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SECRETARIA GENERAL

CIRCULAR N'134
Montevideo, l6 de clicier¡br-e cle 2013.

Seño¡ Maest¡o-Inspector y/o Jefe de Oficina:

Pa¡a su conocimienlo J eleLtos, cúrnplenos
transcdbir a usted la Resolución N'5 - Acta N"7B acloplacla, por el Consejo cle

Educación Inicial y P¡ima¡ia, en Sesión del día c1e 1a Iecha:

"VISTO: la Providencia N" 14 de fecha 2/ 12/ l3 cle 1a Asesoria dc Eclucación Fisica

RESULTANDO: que por la misma eleva propuesta cle Rcglarnento de Campamentr)s

Autogestionados y/o de ñnanciación propia del CEIP.

CONSIDERANDO: I) que no existe en el ámbito del CEIP un regla¡rento qlrc rcglrlc

explicitarnente los Ca¡oparnentos Autogestionados y/o de Financiación propia \. cl

aumento progresivo del uso y participación er1 eslos C.Lmpalncntos, h:¡ce ncues:rr L¡-,

una ampliación, actualización y mayor ¡egulación cle 1lrs mismos:
II) que la lnspección Técnica avala la proplresla p¡esent¿rda por l:i Ascsr)ria dc

Educación FÍsica:

III) que la División Juridica informa que no ticne observacioncs quc lor nrrrlirr clesde

el punto de vista ju¡ídica a la p¡opuesta de Reglamento dc Cempamentos
Autogestionados y/o de Finar-rciación p¡opia del CEIP" que luce clc fs. I a l0 cle

obrados.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PR]N{AR1A. RESUEL\¡E:
1'.- Aprobar el Reglamento de Campamentos Autogestionaclos \'/o cle Fin¿rnciacioD

propia del Consejo de Educación Inicial y Pdmaria, que se adjunra.
2'. Difundi por circular, incluir en la página u'cb riel Organis¡no v pase a ia
lnspección Técnica pa¡a su conocimiento y efectos."

Saludainos a ustecl atcntamente.

Mtro. Hóct
Director G
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ASESORTA TÉCNtCA ED. FtSTCA/CEtP

DICIEIVIUt i 2013

REGLAMENTO

CAMPAMENTOS AUTOGES TIONADOS Y/O D E
FINANCIACION PROPIA DEL CEIP

INTRODUCCIÓN

Se ent¡ende por Campamentos Autogestionados aquellos que los centros

educativos gestionan, luego de un trabajo elaborado por el colectlvo

docente de la escuela y que redunda en un Proyecto Educativo en beneficlo

de los niños de las escuelas públicas.

La autogestión implica n¡veles de autonomía para considerar los aspectos

técnico-pedagógicos, socio-comunitarios y administrativo financleros que

garanticen la realización de la actividad. Es decir que, entre otras cosas, las

¡nstituciones, sus familias y comunidades, pueden gestionar recursos

económicos propios en el marco de las reglamentaciones vigentes

(Comisionesde Fomento).

Los aportes económicos de CEIP para esta línea de acción intentan

complementar lo que se logre autogestionar.

Cada una de las propuestas que se generen en las instituciones, luego de1

visto bueno en forma conjunta del Director coordinador de Educación

Física con el Maestro Director, deberá ser presentada a ia Inspección

Departamental correspond¡ent€ a través del lnspector de Zona



La lnspección Departamentaljunto a un tribunal integrado por lnspectores

de zona, lnspectores referentes y Director Coord¡nador de Educación Física

seleccionarán los proyectos a elevar, en el marco de la resolución al monto

de dinero y cupos, que han sido estipulados para el año en curso, teniendo

e ejercicio ¿nte'ior como referencia.

Por último, serán enviadas las planillas por memorando de la lnspección

Departamental con estricto orden de prioridad a lnspección Técnica-

Comisión Coordinadora de Campamentos CEIB con fecha lím¡te 31 de mayo

del año en curso.

Esta comisión Coordinadora de Campamentos del CEIP (Circular N"98/12)

integrada pofi la lnspeccidn General con tarea delegada, la Asesoría de Ed

Física y uno o dos representantes de los Directores Coordinadores que

conforman la Com¡sión Temática Nacionalde Campamentos. (Creada en el

curso de Directores Coordinadores, abril 2013, Colonia Malvín), dará el

visto bueno al aval de la lnspección Departamental respectiva y continuará

las gestiones administrativas correspondientes de acuerdo al monto

asignado.

Se expresa claramente que esta Comisión Coordinadora no realizará el

análisis de las propuestas programáticas, ni la pertinencia de su

aprobación, acciones que se realizarán totalmente en cada una de las

jurisdicciones. Si realizará firmemente, el análisis de los costos presentados

por ias instituciones educativas y por las instituciones sedes, de tal modo

que se tienda a una optimización de los recursos y el accesg a la rnayor

cantidad posible de niños/as de nuestras escuelas públicas a la experiencia

camparnentil.

Para ello, aproximadamente f¡nes del mes de junio la Com¡s¡ón

Coordinadora de campamentos comunicará (vía fax, mails, memorándum,

página web) la nómina de campamentos autogestionados avalados con

colaboración del CE¡P, incluso se pretende que estén incluidos los

adicionales por devolución de dinero y posterior re-distribución.

Desde lnspección Técnica - Comisión Coordinadora de Campamentos del

cEiP se enviará a la mayor brevedad posible los lineamientos generales

para ese año: resolución del CEIP dei monto dinero disponible para

campamentos Autogestio n a dos, monto de dinero asignado a cada

)



jurisdicción d¡stribuidos según el criterio del número de escuelas por

jurisdlcción y ratificación de fecha límite de entrega de las planillas vía

correo o personalmente a lnspecc¡ón Técnica.

Las obligaciones, derechos y deberes para las actividades educativas

campament¡les del CEI? están explicitadas y vigentes en la Circular N'

98/12 del 21de Agosto de 2012, en el presente Reglamento y en lo
establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la Sede Seleccionada.

Lineamientos Gene rales d e o rqa n izo ci ó n :

l-.El Director Coordinador de Educación Física y eL Maestro Director de la

escuela serán los encargados de efectuar las coordinaciones necesarias

ante la lnspección Departamental respectiva.

2.Se deben respeta r y documentar todas las eta pas de pla nifica ción,

organización, implementación y evaluación del campamento: el antes,

duranté y después, teniendo en cuenta siempre que la unidad

campamentil equivale a tres días y dos noches.

3.Este documentq debe abarcar un informe sobre los aspectos

pedagógicos, erganlzativos, a d ministrativos, de programación,

evaluación de lE sede y cumplim¡ento de la propuesta ofertada.

4.La finalidad de sistemat¡zar una evaluación final, que contemple los

aspectos antes menc¡onados, es ser el punto de partida para el siguiente

año y asísucesivamente. As¡mismo obliga a las sedes y a los colectlvos

escolares a mejorar y prgponer nuevas y exitosas experiencias cada año.

5,Se solic¡ta de esa evaluación final una copia (via correo, fax, mails) a la

Com¡sión Coordinadora de Campamentos del CEIP, como insumo/s a

tener en cuenta para próximas habilitaciones y gestiones de sedes.

6,Se deja libradq E cada jurisdicción la cantidad de propuestas a elevar, no

debiendo superar el tope de dinero asignado. Para ello se recomienda

tener en cuenta el monto de dinero y los cupos aproximados del año

a nterior.

7.Cada instituc¡ón educativa dele autogestionar y aportar un mínimo de

20% del costo total del campamento. (alimentación, alojamiento, etc).
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B. El Transporte se gestiona por el centro escolar como Vale de Transporte

de saljda Didáctica en tesorería de cada jurisdicción en el lnterior del

país y en Montevideo, en D¡visión Hacienda (edificio central)

9.P¡rti.ipán escuelas de todas las categorías y todos los niveles: Comunes,

hLir.ilcs, E!peciales, de Práctica, PMC, A.PR EN-D.E R y Jardines de

',,f¡,rre<, {sólo 5 años por circular f1-26lg3)

to.i,is s¡licJas a campamentos autogestionados (modalidad dos)i, se

rcilii¿arán clurante el segundo semestre del año hasta la fecha límite del

'i 
iii¡o v¡e¡¡e! de noviembre, con una duración máxima de tres días y

dos noches. Pára los grupos de 5 años se sugiere una duración de dos

días y tLna noche,

11. En €l caso cle aéntros educativos cuyo colectivo docente manifieste y

fundarñente la necesidad de realizar un campamento de otra modalidad

en la primera parte del año con objetivos de ¡ntegración, solucionar

confliótos de convivencia, potenciar valores de compañerismo,

cooperaciói!, solidaridad, etc, con el aval y autor¡zación de la lnspección

Departarnental correspondiente, no existe por parte del CEIB

im ped imento alguno, siempre y cuando el financiamiento este

debidamente documentado. (Art. 4, Circular 98/12).

12.Se deberá cumplir con la normativa vigente de salidas didácticas que

establece que cada 15 niños un adulto, capacidades diferentes cada 6

niños un adulto, inicial cada 7 n¡ños un adulto, con la conveniencia de

que asista un Profesor de Educación Física, el Maestro de clase y el

Maestro director, o en su defecto el Director Coord¡nador de Educación

Fisica. (No es excluyente la presencia del Profesor de Educación Física

para que los grupos escolares participen de la exper¡encia educativa).

13.Se solicita llevar registro de documentación de los niños que concurren

al campamento; carné de Salud del niño/a o del adolescente, (Circular

107/13), autorización del padre, madre y/o tutores, ficha personal del

a umno. (Circular 9B/12, Aft.5), así como toda información que debiera

ser considerada para permitir la inclusión de alumnos con capacidades

d iferentes.

Nl, iLdrdes ñll Cor.nl.ció¡ de SeNicios dc C:rrr.n,"n'o, O,run'.do, .o.O*iddo co¡ ld cscuelas la p¡ogranacrón y los

'rü .sfcccsiros| ¡llevarlonc{bo.(Crnrfdnüro\Fdcatilo*Codice¡),M2:Cantmenl.sAútogerio¡ados.condpoyo
lnirrúeridciCl:rJ.\lCx¡nnnrcnl6ldtrorÜros0oC(rcniocororc/so¡goismosdclEstado.(ejMTyOP)yM,¡Campanentos
..Irrr.,xr(nrP'.!¡.!.nonr(.sfortrr)oDirConf¡¡dEduca|ld@¡autoriacióndelCEIP
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l-4.Asimismo llevar lista de nombres de todos los adultos acompañantes,
que incluye 6l o los choferes, con igualdocumentación que el menor:
Cédula, Carné de salud, ficha personal (teléfono, dirección, s¡ toma
medicamentos, libreta de conducir del/los choferes, etc.).

L5.Los adultos acompañantes, docentes de la escuela serán responsables
en todo momento del acompañamiento y supervisión.junto con el

personal del campamento de los alumnos a su cargo en las actlvidades

campamentiles, promoviendo: a) el cuidado de la salud de los alumnos,

b) la convivencia pacífica y positiva, c)la integración algrupo humano
participante, orientándolo en todas las actividades que se programen, a

fin de promover la autonomía y cooperación del individuo.

16.Tener en cuenta el "Reglamento de activldades acuáticas y actividades

en el agua". (Circular 47/13) en el caso de programación de actividades

en el agua,

17.Tener en cuenta la C¡rcular N'I21/L3, de fecha 13 de noviembre de

20l-3, con respecto a regulacidn de cinturones de seguridad, literal 3.

18.Las tandas tendrán un máximo de niñas y niños equivalentes de hasta

tres grupos, más los adultos correspondientes. En casos de mayor o

menor número de acampantes, deberá ser autorizado por la lnspección

Depa rta mental resPectiva

19. La verificación del ajuste a normat¡va/s que determ¡ne la autoriz¿cjón

de la actividad corresponde a las jerarquías departamentales en sus

diferentes n¡veles.

20.En cuanto a la programación debenr prevqlecer los objetivos del

proyecto elaborado por el colectivo docente gn la escuela. Se sugiere

que la programación debe ser coordinada con la sede seleccionada

Para ello el centro educativo debe enviar previamentg a los

responsables de la sede los temas de interés a tratar, estimular o

fortalecer y en forma conjunta acordar una programación coherente

con los objetivos instltucionales.

21".Todos los niños y acompañantes deben participar de las actividades

recreativas-deportivas acordadas en el programa' considerando l¿s
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leyes vlgentes que disponen la inclusión de niños y niñas con

capacidades diferentes.

22.se solicita que aquellas jurisdicc¡ones que no realicen la opción de

participar por ese año, o que no utillcen e) tota) de) monto de dinero

asignado a la jurisdicción, lo comuniquen de forma urgente a la

lnspección Técnica - Comisión coordinadora de Campamentos del CElg

por memorando (vía fax o correo), dentro del plazo estipulado para el

cierre de recepción de dan as correspondientes [31 de mayo) para

hacer una pronta redistribución del dinero en benefic¡o de otros n¡ños

del paÍs.

LAS SEDES:

23.Las sedes de los campamentos seleccionados deben contar con la total

aprobación de los protocolos de seguridad, higiene, e infraestructura

adecuada.

24. Existe una lista de Sedes de campamentos Educativos autorizados por

ANEP-CoDlCEN, factibles de ser ten¡das en cuenta en los momentos de

selección de las mismas.

25. Asimismo, lnspección Técnica- Comisión Coordinadora de Campamentos

del CEIP, brlndará una lista de SEDES HABILITADAS que también se

recomienda tener en cuenta. Las mismas están ierarquizadas según

cr:ter;os de costos, servicios y protocolo de: seguridad, higiene,

ventilación e infraestructura adecuada.

26. En caso de sedes, que no integren la lista de campamentos

recomendados por CODICEN y CEIB y sean de interés de los docentes

del centro educativo, deberán ser visitadas prev¡amente, por el Director

Coordinador de Educación Física, el lnspector Referente y/o en quien

delegue, para dar el consentimiento y aprobación final, considerando

las condiciones que se requieren para la recepción de niños y niñas,

costos, servicios ofertados y protocolo de seguridad, h¡giene,

ventilación e infraestructura adecuada. Deberán, además, contar con el

visto bueno de la lnspección Departamental correspondiente.



27, Se desprende del numeral anterior que cada institución puede elegir

libremente la sede de acuerdo a los protocolos vigentes y condiciones

de requerimiento antes expuestas.

28,Es posible compart¡r la sede seleccionada con otro centro educativo, con

dlst¡ntos grados del mismo centro, e incluso, con otro turno de la

misma institución (matutino/ves pertino ), siempre que se compa rta n los

mismos objet¡vos programáticos del campamento.

29. Se recuerda el Art. l-4 de la citcular 98/12, sobre los servicios médicos

necesar¡os a proveer por las sedes seleccionadas, donde será de

fundamental ¡mportancia contar con la ficha personal de todos los niños

y adultos acompañantes en caso de ser necesario.

3o.Sería deseable que toda sede campamentil cuente con personal cle

vigila ncia.

PLANILLAS.

r.Se recuerda que la aprobación final de la propuesta programética de

proyectos campamentiles depende de la/s lnspección/es

Departamental/es correspondiente/s y del tribunal conformado para la

ocasión. La lnspección Técnica-Comisión Coordinadora, ana izar¿

únicamente lo pert¡nente a los costos y cumplimienta de la normativa

vigente.

2. Se solicita el envió por memorando únicamente de la dos plani las que

se adjuntan a este reglamento. Laj mlsmas deberán remitirse con tod¡rs

los datos completos, sin excepciones, a la Comisión

Pldn¡lto 1- Cdrátulo: en formato único y común para todos los proyecr:r--rs

que facilite los controles que corresponde realizar a cada nivel de

intervención en todas las sedgs dgl pafs. Se sugiere tener en cuel'ta:

Nombre completo de la sede Seleccionada y Teléfono'

Nombre del Responsable de la Sede y Teléfono

si posee piscina, informar si cuenta con guardavidas y:ii ésta' forma

parte de la programac¡ón recreativa.

d) Emergencia Médica (Nombre, teléfono, Dirección, si se encuentra en

dicha sede o a cuánto tiempo reloj de la sede del carnpamento)'

a)

b)

c)



o
e) Especificar si las actividades recreat¡vas fueron f¡nalmente

coordinadas con la sede seleccionada o serán desarrolladas

únicamente por docentes de la escuela/s o de la propia sede.

Planilla 2 - Administrot¡vo: en formato único y común, que asegure la

elevación de los datos necesarios para realizar el análisis financiero de la

propuesta, Luego la misma será elevada a la División Hacienda por parte de

la lnspección Técnica-Comisión Coordinadora de Campamentos de manera

que continúen los trámites pertinentes.
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ASESORAÍECN CA ED IIS]CA/CE P

tuRtsDlcctóN...

Escuelaflardín:.,,,,,,....,.......,,..,.Categorío..........,,,..........

Teléfono:

Sede seleccionoda:,,,,,,..............Te1éfono.......,.....,........,

Responsob|e.............................Te|é1ono.........................

Posee pi sci na y gu o rdavidd s.......

Cobertura Médica en el lugar: ....,,

Co be rtu ra Médica externo- N o mbre :.......,.,,,.,..,,,,...,.......,.
Teléfono...........,.,,,,....Di re cci ó n :...........................

Act. Recreotivas o cargo de:,.,,.,.,

Fecha/días:.,,,... .....Alterndtiva..

Contidad de Niño/os N"..............

Adulto s Acom pd ñantes N"...,,,...

Adu lto Aco m poñante re spo n sable: ..................

Costos- lo escuela oporta (20%): ..............

Costo Totol del Proyecto (no incluye tronsporte) a pogar por el
CEIP:.....

Fima Responsable Centro Educotivo

Sello
9
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