
OCTAVO INFORME 
DE LA DELEGADA DE    ATD AL CEP 

 
 
Este Informe dará cuenta de las sesiones del Consejo de Educación Primaria de 
las siguientes fechas: 4, 11 y 25 de julio y 1°, 8, 10, 15, 17 , 22 y 29 de agosto. 
En agosto se comenzó a funcionar en un régimen de dos sesiones semanales 
dado que había muchos asuntos pendientes. 
Trasladaremos, en el informe, las resoluciones más relevantes de CODICEN que 
nos llegan a través del CEP. 
Por último, se incluirá la información propia de la ATD de Primaria  dando cuenta 
de actividades realizadas y anunciando nuevas instancias previstas. 
 
1.- Aspectos presupuestales: 
 
1.1- Creación de cargos:  un logro de ATD 
Los proyectos de inversión se aprobarán en la Rendición de Cuentas dado que 
están presentes tanto en el mensaje  del CODICEN como en el del Ejecutivo. 
Por eso estamos en condiciones de afirmar que de acuerdo al Proyecto de 
Inversión”Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje” que presenté ante el 
CEP como Delegada de ATD, se crearán  en el próximo trienio (2007- 2009)1282 
cargos de maestros. De estos 537 se crearán en el 2007, 385 en el 2008 y 360 en 
el 2009. 
 El CODICEN le solicita al CEP, nombrar un coordinador de cada proyecto para 
que el dinero comience a utilizarse el 1° de enero del 2007. 
La ATD solicitará realizar un seguimiento de este proyecto en particular. 
 
1.2.- Partida para la leche:   
Ante la solicitud del CEP a CODICEN de una partida extrapresupuestal de 28 
millones de pesos el Contador Petrele informa que CODICEN no solicitará 
refuerzos de rubros pues se ha comprometido con el Ministerio de Economía a no 
hacerlo. 
Propone una trasposición de créditos de 10 millones de pesos de la playa de 
contenedores con contrapartida del Impuesto de Primaria en el 2007 y 
probablemente otros 18 millones con créditos no ejecutados de UTU a pagar con 
la recaudación del impuesto del año que viene. 
 
1.3.- Útiles escolares: 
Se aprueba un pliego de licitación pública cuyo monto será de $27.519.409 para el 
año 2007 que se pagará al contado con fondos del Impuesto de Educación 
Primaria. 
Estamos participando en la Comisión que interviene en estas compras, hay 
propuestas para mejorar la llegada de materiales que se están analizando y que 
informaremos cuando se tomen decisiones. 
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2.- OTROS TEMAS EN EL CEP: 
 
2.1.- Concurso de Directores: 
En julio se detectan irregularidades muy graves en la Oficina de Concursos. El 
CEP convoca e informa de la situación a todos los concursantes de Montevideo, 
se decreta una investigación administrativa cuyo a cuyo término se decretan 
cuatro sumarios con separación de los cargos y retención de medio sueldo a 
funcionarios de la oficina, incluido su jefe. El CEP solicita además ampliación de 
esa investigación, por entender que debe profundizarse en el análisis de los 
procedimientos y organización para determinar correctivos posibles. 
Además se designa una Inspectora de Inspección Este, Vilna Martirena para que 
oriente y supervise dicha oficina. Este nombramiento se hace a propuesta de 
Inspección Técnica. 
La ATD Departamental de Montevideo realiza una declaración ratificando su 
defensa del concurso como vía legítima de acceso a los cargos, reclamando la 
determinación de responsabilidades y los procedimientos que den garantías de 
que no vuelvan a producirse irregularidades y solicitando que haga público el 
resultado de las investigaciones. 
 
2.2.- Canastas del MIDES : 
Ante las graves y lamentables situaciones generadas por el reparto de canastas 
de alimentos del MIDES a las escuelas de Contexto Socio Cultural Crítico, las 
mismas se manifiestan en su contra en las ATD por escuela del 27 de junio. 
Sintetizados los reclamos en ATD Departamental de Montevideo, como Delegada 
elevo un Memorando que traslada al CEP los principales planteos: ausencia de 
información oficial sobre la distribución, problemas con la comunidad 
educativa, reclamo de no realizar la distribución y que la realice el propio 
MIDES u otro Organismo pertinente y la convicción de que esta medida 
atenta contra el cumplimiento de  las finalidades educativas de la escuela. 
El CEP reconoce la falta de coordinación con el MIDES y suspende 
transitoriamente el reparto el 1° de agosto y encomienda a las Inspecciones 
Departamentales la coordinación de un cronograma con el MIDES. 
La Mesa Permanente a su vez el 21 de agosto eleva al CEP otro memorando en el 
que solicita al CEP que construya alternativas políticas y administrativas que 
hagan posible el reparto de productos de apoyo social a través de mecanismos 
que no impliquen a la escuela pública y que resguarde el espacio educativo que 
estas constituyen. 
 
2.3.- Libros para los escolares: 
El CEP se hará cargo del monto asignado a libros para niños de primero y 
segundo en el Proyecto Mecaep III y llamará a un concurso en el que podrán 
participar maestros en forma individual o por equipos e integrarse con otros 
profesionales. 
Luego se realizará una licitación pública entre editoriales para la publicación de los 
textos seleccionados.  
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Para elaborar el marco pedagógico y las especificaciones técnicas a las que 
deberán ajustarse quienes se presenten a dicho concurso se crea un grupo de 
trabajo formado por las Inspectoras Graciela Aramburu e Irupé Buzzetti, un 
delegado de ATD ( Selva Orrego) y otro de FUM y la coordinación de la Inspectora 
Norma Quijano. 
Por otro lado, en rendición de cuentas se aprobará un Proyecto de Inversión 
llamado “Fortalecimiento de Bibliotecas” a través del cual el CEP contará con 
$50.573.000 para bibliotecas escolares y para libros de texto de tercero a 
sexto año. 
Para estos libros el CEP seguirá idéntico procedimiento que con los de primero y 
segundo. Por este motivo dispone la continuación de actividades del grupo de 
trabajo antes mencionado. Por ATD se incorpora un delegado del interior Alma 
Domínguez del departamento de Maldonado. 
 
2.4.- Alimentación escolar: 
Son muy pocos y lentos los avances en torno a este tema, pero queremos realizar 
su seguimiento. 
Se solicita al Programa de Alimentación Escolar la elaboración del perfil del 
ecónomo y se entiende que podría convocarse a pasantes del curso de 
gastronomía de UTU para cubrir esos cargos. 
Se habla de un plan piloto de 10 escuelas que pasarían del sistema tercerizado 
al tradicional con la incorporación del ecónomo para aliviar las tareas agregadas 
al Director. 
Sería importante que aquellas escuelas que tienen servicio tercerizado y hay 
voluntad e infraestructura para pasar al tradicional mejorado nos lo hagan 
saber para conformar las escuelas de este plan piloto. 
 
2.5.- Equipos multidisciplinarios:
Se encomendó al Psicólogo Daniel Conde la reorganización de los equipos 
multidisciplinarios que existen en la órbita del CODICEN, el MECAEP , el CEP y 
las Gerencias. 
 La decisión no se tomó en sesión por lo que al conocerla manifesté que la ATD 
aspiraba a ser atendida en sus reclamos respecto de la reorganización de estos 
equipos tal como se desprende de resoluciones del año 2005 y que entendíamos 
inconveniente encomendar dicha reorganización a quién es parte interesada de la 
misma ya que forma parte de los equipos de MECAEP. También reiteramos 
nuestro rechazo a la institucionalización de los componentes de los organismos 
paralelos. 
 
2.6.- Concurso anual de Ciencias de la Educación del CEP 
 
Se dispone sugerir desde el Consejo que el año que viene el tema sea Julio 
Castro ya que en el 2007 se cumplen 30 años de su desaparición.  
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2.7.- Centro Regional: 
  
Se aprueba un proyecto para transformar una escuela urbana del Departamento 
de Río Negro en un Centro Dinamizador Regional del Medio Rural . El 
financiamiento será  de la Embajada de Japón. 
 
2.8.- Circular N° 458 : 
 
Se  aprueban las modificaciones a la circular que regula la elección de interinatos 
y suplencias en escuelas de práctica y habilitadas de práctica. 
 
2.9.- Reglamento de Junta de Directores: 
 
Se aprueba un reglamento para regular el funcionamiento de la Junta de 
Directores. 
 
2.10.- Bilingüismo : 
 
El equipo técnico de Bilingüismo se ha hecho cargo del Programa de Inglés por 
contenidos curriculares que sustituyó al de Inglés en Escuelas Públicas. Por esta 
razón plantea necesidad de incorporar: un maestro, un profesor de Inglés y un 
profesor de portugués. 
El CEP resuelve transitoriamente hacer un llamado a funciones interno de CEP 
por el cual se asigne a docentes del organismo esta función y se nombre en sus 
cargos a suplentes. 
Se afirma que en febrero se deberán adoptar medidas definitivas llamando a 
concurso o a aspiraciones para estos y los ya existentes cargos del Equipo 
Técnico. 
 
3.- DE CODICEN: 
 
3.1.- Faltas por paros y actividad computada: 
 
Por resolución 2 acta extraordinaria 21 del 28 de junio de 2006 el CODICEN 
resuelve que las ausencias por paro o huelga no incidan en la actividad 
computada y que esto se aplique con retroactividad a marzo 2006.  
Esta resolución resulta un avance pero aún continuamos pagando doble los paros 
dado que después de que nos descuentan, nos afecta la pérdida del presentismo.  
 
3.2.-Curso de Directores: 
 
Se aprobó  el curso de Directores por resolución N°4 acta N°63 el 31 de agosto   
Se realizará entre el 2006 y el 2007, con financiamiento de MECAEP III y con un 
costo de 500 mil pesos. La ATD participó de un grupo de consulta donde había 
realizado  observaciones y aportes, que en primera instancia fueron atendidos. 
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 Sin embargo cuando se pasó a la etapa de decisión de CODICEN mucho de lo 
acordado fue desconocido: bajaron el número de horas presenciales por módulo 
de 24 a 8 horas, en lugar de encargar a un equipo la presentación del módulo se 
hará con un único docente.  
Las razones de las nuevas modificaciones, parecen ser económicas. No 
entendemos para que se convoca a un grupo de trabajo si no existe 
financiamiento para aceptar cambios que impliquen gastos y el único factor a tener 
en cuenta es el económico y no el pedagógico. 
La ATD deberá analizar la pertinencia del mantenimiento de su delegado ante el 
grupo de consulta. 
Las inscripciones se realizarán  entre el 5 y el 12 de setiembre en las Inspecciones 
Departamentales. 
 
3.3.-Más designaciones directas: 
 
Las gerencias cambian el nombre pero no las formas de designación. Se crea por 
resolución N°17 acta N°31 del 11 de mayo de 2006 la Dirección de Derechos 
Humanos.  Y el 16 de mayo por resolución N°28 también del acta N°31 se 
designa al Dr. Martín Prats como Director de la Dirección anteriormente 
creada. Dicho cargo corresponde al escalafón “R”. 
No sabemos cuántas otras direcciones con sus correspondientes designaciones  
se estén procesando, pero la ATD es muy clara al reclamar que no haya más 
designaciones directas  y que la única forma legítima de acceso a los cargos debe 
ser el concurso o el llamado a aspiraciones con las correspondientes garantías. 
 
3.4.- Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística: 
 
3.4.1.- Presentó ante el CEP el primer informe del 2006 de la Evaluación 
Nacional de Aprendizajes en Lengua y Matemática que continúa siendo 
financiada por el Proyecto Mecaep. 
Se reconoce que “ A pesar de los esfuerzos por garantizar equidad de 
oportunidades, las brechas de aprendizajes persisten”.  Aún más, se afirma que 
“ en el 2005 los desempeños se han estancado o han bajado levemente” 
Luego se dice que “ se necesita información técnica para tomar decisiones”. 
Desde la ATD se han cuestionado estas evaluaciones desde su instalación 
con la UMRE, no creemos que sea por falta de  información “técnica” (si por ésta 
entendemos los datos estadísticos de las evaluaciones estandar), que en la última 
década ,  no se ha podido mejorar. Pero probablemente el área de Evaluación de 
los Aprendizajes necesita justificar su permanencia. 
 
3.4.2.- Por otra parte esta misma Dirección emprende una nueva evaluación. 
Se trata de la aplicación de la prueba del Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo organizado por el Laboratorio  Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE- UNESCO). Continuamos gastando 
dólares aún sin ver resultados que después se transforman en deuda externa. 
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4.- De las ATD 
 
4.1.- Instancias anteriores: 
 
Se realizan ATD departamentales el 21 de julio para hacer las síntesis de las ATD 
por escuela. 
La Mesa Permanente realiza la síntesis a nivel Nacional y elabora un documento 
definitivo sobre ley de educación que recoge efectivamente la opinión  de 11162 
maestros de todo el país. 
El 16 de agosto se realiza una presentación pública de ese documento ante la 
CODE (Comisión Organizadora del Debate Educativo) 
Allí se solicita que este documento se presente como tal ante el Congreso 
Nacional de Educación que se organizará en diciembre aparentemente. 
 
4.2.- Futuras Instancias propuestas: 
 
El CODICEN convoca a ATD Nacional para el 21, 22 y 23 de setiembre, 
vacaciones de primavera, incluido sábado. La Mesa Permanente plantea en nota 
de solicitud de entrevista que entiende que la participación en las ATD es parte de 
la actividad docente prevista por ley y que debe estar sometida al mismo régimen 
y tiempos de trabajo que realizamos habitualmente.  
Por otra parte se reivindica a la Mesa Permanente como el organismo que debe 
proponer las fechas ya que conoce las necesidades de discusión de los temas y 
los tiempos necesarios para ello. 
 La entrevista se concreta el 24 de agosto y no se llega a una resolución sobre la 
instancia nacional, pero queda planteada la solicitud de nueva fecha.  
En cuanto a la temática a desarrollar estamos desde enero comprometidos a 
proponer como central de una ATD extraordinaria, el tema de la reforma curricular 
y programática. 
La intención de asegurar la amplitud y la profundidad de la participación llevó a la 
Mesa Permanente a realizar una propuesta de actividades ante el CEP y el 
CODICEN a saber:  
 

• 1.-Jornada Departamental preparatoria de las ATD por escuela  
A realizarse probablemente el 29 de setiembre. Esta jornada tiene como 
objetivo dinamizar y enriquecer la discusión posterior de las ATD por 
escuelas. Cada escuela urbana de todas las áreas( común, inicial, 
especial, práctica, tiempo completo y contexto crítico) nombrará un 
delegado para asistir a la misma. Los maestros rurales nombrarán un 
delegado por grupo de reunión de la ATD rural habitual del 
Departamento. 
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Se está trabajando para que cada departamental cuente con un DVD que 
presente las posiciones de especialistas en currículo y en didáctica para 
plantear diferentes posiciones en los núcleos problemáticos del cambio de 
los programas. Estamos gestionando apoyo de Tecnología Educativa del 
CEP para este trabajo. 
En Montevideo y Canelones se realizarán tres reuniones simultáneas  
según las jurisdicciones, dado el elevado número de docentes que deben 
reunirse. 
 

• 2.- Se acuerda con la sugerencia del CEP y del CODICEN, de dedicar al 
menos parcialmente esta sala docente para iniciar a nivel escuela la 
discusión sobre cambio curricular y programático. Aquí los delegados de la 
jornada del 29 de setiembre , harán su aporte a la escuela de lo recogido en 
esa instancia. 
Las salas docentes se adelantarían para el 9 de octubre 
Las escuelas que no realizan salas docentes ( contexto crítico y tiempo 
completo) podrán dedicar un tiempo equivalente al dedicado en la sala por 
el resto de las escuelas , en sus respectivos ámbitos de coordinación. 
 

• 3.- ATD por escuelas con el tema central de la reforma curricular 
Fecha probable de realización 23 de octubre. 
 

• 4.- ATD Nacional para profundizar sobre este tema con el aporte recogido 
de todas las escuelas en las anteriores instancias. 

      Fecha solicitada a CODICEN 15, 16 y 17 de noviembre. 
 

Sobre estas instancias confirmaremos fechas una vez que sean autorizadas 
por el CEP y el CODICEN según el caso y daremos mayor información sobre su 
realización. 
 
Montevideo, 30 de agosto 2006     
                  

Danae Sarthou 
Delegada de ATD al CEP 
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