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SECRETARIA GENERAL

CIRCULAR N'15

Montevideo, 1' de febrero de 2012.
Señor Maestro-Inspecto¡ y/o Jefe de Ofici¡ra:

Para su conociltaiento y efectos, cúmplenos
t¡a¡scribir a usted la Resolució¡ N"5 - Acta Ext. N'5 adoptada, por el Consejo de

Educación Inicial y Primar:ia, en Sesión del día de la fecha:

"VISTO: ei Memorando N"66 elevado por el Depa¡tamento de Educación p¡ivada.
RESULTANDO: que po¡ el mismo eleva p¡opuesta de acla¡ación sob¡e la
Reglamentación pala Instituciones Privadas, habilitadas o autorizadas por el CEIP.
CONSIDERANDOT I) que se ertiende necesa¡io adecuar la Reglanentación que rige
pa¡a las Escuelas Públicas con las adecuaciones ¡especto a:

. Salidas didácticas (dent¡o, fuera del Departarne¿to y fuera del país),

. Cumplimiento de los días hábiles de labor,

. Abanderados;
U) que la División Jurídica i¡forma que analizada la propuesta estima que resulta
ajustado a derecho que las Instituciones Privadas cumpla¡r estricto sensu con las
Reglamentaciones vige¡tes, debiendo equipararse en este sentido con las Escuelas
Públicas (P¡incipio de igualdad consagrado en el Ait. 8 de la Constitución de la
República) y literal K) del A¡t. 63 de la Ley N'18.437, sin perjuicio de la übertad de
enseñanza que 10s mismos poseen.
ATENTO: a lo erpuesto,
EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:
1". Ap¡oba.r la propuesta elevada por el Departamento de Educación P¡ivada
¡especto a 1a adecuación de Reglanentaciortes para Instituciones P¡ivadas,
habilitadas o autorizadas po. el CEIP, que involuc¡a aspectos relativos a salidas
didácticas (dent¡o, fuera del Departarnento y fuera del país), cumplimiento de los
días hábiles de labor y abanderados, cuya copia se adjunta y fo¡ma parte de la
p¡esente resolución.
2'. Dilundir por Circulai, incluü en la página web del Orga¡ismo. comunicaf a
Inspección Técnica y pase al Depa¡tarnento de Educación Privada."

Saludamos a usted atentamente.

t¡o. Oscar Gómez
MlIo. Victor Spinelli

Pro - Secifftario
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Las inst¡tucianes privadas hab¡l¡tadas o autorizadas por el CEIP deben

cumplir con la regtamentac¡ón establec¡da para las escuelas pÚbl¡cas que

a cont¡nuac¡ón se detalla, con algunas adecuac¡ones establec¡das en

cada casa para atender y contemptar las d¡ferenc¡as existentes

Con respecto a tas sat¡das d¡dá¿tÍcas deben cumpl¡r can las

c¡rculares y tados los requisitos estabtec¡dos en ellas para las escuelas

públicas. No obstante, ta obltqac¡ón de cumpl¡r con la norn¡at¡va

señaladaseent¡endequenoesnecesar¡alaautor¡zac¡ónexpresasinola
co¡nttnicación de! hecho y las medidas tomadas como se ind¡ca a

continuac¡ón. Se comun¡carán al Inspector de zona respect¡vo:

1. Las satidas dentro del Departam'ento: para todo el año' por

clase y de toda ta instituc¡ón establec¡endo mes y quincena

a praximada

2. Las satidas fuera del Departamento serán comunicadas de

una teniendo en cuenta ef formular¡o de la Escueta Pública
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quedando los imprev¡stos a cargo del Coleg¡o si no hub¡era una

Camis¡ón de Padres que 5e responsabit¡ce de éstos En el caso de

. las Colegios pr¡vadost toda la documentación será arch¡vada en la

Escuela Y quedará a dtspas¡€¡ón de la Inspección ante cualquier

eventual¡dadt

3. Las satidas fiera det pals serán comun¡cadas s¡multáneamente

al Departamento de Educación Pr¡vada' et cual lo comun¡cará' a su

vez, al CEIP y a Inspecc¡ón Técn¡ca a los efectos a que hub¡ere

luga r.

El Inspector de Zona se notif¡cará Y rem¡tirá tos antecedentes al

Departamento de Ldueación Pr¡vada en Montev¡deo o al Inspector

Departamental en el intertor para su correspond¡ente arch¡vo en la

carpeta del Coteg¡o, Et superv¡sor escriturará lo que s¡gue:

Enterado. cítese a la Maestra Directora del Colegio habilitado No 

-'"XXX" que su gestión de sal¡da didáctlca dei/los grupo/s 

- 
con un

total de 

- 
niños el .día 

- 
de 

- 

debe cumplir con lo estbblecido

por C rculares No 373198, 47210f,55O/O7,60A y 621/A3 Seglin el Art'

1O de ia Circular 550, los alumnos de 10 y 20 no intervendrán en salidas

de más de B horas de duración Se recuerda que la actividad se cumplirá

bajo su absoluta responsabilidad, con el apoyo de Ios docentes

nvolucrados, quienes atenderán el estriclo cumplimiento de la

normativa vigente. Asimismo, la Dirección det ¡nstituto se hará

responsable de que todos los niños cuenten con ficha médica y

autorización de los padres, documentación que quedará archivada en la
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Escue a.

rf"lj4J-lL sa tida. Asimismo deberá controlarse que los vehículos se

correspondan con lo declarado por las respectivas empresas en el

momento de la contratación. Una vez notific€da la institución'

comuníquese allla ¡4. I Depaftamental (en el interior) o al

Departamento de E, Privada en Montevideo y ARCHÍVESE"'
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En todos los casos se tendrán en cuenta los plazas prevístos

nara la presentación cle lda notas eorréspotrrdieiites'

CAPíTULO U

Con rt:specto at crrniP-timtcnto de tos c!ías hábites de labor:

1, Cada coleg¡o, al comenzar el año, entregará el cronograma de

actlv d¿des de cada coleglo en el que se establecerá el número de

cjias de labor mes a mes que ge comprometen a cumplir,

vacaciones y asuetos teniendo presgnte ¡o señalado en los Art 14

v 1li de la Orden.anza 14 Lo hará completando el formulario que

se adjunta. Al contar con el documento que indica los días-hébiles

qre cada co¡egio fijó como laborables se pretende que quede

constancia oficial del número de días de modo que -cumpliendo

cc'r et mínimo exigido- no se planteen dugeq, Pqgl€m0s asi,

cor.rst tuirnos en un respaldo para el Colegio-y gefFQilt'al mi9r|o

t¡cñrpo garantes para las familias del cumplimiente, $i !,i{n"ro du

dias establecido por la normat¡va vigente .:'

.2. SC solicitará la aclaractón al colegio 9n €4FQ 9? fltproo"'
n -{rn'rplimiento. '

l.

4.

rbril de ca
cto l(

¿rÉ en las Inspecciones Departamentales del lnterior o en el

D.rpartamento de Educación Privada e tpgPFg!?r¡:'$! rona en

r,tirtevideo se podrán apl¡car los extr€¡rqJ'pidrvl$g,.$ -94 .-.e.l-4rt 
to

.ll a Ordenanza mencionada ----Ct a Urdgnanzd ItrcrrLrurrouq _-

s Lrn colegio en set¡embre o cualquie( '!!9 l-¡'oTgF|g gE! año

qu ere dar días extras con respecto a tos ya Oec!'a'rgd'e+ {lg lud

supone menos días de clase) deberá qqpP'g!f?f'!

asuetos o agregando días háb¡les de labor al mes'd'i*Q"I



5. La fecha de f¡nalización debe asegurar que se cumpla con él
cronoErama estáblec¡do y presentado por cada colegio ante
las inspecc¡ónés correspondlentes. Los colegios privados
habilitados deben cumpl¡r con el mínimo establecido oficialmente
cada año menos 4 asuetos como máximo a descontar. No
obstante ello, por un motivo d.e coherencia nacional, deberán
escriturarse ¡os meses establecidos por el Departamento de
Estadística Écilgativa del CEIP eada año tanto en el auxiliar corno
en el libro de "matrfeula, Aquellos que cursaron parte de la

escolaridad del año en más de un instituto tendrán como máximo
los meses así establecldos entre los dos centros o más a los que
'raya as'stido durante el año lectivo que correspondiera.

L Con respecto a'los Abanderados deberá seguirse el
Reglamento establecldo para

a d ecu a ci o n es co rres po n dlenles en

Escuela Públ¡ca con las

que se refiere a (Circulares

la

lo

481189 y modificativa 652/90). El cumplimiento estricto de la

normativa asegura a cada instltución la tranquilidad de que, ante

cualquier reclamo, tan freeuente en un tema muy sensible para los

padres, va a estar amparada por haber procedido conforme a

derecho. Las reuniones de padres previstas por Ia

deben serv¡r para aclarar proeedimientos y poner el

banderas en su justa dimens¡ón sin que afloren conflictos,

ayudando a prevenirloE y buseando los disposit¡vos necesarios

para que se valoren otros aspectos de la actuación infantil además

de la conducta y los resultados académicos'de modo de no

deterjorar la aútoestima de quienes no resulten Preseleccio n ados

como candidatos. Es el morpgnto de reforzar el trabajo en valores

hLrTnanos: respeto, compañerismo, sujeción a las reglas

democráticas, participación en las decisiones, etc. Se trabajará en

formación de ciudadanía previniendo vicios y ?efectos propios

estas instancias colectivas en pos de forjar futuros ciudadanos

¡espetuosos, d¡gnos y solidarios. Será imDrescindible resDetar

circular 481

tema de las
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los plazos v tiemDo3 €stablec¡dos en el Art' 8 de la Circular

.+81 va oue esto ha 3ldo lambién motivo d€ dénuncia'
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