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CONSEJO DIRECTNO CENTRAL

Actrní'73Montevideo,15desetiembrede20i5..
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vlsr9: Las prescntcs actuaciones elevadas por eI consejo de
Educación Inicial y Prima¡ia, referente a ia recategoriaación de los
níveles de 1os centros educativos del Desconcentrado.

BESuLtAIt.Do-¡ I) Que los niveles actuales de las Escuelas se

corresponden con una realidad de matrÍcula que ha perdido vigencia
En muchos de estos centros.

II) Que asimÍsmo se ha venficado un descenso

de la matrÍcuia global en la filtima década, lo que conlleva una caída
en el promedio de alumnos por Escuela, sin que ello se haya
reflejado eü las categorias de los cargos de Dirccción.

tII) Que por Resotrución No22, Acta Ext. N"89 del
g de setiembre de 2015¡ sc prcrponc Ia recategorización de cerrtros

educativos segln se indica:

IV) Que asimismo se señala que el incremento
presupuestal de la propuesta se errcuentra financiado.

90!{SIDERAT{DU I} Que Ia Dirección Sectorial de Prograrnación y
Presupuesto informa que no exieten objeciones que formular a la
propue$ta de obrados.

il) Que se entiende pertinente acceder a 1o

solicitado.
ATEI{T9: A io etpuesto;

EL CONSBTO DIntgTWO CÉlfrRAt de h ADilIlngfH,ActÓI[
t¡AcIonAL DE EDUCACTÓII X]gLlce, RÉSITELVE: '

Aprobar la recategorización de centros educativos dependientes
del Consejo de Educecióa Iniclal y Prirnaria explicitada en el
RESULTANDO III) de la presente.

Comunfguese a las Direcciorres Sectoriales de Programación y

Nivel.* mas d¿ 250Nivel A: nás de 55O Nivel A más dc 4OONivel.t:
¡aás de 150

Nivel B: 151 - 250
.t

Nivel B: 3Ol - 550 I Nivel B: 251 - 400

Nivel C: hásta 25O Nivel C: hasta 150Nivel C: hasta 300
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Presupucsto, Económico Financiera y a
Financiera. CumplÍdo, pesc al Consejo
Prima¡ia a todos sus efestos.
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