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SECRETARIA GENERAL

CIRCUL

AR

N"156

Montevideo, 11 de diciembre de 2012.
Señor Maestro-Inspector

y

I

o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos
transcribir a usted la Reiolución N"6 - Acta N"77 adoptada, por el Consejo de
Educación Inicial y Primaria, en Sesión dei día-de la fecha:

"VISTO:

el

Memorando N'26O

lI2 de fecha 4 de diciembre de 2OI2 de 1a

Coordinación de Tiempo Completo.
RESULTANDO: que por el mismo comunica que la normativa que prevé la
obligatoriedad de las Salas Docentes en ia modalidad de Tiempo Completo es el
Acta N"90 (Resolución N'21 de fecha 24 de noviembre de 1998 del Consejo Directivo
Central), documento que en su numeral 4" establece 1o siguiente: "Los Maestros de
las Escuelas de Tiempo Completo tendrán una carga horaria de 40 horas semana,les
de labor, de las cuales 2 horas y media semanaLes estarán destinadas a la reunión
del equipo docente de la Escuela. Dicha reunión se realiza¡á - de preferencia - a los

dÍas miércoies de 16:00

a

18:30 horas

y formará parte de las obligaciones

funcionales de todos los Maestros de la Escuela".
CONSIDERANDO: I) que asimismo entiende que las Salas de coordinación docente
de las Escuelas de Tiempo Completo, son un espacio:

-

que resulta vital para: pensar en colectivo, proyectar acciones, revisar supuestos,

establecer acuerdos, discutir preocupaciones, atender en forma colectiva las
historias escola¡es de los alumnos, emprender acciones colectivas para promover
aprendizajes sostenidos en el tiempó, entre otras cosas,
- absolutamente necesario en 1a Escuela de Tiempo Completo, porque permite
contar con un tiempo de reflexión en colectivo sobre asuntos pedagógicos que
irrumpen en la vida cotidiana de la Escuela y sacuden las estructlras tradicionales
con las cuales, desde visiones individuales, los Maestros intentan enfrentar las
realidades más duras que sacuden a la Escuela Pública de estos tiempos,
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-

privilegiado para el ejercicio de un buen liderazgo pedagógico de1 Director de 1a
Escuela y, del Supervisor, dado que ofrece un escenario propicio para el pensar
sereno y ceicano a la práctica,
- de discusiones, que alienta a la bilsqueda de soluciones a problemas genuinos
que deben resolver los Maestros que trabajan en estas Escuelas;
II) que la División Jurídica informa que dentro de las obligaciones de 1os Maestros

que desempeñan funciones en Escuelas de Tiempo Completo
carga horaria presupuestal

-

-

incluidas en su

se enciientran 1as Salas Docentes;

lll) que asimismo informa que para el caso de ausencia a las Salas Docentes,
correspondería descontar el tiempo efectivo de trabajo no realizado y apelar a la
aplicación de sanciones por incumplimiento en la labor que perjudica e1 servicio
(Art.66 del Estatuto del Funcionario Docente).
ATEI'{TO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACION INiCIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Disponer e1 descuento del tiempo efectivo de trabajo no reaJízado, para e1 caso
de ausencia a las Salas Docentes, a los Maestros que desempeñan funciones en
Escuelas de Tiempo Completo, en el entendido que las mismas se encuentran
incluidas en su carga horaria presupuestal y forman parte de las obligaciones
funcionales de todos los Maestros de la Escuela.
2o- Reiterar que es de aplicación el Estatuto del Funcionario Docente,
particularmente en este caso io preceptuado en su Art.66, ya que la inasistencia a
las Salas Docente puede conllevar a la aplicación de sanciones por incumplimiento
en la labor que perjudica el servicio.
3".- Difundir por circular, incluir en la página web de1 Organismo y pase a la
Inspección Técnica a sus efectos."
Saludamos a usted atentamente.
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