos de traslados 2020. 17 de diciembre. 

Convocada por la Consejera Electa Gabriela Verde, estando presentes representantes de la las 

inspecciones departamentales de Mdeo y las inspecciones nacionales. Se comunica la 

posibilidad de realizar el acto de traslados en los últimos días de diciembre. En el caso de Mdeo 

se plantea realizar en 25 escuelas por videoconferencia. Se presenta por parte de Ceibal un 

listado de 100 escuelas con óptimas condiciones de conexión que podrían utilizarse a tales 

efectos. 

Desde las Inspecciones se ve como viable la propuesta, se sugieren fechas, procedimientos y 

se procede a realizar un listado de las escuelas en las que sería factible desarrollar la instancia 

por su capacidad y posibilidad de locomoción 

 

● Entrevista Consejo 21 de diciembre. A solicitud de Mesa Permanente por los 

siguientes temas: 

1. Asamblea Nacional de Delegados 

2. Llamado de CODICEN a facilitadores 

3. Grupos de trabajo. Funcionamiento, composición, cometidos, atribuciones. 

4. Planificación 2021. Recursos y Estrategias para afrontar la situación de pandemia y sus 

repercusiones en lo educativo. 

1) Desde Mesa Permanente se presenta la propuesta de reorganización (Memorando No. 

82). Las consejeras dan su visto bueno. La Directora General afirma que se le dará pronto 

trámite, remitiéndose primeramente al Dr. Viotti. 

2) Se plantean inquietudes, interrogantes y posturas de ATD al respecto (se recogen en 

Memorando No 84). La Directora General informa que ha solicitado al CODICEN que se dé 

participación al CEIP en el grupo que está trabajando al respecto. Por ahora está el llamado, 

pero sus funciones y el diseño de la propuesta se está considerando. Desde Mesa 

Permanente se establece que en los perfiles ya están explicitas las funciones y que éstas se 

superponen con otras figuras ya existentes. Se plantea enviar por escrito a Dirección las 

interrogantes, inquietudes y posturas para que el CEIP las analice, las remita a CODICEN y 

se brinde más información. Se accede. 

3) Se plantean algunas dificultades en torno al grupo de trabajo sobre Cierre 2020. La 

propuesta final no contemplaba lo fundamental de la propuesta elaborada por el Grupo. La 

Consejera de Las Heras plantea el cuadro comparativo realizado y remitido a la ATD con los 

aspectos contemplados, todos menos la figura de apoyo al tránsito educativo. Desde Mesa 

permanente se vuelve a afirmar que se trata de cuestiones de instrumentación, lo medular 

no está si no que se toma el primer documento realizado por asesora y que obtuvo la 

discrepancia de los integrantes del grupo de trabajo. La Directora General especifica que el 

funcionamiento ideal de los grupos es que cuando hay objeciones del Consejo vuelva al 

grupo para re elaboración pero en este caso no fue posible por lo apremiante de los tiempos.  

Se informa sobre conformación de grupo sobre INDI que será convocado en breve.  

Mesa Permanente realiza un planteo con respecto a los llamados para Colonias y 

Campamentos escolares que fueron prorrogados con el fundamento que el Reglamento 

sobre Colonias y Campamentos está en elaboración. Se aclara que el Reglamento está 
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pronto y fue remitido en abril al Consejo. La Directora informa que el Consejo quiere 

estudiarlo y en estos momentos está abocado a otras prioridades. 

Desde Mesa permanente se vuelven a comunicar propuestas en base a resoluciones que se 

plantearon en Grupo de trabajo y se hace hincapié en la necesidad de contemplar recursos 

extra para la situación. Se consulta sobre la continuidad del Grupo de trabajo para pensar 

propuestas en este sentido. 

4) La Directora General comunica que ahora están abocados al cierre 2020 y las propuestas 

de Escuela de Verano que en febrero se trabajará sobre el comienzo de 2021 y que la 

situación debe ser monitoreada constantemente y que no se puede programar mucho porque 

es muy cambiante. 

Se incorpora el tema Traslados. Informa al respecto la consejera electa Gabriela Verde los 

escenarios posibles en cuanto a fechas y formas organizativas. Todas las formas implican 

diversas sedes y conexión por videoconferencia. 

 

● Reuniones de Mesa Permanente 

 

2 de octubre. Modalidad mixta (presencial y virtual)  

Orden del día 

• Informes. 

• Informe situación ATD Nacional.  

• Conversatorios 

• Propuestas de recursos 2020 

19 de octubre. Modalidad mixta (presencial y virtual) 

Orden del día 

• Informes. 

• Conversatorios. 

• Gestiones por ATD Nacional. 

 

30 de octubre.  Modalidad mixta (presencial y virtual) 

Orden del día 

• Informes. 

• Grupo sobre cierre del año lectivo. Informe y propuestas. 

16 de noviembre. Modalidad mixta (presencial y virtual) 

Orden del día 

• Informes de comisiones. 

• Situación ATD Nacional. Propuestas de reorganización. 

• Intermesas. 

4 de diciembre 
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Modalidad mixta (presencial y virtual) 

Orden del día 

• Informes de comisiones. Propuesta de Escuela de Verano, diferencias y proceder del 

trabajo en comisiones. 

• Reorganización de la ATD Nacional.  

• Calendario ATD 

  

OTRAS ACCIONES 

 

● Conversatorios de ATD. Realización virtual a través de zoom y transmisión en vivo por 

Facebook de Mesa Permanente. Las grabaciones quedaron colgadas en canal de You Tube de 

Mesa Permanente de ATD 

• 3 de octubre. “El vínculo educativo y las TIC en nuevos espacios de enseñanza 

y aprendizaje”. Panelistas: Inspectora Técnica Mtra. Selva Pérez y Coordinadora 

del Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal Mtra. Mtra. Inspectora Elizabeth 

Mango. 

• 10 de octubre. “Repetición y forma escolar”. Panelistas: Inspectora Técnica Mtra. 

Selva Pérez y Dra. Mtra. Eloísa Bordoli. 

• 24 de octubre. “Evaluación educativa”. Panelistas: Mag. Sonia Scaffo y Mtra. 

Gabriela Salsamendi 

• 7 de noviembre. “¿Cómo comunicar los procesos de aprendizaje? Una mirada 

desde la singularidad” Panelistas: Mtra. Inspectora Ivonne Constantino, Mtra. 

Florencia Barrios, Mtra. Directora Mercedes Terra. 

• 21 de noviembre. “Autonomía y Gestión de Centros Educativos”. Panelistas: Dr. 

Robert Silva, Mtra. Danae Sarthou, Lic. Felipe Stevenazzi. 

• 28 de noviembre, 9 hs. “Laicidad y Educación”. Panelistas: Dra. Mtra. Violeta 

Fabeyro y Dra. Andrea Díaz Genis. (La Directora General finalmente no pudo 

participar)  

 

● Se participa por invitación de la Consejera Electa Gabriela Verde del Curso Formación 

telepresencial para la “Nueva Normalidad”. Prácticas curriculares y pedagógicas ante la puesta 

en vigencia de los protocolos sanitarios que previenen la Covid-19. La participación en el mismo 

es motivada por el interés de recabar información y generar insumos para la discusión en 

instancias de ATD. 

 

 


