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Administración Nacional de Edacación pública
CONSEJO DE EDUCACIóN INICUL YPRIMARIA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR NO6O

Montevideo, 2 dejulio de 2014.

Señor Maestro-lnspector y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a usted la
Resolución No9 - Acta Ext. N'64 adoptada por el consejo de Educación Iniciar y primaria, en sesión
del día de la fecha:

"vlSTo: la situación de ras actuaciones en proceso a fin di efectuar cursos para er desempeño decargos de Dirección de este consejo Desconcentrado y los planteos efectuaáos po. lu-i"i-u"lonUruguaya de Magisterio.
CONSIDERANDO: I) que se efectuó el mismo por pafte de acciones coordinadas con el Instituto dePerfeccionamiento y Estudios Superiores der consejo de rormación en ¡¿u"u";Jn, * 

"r 
.ur* a. unudeterminada previsión p.erupu"ital y previa a una poste.io.'instancia de p;;;irió" ;; ;;;;, p".concurso como así también de valoración de la culminación del curso a fin de la estructuración delorden de prelación para la provisión de cargos interinos y/o suplentes;

Il).que ante el llamado a aspirantes se obtuto una nómina que superó ampriamente er cupo previsto;III).que por razones de equidad y de la conveniencia i" obtene. lá mayor cuntia'uá fásiút" aeparticipantes, valorando er curso como una instancia de actuarizáción y pe.f"ccrona.-ieiü á" ro,Maestros:
IV) que el resultado de haber obten_ido una cantidad importante de aspirantes, es demostrativo delinterés del Magisterio, motivado por la valoración referida en el numeral anterior;
V) que por lo referido en los numerales anteriores se infiere Ia necesaria réplica del curso en base a lossiguientes criterios:
a) efectuar en el año 2014 el curso previsto en base a nómina ya dilulgada,
b) realizar a inicios der año 2015 si.ila. .r.so,- .ul,ninun¿á-"r .ir]-o unt", der mes de jurio-, conintegrantes habilitados de Ia nómina de inscriptos a la fecha, que no fu"ron .onuo"udo; ;;;;;r". ""el año 2014, siguiendo el orden de prelación y segun los .oftJ ai.ponlUf"r;
c) no se efectuará lramado a con¡u1so- gara proveer cargo de óirecci¿n hasta curminar ra segundainstancia de curso a realizarse en el a¡o 2b I 5.
d) no se valorará er curso de Dirección a quienes ro realicen en el año 20i4 a ros efectos de rosordenam_ientos para aspirar al desempeño de interinatos y/o.ufl.n"iu, 

"n "l 
año 2015,ATENTO: a Io expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PzuMARIA, RESUELVE:
1o.-Aprobar los criterios referidos en el Considerando V) de Ia presente resolución.
2o.-cursar oficio ar Instituto de perfeccionam iento y Estudios'superiores der consejo de Formaciónen Educación.
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Admínistración Nacional de Educación Pública
CONSEJO DE EDACACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

3'.-Difundir por Circular y encomendar al Departamento de Comunicación Social la mayor difusión.
4o,-Pase a la Inspección Técnica a sus efectos. "

Saludamos a usted atentamente.

Mt.". víJJl?pi."ri
Pro-secrfario

Mtro. Héctor Florit

VS./mfg

[ic. MIRTA Fn,-,':'
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