
Acta N'51

Res. N'3

Administrdción Nacional d.e Educación Pública
CONS,A.ÍO DE EDUCACIóN INICIAL Y PRIMARIA

Montevideo, l8 de setiembre de 2014.

VISTO: 1as diversas iniciativas realizadas por asociaciones

magisteriales, inspecciones departamentales y equipos docentes de

conmemorar el Día de1 Maestro.

CONSIDERANDO: I) que eI 22 de setiembre fue decla¡ado

"Día del Maestro" por resolución del Consejo de Enseñanza Primar.ia y

Normal el 17 de agosto de 1939 con el fundamento " de la dignificación

del Magisterio mediante el reconocimiento de su noble misión en acto

púb1ico.. . ";

II) que el actual Consejo de Educación

inicial y Primaria definió como objetivo de política educativa e1

reconocer y prestigiar a la Escuela Pública y a1 Magisterio, en el

entendrdo que la 'j erarqu izactón y el desarrollo de la función docente

constituyen uno de los desafios más requeridos por 1o colectivos

profesionales".

III) que 1a calidad de ia educación como

un derecho humalo fundamental sólo es posible a si el sistema

escolar público cuenta con maestros y profesores con excelente

formación, comprometidos con su labor, y reconocidos por 1a sociedad;

IV) que son maestras y maestros quienes

asumen cotidianamente e1 desafio de que los alumnos aprendan a ser,

aprendan a aprender, aprendan a hacer y aprendan a I'ivir juntos;

V) que el "Día de1 Maestro" es, entonces,

la oportunidad de honra¡ a una profesión que hace del forj ar hombres

cultos y libres su vocación, y a aquellos profesionales que hacen de la

escuela pública un compromiso de vida.
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Ad,r¿inlstración Nacional de Educación Pública
CONSEJO DE EDUCACIóN IMCIAL Y.PRIMARIA

ATENTO a 1o exPuesto:

E1 CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVtr:

1".- Realizar un homenaje público cbntra-l a1 Magisterio

Nacional resaltando 1os valores profesionales, vocacionales y

democráticos, según los consideraldos

2".- Hacer entrega de Medalla de Hono¡ a quienes, habiendo

cumpüdo 35 a-ños o más de 1abor, continúan en activjdad en el CEIP'

3'.- Propiciar que 1as Inspecciones Departamentales del

interior de1 País realicen homenajes simila¡es a1 Magrsterio loca1'

4o.- Encomendar al Equipo de Comumcacrón Social 1a

organización del evento así como el apoyo a 1os actos que implementen

las Inspecciones Departamenta1es.

5".- Difundir por página web y medros

comunicación. Pase a,1 Departamento de Comunicación

efectos.
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