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CIRCULAR Nol2,l

Montevideo. 28 de octuble de 2014.

Señor Maeslro-l nspector y/o.lefe de Oficina:

Para su conocimiento v e1éctos. cilmplenos tlansclibir' ¡ Lrsterl Iu

Resolución N"2,+ del Acta Ext. N'lII adoptada por el Conse-io de Educacicin Inicial r' Prirraria. en

Sesión Extraorclinana del día de la 1'echa:

"VISTO: la resoluciór adoptada por este Organismo con lecha l/9/14, Acta N"17. r'elatira al 'Dia clel

Funcioralio No Docer'rte".
CONSIDERANDO: I) que pol dicho acto adrninistrativo se estableció asueto pala los
docentes de oficinas. becarios y pasantes, el día viernes i I de octuble:
II) que en esa fecha refelida funcionan todos los centlos docentes del país. en crrarto e
servicios educativo y alimerltación I

III) qr-re por consecuencia es neccsario n'lantener una gLLardia rnínima de persirnll no clocente cn las

Dependencias adnrinistrativas, a fin de asistir ai personal docente ar'r1e evenlLr¿lles siluaciones
emergentes a n ivel escolar.
AIENTO: a lo expuesto.
EL COr.\SEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA. IIESUELVE:
1o.-Conrplernentar la resolución adoptada por este Organisrno con fecha 1/9i I4.Acta N'47. relatira
al "Día del Funcionario No Docenfc" 1 disponer que todas las Dependencias adnrinistlativas deberán
contar con una guardia n.ririma de personal, el día 3l/10/14. a fln de asistil al personal doccnte anle
eventuales situaciones etrlergentes a n ivel escolar.
2o.-Enconrendar a Ia División Servicios Generales instrumcntar la presencia de pelsonal que pelmita el

acceso al Edilicio "José Pedro Varela", a los funciona¡ios docentes y ro doccntcs clue colrcLrrran.

3o.-Establecer que la División Hacienda efectúe sinrilarcs plevisiones a fin cle no genelal clenrtrlas en

el normal pago de letribuciones.
,1'.-Disponer que los tuncionarios qLre concLrrran a cunrplir labores el día i 111011.1 |odr'án rrsLflLrctuar

un día de asLrelo en la sernana del 3 a 7/ll/14.
5'.-Difirndir por Circular, incluir en la página web del Organismo y pase a la División RecLrrsos

llumanos para su corlocinriento ¡' electos."
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Saludanros a usted atentalrente.


