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Informe de Mesa Permanente de ATD correspondiente al período octubre - 

noviembre - diciembre de 2021 

  

Memorandos, notas y gestiones 

●  Memorando N° 12.21 del 8 de octubre de 2021. Para: Secretaría 

General. Asunto: Solicitud de licencias para elecciones de ATD 

Considerando que el día 30 de octubre del corriente se llevará a cabo las elecciones 

de Delegados a la Asamblea Técnico Docente, que desde la Corte Electoral se habilitó 

la votación por correspondencia en aquellas localidades que no cuenten con circuito 

de votación hasta tres días anteriores a la fecha (27, 28 y 29 de octubre) y que el 

artículo 44 del Reglamento establecido por este órgano establece que: 

“Corresponderá exclusivamente a los sectores interesados en la elección, 

proporcionar a los electores las hojas de votación para la emisión del voto por 

correspondencia”, esta Mesa Permanente solicita se habiliten licencias, al amparo del 

art. 70.10 del EFD, a los postulantes para cumplir con dicha tarea en la medida que 

lo soliciten, ya que se trata de días hábiles de trabajo. 

Esta Mesa entiende que es fundamental garantizar el acceso a las diversas opciones 

cumpliendo con las condiciones que el acto democrático requiere. Esta solicitud se 

enmarca en el mismo sentido que expresa la circular 104 - 21 de la Dirección General 

de Educación Inicial y Primaria, que recoge la circular N° 67. 21 del Consejo Directivo 

Central de la ANEP 

Respuesta: El expediente es enviado a CODICEN y la respuesta llega posterior al 

desarrollo de las elecciones. 

●       Memorando N° 13.21 del 8 de octubre de 2021. Para: Secretaría 

General. Asunto: Solicitud de instancias de ATD 

Habiéndose modificado la fecha de realización de la XXX Asamblea Nacional de 

Delegados para la semana del 22 al 26 de noviembre de 2021, esta Mesa Permanente 

solicita se autorice una ATD por escuelas a realizarse el día lunes 13 de 
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diciembre de 2021. Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de contar con un 

tiempo necesario para procesar el Documento que emane de esta Asamblea y 

difundirlo para su consideración en los centros educativos. Se entiende que fechas 

posteriores a esa semana son inadecuadas debido a las actividades de cierre de 

cursos y tareas administrativas. 

Por otro lado, se reitera la solicitud realizada a través del Memorando N° 11. 21, de 

autorización de un Encuentro Departamental de Delegados de ATD para el día 

21 de marzo de 2022. En dicho encuentro los delegados departamentales realizarán 

la síntesis de las actas correspondientes a la ATD por escuelas.. 

● Respuesta: en reunión del 15 de octubre con DGEIP se acuerda modificar la 

fecha para el 17 de diciembre debido a modificaciones en el calendario de 

pruebas teóricas del Concurso de Dirección. 

●  Memorando N°  14.21 del 20 de octubre de 2021. Para: Secretaría General. 

Asunto: Solicitud de partida para pago de pasajes de delegados que asistan 

a la XXX Asamblea Nacional.  

● Respuesta: Se aprueba el 5 de noviembre. 

●  Memorando N°  15.21 del 20 de octubre de 2021. Para: Secretaría General. 

Asunto: Contratación de ómnibus para traslado de delegados a la XXX 

Asamblea Nacional desde Tres Cruces hasta Parque de Minas. 

● Respuesta: Se indica por parte de la División Compras y licitaciones que no 

es posible realizar la compra directa ya que el rubro ya se encuentra afectado 

a transporte de tribunales para concursos de Dirección, llegándose al tope 

admitido legalmente.Luego de gestiones realizadas por Mesa permanente, se 

asigna una partida de vale a rendir por $ 60.000 para que la Mesa Permanente 

contrate los ómnibus. 

● Nota del 27 de octubre de 2021. Para: Secretaría general. Asunto: 

Ausencia de Delegados por el Departamento de Rocha en la ATD. 

La Mesa Permanente de ATD comunica a la DGEIP que en las elecciones de 

Delegados Nacionales de la Asamblea Técnico Docente de Primaria del año 2018, se 
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suscitó un inconveniente con el desarrollo de la elección en el departamento de 

Rocha, por lo que no fueron proclamados los delegados para ese departamento. En 

su momento se solicitó a la Corte Electoral, una nueva elección para ese 

departamento lo cual no fue posible. 

Por tal motivo, se solicita que, para la próxima instancia de Asamblea Nacional 

prevista para el mes de noviembre, se autorice la participación de los cinco delegados 

titulares de la única hoja de votación que fuera presentada ante la Corte Electoral en 

tiempo y forma, con voz y sin voto. Cabe consignar que dicha solicitud se realizó en 

el año 2019 siendo avalada en ese momento por el CEIP. Por otro lado, debemos 

señalar que todas las precauciones fueron tomadas para que este año en dicho 

departamento se pueda realizar la elección sin inconvenientes. 

● Notas del 3 de noviembre de 2021. Para: Jurisdicciones Departamentales e 

Inspecciones Nacionales, realizando convocatoria a Delegados para la XXX 

Asamblea Nacional de ATD. 

 

● Memorando N° 20.21 del 23 de diciembre de 2021 Para Secretaria General 

con Puntualizaciones sobre Actividad computada y excepcionalidades a 

agregarse al Art.50 del Estatuto del Funcionario Docente. 

  

Participación en comisiones y grupos de trabajo 

●       Comisión Normativa  

26 de octubre (susp. por enfermedad de Secretaria General) 

●       Grupo de trabajo por lineamientos 2 y 3 extensión pedagógica 

transformación curricular 6 de octubre 10 hs.  

Se ajusta la redacción del Documento a elevar. El mismo consta de 10 páginas, que 

integran aportes desde la ATD, las inspecciones departamentales e integrantes del 

grupo de trabajo. Al final del documento se expresa: 
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De acuerdo a los aportes recibidos y al intercambio en el Grupo de Trabajo 

(que consta en las actas que se anexan), se proponen los siguientes 

aspectos a tener en cuenta por aquellas instituciones que definen en su 

propuesta la extensión del tiempo pedagógico: 

- Que cada centro elabore su proyecto de trabajo (propuesta 

pedagógica), donde surja la modalidad de extensión y figuras intervinientes 

(actores, horarios y días de la semana). 

- Una escuela pensada en ciclos u otras agrupaciones y en función de las 

trayectorias reales de los alumnos. 

- La extensión horaria podrá comprender las siguientes variantes entre 

otras: 25, 30   o 40 horas, todos los días de la semana o algunos, todos los 

niños de la escuela o algunos grupos (ciclos u otras agrupaciones), 

extensión de la carga horaria de los docentes (todos o algunos), o 

incorporación de otros docentes o figuras institucionales. 

- Las escuelas participantes deberán contar con una sala de coordinación 

para desarrollar y evaluar la propuesta. 

- La carga horaria del Equipo Director deberá ser de 40 hs; en caso de no 

contar con dicha carga, deberá transformarse los cargos. 

- Según la propuesta de la Institución, se deberá considerar la 

transformación de ordinales de 20 hs de maestros o mantener la carga 

horaria de los docentes e incorporar otras figuras y/o funciones. 

- Prever la necesidad de cargos no docentes como auxiliares de servicio, 

de comedor y cocina. 

- Pensar los espacios necesarios para desarrollar la propuesta teniendo 

en cuenta que se proyectan recursos para financiar mejoras edilicias hasta 

25 centros, en el marco de esta propuesta. 

- Selección de escuelas que manifiesten interés de potenciar el proyecto 

institucional por medio de la extensión del tiempo pedagógico, a través de 

las Inspecciones Departamentales en forma coordinada con la Junta de los 

Directores. 
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Reuniones y entrevistas 

●     15 de octubre Reunión con DGEIP 

La Directora General propone mantener un intercambio fluido fijando un día mensual 

de reuniones. 

Menciona la consulta a la ATD sobre la cuestión curricular.  

Especifica la importancia de la propuesta de extensión del tiempo pedagógico en 

zonas vulnerables para mejorar aprendizajes. Alude contacto con el liceo impulso, el 

cual manifiesta preocupación por el bajo nivel de desempeño de aquellos que 

ingresan de primaria. En esa institución están considerando la creación de centros 

de primaria.  

 

● Desde la Mesa Permanente se acuerda la Importancia del intercambio fluido. 

Se especifican los horarios en que se desempeñan los representantes. Se 

advierte la discontinuidad del trabajo en el grupo de bases de llamados y 

concursos. Quedan varias bases para trabajar, principalmente aquellos 

vencidos en 2019: DER, Coordinador Escuelas Disfrutables, Director de CAF, 

Museos y Bibliotecas concursos de INEF el I Dptal, y el Director Coordinador. 

También se plantea la situación con  normativa: gestiones pendientes. 

Se destaca el lugar de la ATD. Su rol y función. Asesoramiento, mandatos, 

resoluciones, posturas que se llevan. 

En ese sentido se plantea la importancia de la realización de la Asamblea Nacional, 

se aguarda la firma de la. Resolución, ACTA con adjudicación expediente Nº 

000717. 

Se informa desde Secretaría General que el monto del Parque de UTE excede lo 

previsto y tiene una observación en cuanto a formalismo de como se presentó el 

oferente. De igual manera se firma 

La Mesa recuerda que debe gestionar el transporte pasajes para rendir Hacienda a 

Inspección Departamental de Lavalleja $300000 y la contratación de ómnibus (4 

buses)  

Se recuerda la gestión de partida para bolsas y barbijos que ya está en hacienda 
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Se informa sobre invitados para la apertura y actividades académicas que se 

piensan desarrollar en el marco de la Asamblea. Posibilidad de que asista A. 

Aristimuño por Planeamiento para debate por transformación curricular. 

Se plantea la necesidad de conocer el lugar previamente ya que toda la logística 

será diferente a la realizada en el Hotel Argentino de Piriápolis en instancias 

anteriores. Acuerdan la importancia de este aspecto pero ante el pedido de un 

vehículo con chofer para poder asistir plantean que en esas fechas todos los 

vehículos con los que cuentan a excepción de dos serán destinados al traslado de 

quienes participen en el concurso de directores.  

 

● Desde la Mesa Permanente se especifican algunos aspectos con respecto a 

los Grupos de trabajo y comisiones en que se participa, como el ámbito 

privilegiado para llevar aportes de ATD y hacer valer la voz de los docentes. 

Se enfatiza en la necesidad de que sea una participación real. Para ello se 

requiere que las convocatorias se hagan efectivas, periódicas con agendas 

preestablecidas, con una ida y vuelta con autoridades técnicas y políticas que 

permitan contemplar las distintas miradas se pongan allí en juego.  Se 

ejemplifica con lo ocurrido en el concurso de directores y se establece la 

necesidad que se especifique siempre que se hagan modificaciones a los 

documentos emanados de estos ámbitos. 

La subdirectora explica los motivos de los cambios introducidos en las bases 

con respecto a los tribunales y concursos en departamentos. El Secretario 

docente plantea que la mesa puede consignar en sus informes lo actuado 

señalando las diferencias 

 

● Elecciones ATD. Se informa la gestión (expediente  2021-25-2-003589) 

solicitando licencias para aquellos postulantes a delegados de ATD que 

necesiten realizar la tarea de  llevar papeletas a localidades donde se vote 

por correspondencia.   

La Directora plantea que es difícil el tema con las suplencias ya que coincide 

con el concurso de directores y es alto el porcentaje de inasistencias 

docentes durante ese período. Se plantea desde ATD que por el modo en 

que estarían organizadas las elecciones esto no requeriría un alto número de 

docentes con licencia y que además se debe garantizar que todos los 
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sectores involucrados puedan llevar listas a los diferentes lugares de 

votación.  

 

● Calendario de ATD por escuela y Dptal. Se menciona el memorando enviado 

(expediente 2021-25-2-003592) con las fechas tentativas para estas 

instancias de ATD.  Se propone por parte de la DGEIP que la ATD por 

escuela (solicitada para el 13 de diciembre) se paute luego de que finalicen 

las instancias de concurso de dirección, por lo cual se propone como fecha 

tentativa el 17 de diciembre. El encuentro Departamental de Delegados se 

acuerda para el 22 de marzo  

●   Reunión Área Ed. Física. 28 de octubre 

El día 28 de octubre se reúne a solicitud del Coordinador Nacional de Educación 

Física, la Mesa Permanente de ATD con integrantes de la Junta de Directores 

Coordinadores e Inspectores del área. 

Se transmiten inquietudes con respecto al área en torno a 4 puntos: 

● Situación de cargos de profesores y derecho de niños y niñas a 

la Educación Física. 

Se crearon nuevas escuelas y jardines sin cargos para Educación Física. En la 

circular N° 38.14 se establece que los profesores con horas excedentes pueden 

desempeñarse en otros centros para completar su carga horaria y se está apelando 

a ello para exigir a los profesores compartir sus cargos en detrimento de niños y 

niñas de la escuela en la que están radicados. 

Esto se suma a la situación que ya estaba presente con respecto a los cargos 

compartidos en jardines y las escuelas rurales. Esta situación hace que muchos 

niños y niñas queden por fuera de su derecho establecido por ley a recibir 

Educación Física 

● Situación de Directores Coordinadores.  

No hay concurso desde 2012 y son muchos los cargos provistos por aspiración en 

interinatos. A los cursos de dirección realizados en el año pasado solo pudieron 
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acceder dos profesores debido al escaso cupo que estaba determinado, además por 

el grado. 

Desde la Mesa Permanente se informa que se participó en la elaboración de las 

bases del Concurso para Directores Coordinadores de EF en el marco del Grupo de 

Trabajo designado a tales efectos por DGEIP, pero que luego la Dirección General 

resolvió no realizar este concurso.  

1) Dificultades de Inspectores Regionalizados para realizar visitas debido a no 

contar con viáticos a tales efectos. Los dineros para este rubro se asignan a 

las sedes donde están radicados los Inspectores y se comparte con otros 

rubros como choferes. Son montos pequeños que no se han ampliado. Esto 

junto a la situación de retraso de rendiciones ha generado que en 3 regiones 

los inspectores no cuenten en estos momentos recursos para trasladarse a 

los distintos lugares para realizar sus visitas.  

2) Preocupación por la no conformación de la Inspección Nacional de Educación 

Física.  

La Mesa Permanente informa que se trató el tema en el Grupo de Trabajo, pero 

desde la Dirección General no se acuerda con generar un cargo efectivo de 

Inspector Nacional, sino un cargo interino de Coordinador Nacional. 

Se recuerda que en el convenio ANEP Secretaría de Deporte del 2007 se asumió el 

compromiso de que se conformará un área con carrera funcional completa. Si bien 

no estaba prevista una fecha. ya han transcurrido casi 15 años. 

Plantean la necesidad de hacer llegar está situación a todos los docentes. 

Desde la mesa se propone que con toda esta información más otros datos que 

puedan complementarse se elabore un informe a través de delegados de ATD del 

área para incorporar en Asamblea Nacional y llevar a ATD por escuelas 

 

Por fuera de los puntos, se consulta con respecto al cambio curricular. Desde la 

Mesa se comunica que se está realizando una propuesta de Marco Curricular en un 

grupo de trabajo en el CODICEN coordinado por Adriana Aristimuño. En ese grupo 

de trabajo hay integrantes que representan a cada subsistema y expertos que se 
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consultan. Desde primaria se designó a la Directora de Diseño Curricular y dos 

personas más designadas por la Directora de Planeamiento educativo. Se entiende 

que se trata de un marco general para toda la educación formal. No se ha 

manifestado aún nada con respecto a un posible cambio de programa. 

 

●     Reuniones de Mesa Permanente 

8 de octubre 

Temas tratados: 

●  Informe de participación en grupos de trabajo. 

● Elecciones ATD 

● Asamblea Nacional. 

● Reunión DGEIP. temas a abordar en la reunión a realizar el 15/10 

 

22 de octubre 

Temas tratados: 

● Informes de Reunión con Dirección General y gestiones por Asamblea 

Nacional. 

● Temas y comisiones para ATD Nacional 

● otros temas vinculados a la organización de Asamblea Nacional 

 

18 y 19 de noviembre: 

Temas tratados 

● Organización de la Asamblea Nacional. 

● Materiales y criterios de funcionamiento para Comisiones 

● Declaración de apertura 

 

02 de diciembre. Reunión de Mesa con integrantes que pasan a conformar la 

misma para el período 2021-2022. 

● Constitución de la nueva Mesa 
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● Organización de períodos 

● Solicitud de entrevista con DGEIP para dialogar sobre algunos puntos 

emanados de la XXX Asamblea Nacional de Delegados, presentar posturas y 

entregar el documento con las resoluciones. 

● Preparación para ATD por escuelas a realizarse el 21 de diciembre. 

 

17 de diciembre. Temas tratados: 

● Puntos a tratar con la DGEIP en entrevista. 

● Preparación de los materiales para las ATD por escuelas: publicación en 

página web y envío por correo a delegados. 

 

Otras acciones 

 

● Gestiones para la realización de ATD Nacional. 

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. El 29 de octubre, se recibe confirmación de que se asigna 

la compra al Parque de Minas. También se informa la imposibilidad de contratar 

transporte a través de compra directa. La Mesa permanente realiza averiguaciones 

para buscar alternativas y el 9 de noviembre, se recibe la asignación de una partida 

de vale a rendir por $60.000 para que la Mesa permanente realice la contratación de 

ómnibus. Ante esta situación la Mesa permanente define como criterio contratar dos 

buses para el traslado de aquellos delegados de los departamentos del interior que 

lleguen a Tres Cruces y contratar un Bus que lleve a delegados de Montevideo, 

Maldonado, Treinta y Tres y Cerro Largo desde terminal de Minas hasta el Parque de 

Minas. 

 

 



 
 

La DGEIP deslinda responsabilidad por el contenido del presente documento 

● Organización y logística de XXX Asamblea Nacional 

 

● Entrevista con Dirección General. El 17 de diciembre a las 15 horas los 

integrantes de la Mesa Permanente son recibidos por la Dirección General. En dicha 

entrevista se presenta la nueva conformación de Mesa; se deja constancia del rol 

asesor y consultivo de la ATD, establecido por la Ley de Educación y que se debe 

tener en cuenta ese rol en todas las instancias que se aborden los temas de orden 

técnico-docente. Se plantean algunas puntualizaciones sobre la que se irá 

trabajando en este período: 

La realización de una Asamblea Nacional extraordinaria para tratar la 

transformación curricular, por lo que se reitera la necesidad de más insumos. Desde 

Dirección General se manifiesta que antes de marzo no sería viable; también se 

expresa que el presupuesto para el 2022 ya fue realizado, contemplando solamente 

una ATD ordinaria. La MP expresa que una extraordinaria no se puede comparar 

con una Asamblea Ordinaria, ya que es menor la cantidad de días, se puede realizar 

en locales de la DGEIP como el CAF o la Colonia Malvin, lo que hace menor el 

costo para esta Dirección. 

Aclaraciones sobre lo que determina una “función” y su diferencia con el “cargo” 

Preocupación por las ambigüedades, contradicciones y rectificaciones constantes 

en la normativa, que implican inestabilidad y desinformación. 

En tema Reajustes, la ATD demanda que se aplique correctamente la circular 

124/16, principalmente en lo que hace a los aspectos cualitativos a considerar. 

Se reivindica el espacio de las ATD como legítimo para el debate, el intercambio y 

generar propuestas colectivas, rechazando la consulta a través de un formulario 

web. 

En lo que respecta a Formación, los cursos propuestos para el 2021-2022 no fueron 

pensados en las necesidades de los docentes. ¿Dónde queda la formación 

didáctico-disciplinar que tanto reclamamos los docentes? En este sentido la DGEIP 
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presenta la propuesta de incluir una consulta a las ATD por escuela sobre 

formación. 

Se reitera por ambas partes la propuesta de definir una fecha para una reunión 

mensual entre la DGEIP y la Mesa Permanente. 

 

 


