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SECRETARfA GENERAL
CIRCU L A R N'113

Montevideo, 15 de ocL:ubre de 2014

Señor Maestro-lnspector y/o Jefe de C)ficina:

Pala su conocimiento y efectos' cúmplenos transc¡ibit a

usted la Resolución N'10 - Acta Ext N'106' adoptada por el Consejo dc Educaci(in

Ioicial y P maria, en Sesión del dia de la fecha:

"VISTO: el Comunicado N'I241I4 de lccha 29

inspección Técnica.

RESULTANDOI que por ei mismo puso en conocimiento de

Nacionales y Depa¡tamentales el nuevo calenda'rio arr'ra1 que

Concursos de Maestros de Educación Común y Educación Inicial y

de Educación Física' pa¡a que se tomen las providencias del caso-

CONSIDERANDO: que dicho calendario establece:

Jt¿llq - Nomb¡amiento de los T¡ibunales Académicos y homologación (lel CEIP

Aeosto - Reun!ón de los Ttibunales Acadérnicos para la elección de los temas'

expiicitá¡dose Á¡ea de conocimiento del PlogralTla el que corresponde cada uno de

biblio,irafia sugerida
ellos, marco disciplinar y bibliografia sugerida

Setiembre (úItima sema¡a) - Publicación de temas' pautas y

por 1os Tribunaies Académicos en la página web del CEIP'

Octubre - Llamado a inscripciones Los Maestros que se reciban

diciembre de cada a¡o exclusivamente-' podrán inscnbi¡se en un

complementa¡io en los cinco pime¡os dias hábiles del mes de

siguiente.

NoviembÍe_IntegracióndeTribuna-lesencadadepaftamentoyel¡]vacióndelos
mismos pa¡a su homologación por el CEIP Los Micmbros cie los TribLrnalcs

propuestos deben encontrarse desempeñariclo el cargo establecido en la normativa

pala cada concu¡so en forma real y efectiva Los delegaclos dc los cr ncu¡sa¡tes se

agregará¡ en rrLaÍzo, iuego de procesar los votos de 1os concutsa¡rtes que se

inscibieron en los períodos de octub¡e y feb¡ero

Diciembre - Publtcación de Ia integración de los Ttibunales

de setiembre cl,r 2014 cle l¿r

lc s InsPecto¡es

rige para los

!ara Profesores

lrasta el 31 c1e

periodo esPecial

febre¡o del año
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¡qbIg¡q - nPeríodo complementa¡io de insc¡ipción (cinco p¡ime¡os díart hábiles).
** Día miércoles hábil posterior a dicho pe¡íodo (1llj2l2jl5) - Prueba teórica de

Educación Física.
** Dia jueves 112/O2/2015) - P¡ueba teó¡ica de Educación Inicial de Ciencias de la

Educación.
** Dia viernes (13/0212015) - P¡ueba teórica de Educacjón Común ,le Ciencias de

la Educación.
** Diajueves de la sema.na srgotente (1910212015) - Prueba teórica ce Didáctica de

Educación Inicial.
** Dia vie¡nes (2O /02 /2015) - Prueba teó¡ica de Didáctica de Educación Común.

Ab¡il - Comienzo de las pruebas prácticas de Maest¡os de Educación (lomún.

Mavo Comienzo de las pruebas prácticas de Maestros de Educación Inicial.

Junio - Comienzo de las pruebas prácticas de Profesores de Educació:n Física.

Todas las actuaciones referidas a los citados concursos deberár-r quedar culminadas

al mes de julio de cada año.

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS

1.- En el próximo mes de octubre del presente año se comenzará a inscribi¡ en el

Departar¡ento de Concu¡sos (Montevideo) y en cada Inspección Departamental pa:ra

los t¡es concuisos nomb¡ados co¡¡espondientes al año 2015: Maestros de

Educación Común, Maest¡os de Educación Inicial y P¡ofeso¡es de Edlrcación Fisica.

2.- Se solicitó al CEIP que por via de excepción se mantuviera e1 ¡nismo temário
para los concursos de Maestros, dado 1o acotado de los plazos, siencLo hornologado

esto po¡ Resolución N'9 - Acta Ext. N"87 de fecha 29 de agosto de 2C 14. En el caso

de Profesores de Educación Física, el teñado está vigente.

3.- En cua¡to a los P¡ofesores de Educación Física, las Inspecciones

Departanentales habilitafán un perÍodo de inscripciones en el mes d3 octubre pa¡a

los P¡ofesores recientemente recibidos que deseen trabajar en illterinatos y/o
suplencias en el ario lectivo 2015. ,A1 igual que ocu¡¡e con los Maestros, estos
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Profeso¡es - que aú¡r no hán podido concu¡sa¡ - integ¡a¡á¡ una única lista "A" de

eg¡esados, ordenados por el puntaje de egreso de1 Instituto.

ATENTOi a lo expuesto;

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Aprobar el Cronograma que consta en el Considet:ando de la pr.esente, de las

instancias relativas a los procedi¡nientos de Concu¡sos de ¡ealización a4ual con

ca¡ácter permanente, que conforma¡t listas únicas para proveer cargos de Maest¡os

de Educación Común, Maestros de Educación Inicial y Profesores de Educación

Fisica.

2".- Establecer que cua¡do se citan fechas concretas, se refiere a los Concursos ya

en perÍodo de inst¡umentación.

En los aios sucesivos, se respetará¡ los periodos señalados, adecuérndose la fecha.

3".- Difundi¡ por ci¡cular, inclui¡ en la página web del Orgar-úsmo y páse a la
Inspección Técnica a sus efectos."

Saludamos a usted atentame¡te.

Mtro.
Secle

Mtro. Héct
Director

Flo


