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Adr'¿i'¿istr4,ció'tr N(rclonol d.e Educqción Públlca
CONSEJO DE EDUCACIóN INICIAL Y PRIMARIA

SECRETARIA GENERAL
CIRCULAR N'14

Montevideo. 1'de febrero de 2012.
Señor Maestro-lnspector y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos
t¡¿1¡rsc¡ibir a usted la Resolución N'l - Acta Ext. N"5 adoptada, por el Consejo de

Educación Inicial y Primaria, en Sesión del día de 1a fecha:

"VISTO: que e1 Consejo de Educación Inicial y Prirnaria en Sesión de fecha 29 de

setiembre de 2011 dispuso conformar una Comisión integada por 1a Inspección

Técnica, el Di¡ector de Educación para el Medio Rura-l, representantes c1e División

Juridica y División Hacienda, con el comeüdo de estudia¡ posibles modihcaciones

pa,¡a e1 ano 2012 a la situación de la Educación Media Rural (7',8' y 9').

RESULTANDO: 1l que dicha Comisión sugirió la creación de cargos doientes de 12

horas semanales para la experiencia de 7",8'y g" Grado;

II) que del a¡álisis compar:ativo, surgió que la creación de 251 cargos de P¡ofesores

de 12 horas semarré,les no generaba incremento presupuestai, si simultánearnente

se suFrim an las actuales compensacionest

III) que el CEIP en Sesión de fecha 25 de octubre de 2011 {Resolución N'1 - Acta

\"'61). dispuso solicitar al Consejo Directivo Central la creación de 251 cargos de

Profesores de 1a Expedencia de Ciclo Básico de Educación Rural, con un régimen de

12 holas semanales de labo¡, a pa¡tir del pdmer día del ailo docente 2012, para la

Experiencia de 7", 8' y 9' Grado en Escuelas Rurales, suprimiendo

srrn I rta¡ e¿"nenLe L¿s actuales compensaciones:

IVI que en Sesión de fecha 26 de oclubre de 2011 (Resolución No74 - Acta N'76), el

Consejo Directivo Central dispuso aprobar la solicitud re¿-lüada por este Consejo.

CONSIDEF,q.NDOT I) que po¡ 1o ¡efe¡ido precedentemente se hizo necesario

relormular las formas de p¡ovisión de ca¡gos;

II) que la lnspección Técnica eleva propuesta de Regla:rnentacíón pa¡a pro\¡ee¡

ca¡gos en carácter inte¡ino o suplente de Profesores de 7",8'y 9" en Escuelas



i

l
I

N

I
u

i

i

t

i
I

;

I
I

fl

Adlmi'¿istra,clén No.clof¡.o.l de Edlac(¡ciór?. Pública
CONSF^IO DE EDVCACIóN IMCIAL Y PRIMARIA

Rurales y Loca.lidad,es Urbanas menores, de difici1 accesibilidad a Cent¡os de

Educación Media;

IU) que la División Jurídica no tiene

vistaju¡idico a la citada p.opuesta.

ATENTO: a lo expuesto,

obselwaciones que foi'rnr¡la¡ desde e1 punto de

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN IN1CIAL Y PzuMARIA. RESUELVE:

1".- Aprobar el Reglamento pa¡a p¡oveer cargos en carácter interino o suplente de

P¡ofeso¡es de 7', 8" y 9" en Escuelas Rura.ies y Loca.lidades Urbanas meno¡es, de

dificil accesibilidad a Centos de Educación Media, que figura a fojas 4 y 5 de estos

obrados.

2'.- Difundir por circular, incluir en la página web del Orgarismo y pase a la

Inspección Técnica a sus efectos."

Saludámos á usted atentamente.

'Xt4
Mtro. vi{i$lSprnelü

Pro Sdffetaro

. Osca¡ Gómez
irector General



REGLAMENTO PARA PROVEER CARGOS
SUPLENTE DE PROFESORES DE 70, 80 Y
LOCALIDADES URBANAS MENORES DE
CENTROS DE EDUCACIóN MEDIA

EN CART{CTER INTERINO O
9" EN ESCUELAS RURALES Y
DIFÍCIL ACCF,SIBILIDAD A

CONSIDERACIONF,S GENERALES

. Los docentes que aspiien a desempeñarse como P¡ofesores en 7', B'y 9'deberá¡
tener aprobados los cursos de capacitación o estal patticipando de los mismos

. De posee¡ un docente, capacitación pata t¡abajar en dislintos g¡ados opta¡á en
pdme¡ térfiir:ro por el car.go que coresponda a.i mayor grado ( 9', B" y finalmente 7").

. E1 Maestro que opta por un cargo de Profesor continual:á desempeñando el ca¡go
de Maestro de clase en Primaria aseguráLndose que se respeten los horarios que
corresponden a cada cargo.

' El docente que no posee efectividad en la escuela cuyo cargo de Profesor se ofrece
a elección, a-l optar por un ca¡go de Profesor podrá asimismo. de existir cargos de

MaestÍos a p¡oveer en e1 mismo centro docente, elegir un caJgo de Maestro en la esc1.:reLa

que desarrolla la experiencia, übera¡do e1 cargo que posea en otra institución para ser
of¡ecido en carácte¡ de suplente.
. De no existir ca¡gos vacantes de Maestros en la escuela cuyo cargo de profesor se

of¡ece el docente que opta deberá contínuar desempeñando su cargo de maestro en la
otra escuela. Pa¡a e11o será condición necesaria que pueda desempeñai ambos cargos en
los tiempos que coresponden.
. No se autoriza¡á cambios de ho¡a¡ios en el funcionamiento de las ciases de lnicial,
Prima:ria y 7", 8' y 9o por razones inherentes a.l docente

' Cada Inspección Departarnenta.l en Acuerdo de Inspectores determilará qué

escuelas se considera¡án "cerca¡as", tomando como cíterio que se pueda acceder desde
elLas a la escuela donde se desar¡ol1a la experiencia sin aLte¡ar 1os hora¡ios de

funcionamiento de las instltuciones, debiendo mediar por io menos 30 roinutos entre
ambas,

. Todo cargo que fue ofrecido en tres actos de elección y no haya quedado provisto
se pod¡á ofrecer a quienes ya hicieron una opción por cargo de profesor de 7', B'l' 9"'
Los Maestros podrá¡. optar hasta por dos caigos en 7", B'y 9", conservando el cargo en
Pdmaria. De persisti¡ cargos sin cubrir en 7o, 8'y 9', los Maestros podráq'I optar por un
tercer car.go de Piofesor, liberando su cargo en Pdmaria.

. Los Maestros Directores no podrán Libe¡a¡ su cargo en Primaria ¡r solo podrá¡
optar por un cargo de 7", a' y 9" , teniendo en cuenta la indivisibilidad de las cargas
hora¡ias.
. En cada uno de los items se atenderá el siguiente orden de p.elaciónl

a) Con antecedentes calificados en7",8'y 9" grado con !n mínimo rle 81

puntos en Aptitud Docente-

Sin a.ntecedentes califi cados
> con el que posea la mayor ca¡tidad de cursos realizados de 7', 8'y

9'.
> con desempeño a¡teiior en el proyecto
> Maestro capacitado sin desempeño

b)



LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS EN CARGOS DE PROFESORF,S DE 7. 8" Y
9'EN ESCUELAS SE PROVEER{X DE ACUERDO AL SIGUIENTE ORDEN DE
PRIORIDAD:

1. Maestros efectivos de la escuela con capacitación en el nivel y área de1 cargo a
provee¡.

2. Profeso¡es del CES y del CETP, efectivos con capacitación e¡ 7", 8" y 9" en el nivel
y área del cargo a proveer.

3. Maestros efectivos de ot¡as escuelas cercanas con capacitación en e1 nivel y á¡ea
del cargo a proveer.

4. Maestros efectivos en otras escuelas de laju¡isdicción con capacitación en el nivel
y área de1 cargo a proveer.

5. Profesores de1 CES y del CETP, no efectivos con capacitación en 7', 8'y 9" en el
nivel y área del cargo a p¡oveer.

6. Maestr:os integrantes de la lista de concursa.ntes para proveer cargos de Maest¡os
de Educación Común con capacitación en el nivel v área del cargo a proveer (ordenados
por el punlaje del concursol.

6.1. que hubiesen optado por cargos de Maestros en escuelas ce¡canas al centro
docente en que se desarrolla la experiencia

6.2. que hubiesen optado por cargos de Maestros en escuelas de lajurisdicción

PROVISIóN DE CARGOS DE DIRBCTORES I

1. Para proveer vacairtes de Di¡ección en Escuelas Rurales de la Erperiencia de 7',
8" y 9' g¡ado, será de aplicación la Ci¡cula-r Nro. 116 del 28 de agosto del 2007, del
Consejo de Educación Priñaria.

2. Para proveer vaca¡tes de Dirección en Escuelas U.banas de la Experiencia de 7',
8' y 9' grado, será de aplicación la Circular N¡o. 329 de 2009 , de1 Consejo de
Educación Primar.ia.

En ambos casos deberá considerarse e1 mayor nivel de capacitación ( 3 cursos , 2
cursos, 1 curso de la Experiencia)


