
A d rní ni s tr a c i ó n Naci o na I d.e E d.uc ac i ó n P.ib Ii c o.

CONS.EJO DE EDUCACIóN PRIMARIA

la N"22
s. N"1

Montevideo, 30 de jr-rnio de 2009

VISTO: La Resolución N"1-Acta N'lB adoptada por el Con:-ru c

trducación Primaria con fecha 13 I 6 l06.
RESUL'fANDO: que por dicho acto admrnrstratrvo se dispone Lrn

"periodo extraordinario de inscripcion a partrr del día 20 al 30 junro

rnclusive, para el C'oncurso de Oposiciou de Maestros cle Educacron

Comun e Iniciai, exclusivamente pafa aquellos estudiantes que hubie:-

aprobado el iarnen flnal de Magisterro....e n la tercera semaJta de jurtro"

CCNSIDdRANf)O: I) que dicha resolucíón responde a 1os prograrnas

de Formación Docerrle vigentes al ano 2006,

11) que posle riormente se har-r producido

modrficaciolles a los programas Magistenales que cambia¡on 1as fech:s

posibles cle c.rármerres; rr ,
III) que por 1o cxpresado en 1os Consideraldos

anteriol'es es necesario adecuar la norma vigerrte refcrida en el \/;":-
la presenle resolución, a fin de posibilitar el cumplirniento del objetrvo de

la inmediata incorporación a la listas de concursantes de los egresados

de Formación Docente .

ATENTO: a 1o c:xprcsaclo,

EL CONSEJO DE IJI)UCACION PRIMARIA, RtrSUELVE:

1".- Rectiflcar la Resoluciór-r N" l-Acta N'18 adoptada por este

Consejo con fecha 13 de juirio de 20U., estableciendo un perÍodo

extraordinario c1e ins;cnpción clel 2rO_"130 de jr-rnro, ptr? e1 Concu- jo u-i

Oposicion c1e Maestros cle Educación Común e Inicral, exciusivamente

para aqr-rellos est¡"Lrl rantes que hubieran aprobado el examen flnal de

Magislerio antes cir:l 30 de junio Qe cada ano correspondiente a ia

i:r scripcion.
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.- Difundir por Circuia¡, comunicotoT: ento de concurso p*o.r* 
a la lnspeccion Técnica y

conocinicnto y efe ctos.
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