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A continuación se detallan las  actividades realizadas e instancias en las cuales hemos 
participado en el período comprendido entre los meses de noviembre y diciembre.  
 
 

 
1. ORGANIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE DISCUSIÓN PARA LA ATD 

POR ESCUELAS DEL DÍA 13/12/2017 
 

En las instancias de reunión de Mesa Permanente, atendiendo a las resoluciones 
emanadas de la ATD Nacional y las temáticas allí abordadas y, considerando los temas 
que actualmente se encuentran en debate, los integrantes de la Mesa Permanente  
abocaron su trabajo en estas instancias a la elaboración de la guía.  
 
Se debatió sobre cuáles serían los temas prioritarios a proponer en esta instancia de 
discusión considerándose como tal los que se detallan, brindándose además un espacio 
para que los colectivos docentes propusieran temas de su propio  interés:  
 

l Edad de ingreso de los alumnos a la Educación Formal.  
l Marco Curricular de Referencia Nacional.  
l Protocolo de violencia.  
l Guía para el abordaje de la Educación Sexual.  

 
Además de dicha elaboración se reunió material y documentos que permitieran brindar 
insumos a los colectivos docentes para poder reflexionar en esta instancia, así como 
también se elaboró un formato de guía que no solo se abocara a los aspectos 
cuantitativos sino que incluyera aspectos cualitativos, aportes desde el punto de vista 
técnico- pedagógicos.  
 
Estos materiales, al igual que la guía se publicaron con anterioridad en la página Web y 
en el blog de ATD.   

 
 
 

2. PRESENCIA  EN “CONGRESO CEIBAL”  
 

Se asistió al Congreso CEIBAL, desarrollado los días 6 y 7 de noviembre, en el cual se 
realizó la presentación de diferentes ponencias y trabajos realizados en torno a este 
Programa.  
Al mismo asistieron las autoridades del CEIP, representantes de CEIBAL, Inspectores 
Generales, Inspectores Departamentales y de Zona, Maestros Coordinadores CCTE y 
Maestros Dinamizadores.  
Se destaca que en esta instancia solo se participó en calidad de oyentes, ya que no se 
brindó ningún espacio para el intercambio de ideas así como tampoco espacio para 
plantear la postura que presenta este órgano asesor respecto al mismo.  
Esto permitió que en instancias posteriores de reunión de Mesa se debatiera sobre el 
concepto de participación en estas instancias, valorándose posturas contrarias entre los 
integrantes de la Mesa, lo que llevó a la necesidad de considerar el planteo en próxima 
ATD Nacional, sobre cuál es el concepto de participación que se tiene y qué posición se 
toma cuando llegan estas invitaciones de participación a estas instancias.  
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3. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 
 

a. Envío de Memos a distintas reparticiones del CEIP con solicitudes o 
gestiones que emanan del propio mandato de la ATD Nacional y/o de 
la Mesa Permanente: 

· Memo Nº98: Calendario de nuevas instancias de ATD. 
· Memo Nº99: Informe de delegados de Mesa Permanente 

sobre Políticas de Enlace.  
· Memo Nª100: Solicitud de Información sobre el Proyecto 

Trayectorias Protegidas.  
· Memo Nª101: Solicitud de registro en Actas de las posturas 

asumidas por los integrantes de la Comisión de Normativa.  
· Memo Nª102y Nª103: Temas de Concurso: Solicitud de 

reformulación de tema de Educación Inicial sobre la 
enseñanza de la Matemática a través del libro entregado por el 
CEIP, y solicitud de proporcionar a los concursantes 
bibliografía sobre los temas propuestos.  

· Memo Nº104: Información sobre subidad de Actas de ATD al 
Programa GURÍ.  

· Memo Nº105: Información sobre Red Mandela y su 
implementación.  

· Memo Nº106: Aplicación de Acta Nº43 del 4 de setiembre de 
2017. Edad de ingreso a la Educación Obligatoria.  

· Memo Nº 107: Escalafón de Directores 
· Memo Nª 108: Análisis de Circular Nº17/17. Sobre la 

limitación en el número de días a realizar suplencia por Circ. 
Nº662/05 

· Memo Nº109: Comisión de Salud Laboral en el marco del 
Protocolo de violencia. 

  
b. Envío de correos: 
  - a compañeros delegados de ATD con informe bimensual 
correspondiente al período setiembre-octubre., con materiales para la 
guía de discusión de las ATD por escuelas del 13/12, así como también 
la guía propiamente dicha. 
- a distintas organizaciones, agradeciendo  invitaciones. 
 
c. Solicitud de partidas de pago de pasaje y alimentación de integrantes 

de la Mesa Permanente del interior, ya sean tanto titulares como 
suplentes.  

d. Emisión de constancias y organización de encuentros de Mesa 
Permanente.  

e. Recepción y registro de Actas de la ATD por Escuelas realizada el día 
13/12/2017, así como impresión de aquellas recibidas al correo, son 
el control de firmas de asistencia correspondiente.  
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4. PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 
 
Se ha participado en las siguientes Comisiones:  
 

A) Material Fungible  
 
B) Comisión de Normativa 
 
C) Comisión de Elecciones de Cargo 
 
 

 
5. REUNIONES DE MESA Y PARTICIPANTES A LAS MISMAS  
 
Durante el transcurso del período se han realizado las siguientes reuniones de Mesa 
Permanente, en la cual se debatió y trabajó sobre diferentes temáticas:  

v 10/11/2017.     Asisten los Mtros. Teresita Rey, Jorgelina Tironi, 
Germán García y Lucía Brusa. No asisten las Mtras. Ana 
Galasso y Silvia Cáceres por medida de paro en su 
departamento, así como tampoco el Mtro. Gonzalo Rodríguez 
por desarrollar tareas en su escuela que no podían ser 
suspendidas.  

 
v 23/11/17 Asisten todos los integrantes de Mesa, a excepción de la Mtra. 

Teresita Rey que se encuentra con licencia por enfermedad, y 
el Mtro. Gonzalo Rodríguez que falta sin aviso, aunque 
sabemos que está con licencia médica.  

 
 
v 05/12/2017 Asisten todos los integrantes de Mesa, menos el Mtro. Gonzalo 

Rodríguez que falta sin aviso reiterándose la situación de la 
pasada instancia.  

 
Las temáticas abordadas y debatidas fueron:  
 
o Valoración del informe a las escuelas correspondiente al bimestre setiembre-

octubre.  
o Elaboración de la Guía de discusión de ATD por escuelas para el 13/12.  
o Congreso CEIBAL.  
o Participación reunión Inter-Mesas.  
o Información sobre trabajo en comisiones.  
o Subida de actas al Programa GURÍ, instancia en la cual se mantuvo una 

entrevista con el referente de dicho Programa, Sr. Óscar Montañés.  
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6. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE INTERMESAS  
 
v Se participó de la reunión Inter- Mesas donde se compartieron ideas acerca 

del funcionamiento que presentan cada uno de los desconcentrados, que se 
valoran como bien diferentes en cuanto a organización y rubros.  

v Cada uno de los mismos planteó cuál es el reglamento por el que se rigen 
para otorgarse su funcionamiento.  

v También se dialogó sobre la desestimación general que existe en los 
diferentes desconcentrados cuando se presenta la calendarización de las 
diferentes instancias por parte de los órganos asesores. 

v La ATD de UTU solicita el apoyo para elevar una carta al CETP en la cual se 
explicite el rechazo a la intervención por parte de ese organismo sobre la ATD 
respectiva. Se entiende que se carecen de elementos objetivos para valorar la 
situación, así como no se está de acuerdo con la injerencia de la ATD del 
CEIP respecto al funcionamiento de las restantes ATD, ya que cada una tiene 
su  propia organización. Y no se ha discutido en una instancia Nacional la 
organización de las restantes ATD. Por tanto se carece de postura. La ATD del 
CEIP, representada en las reuniones por Teresita Rey , Germán García, y en 
la siguiente instancia: Teresita Rey y Jorgelina Tironi. 

 
 
 
Observaciones: De cada una de las instancias donde los integrantes de la Mesa 
Permanente de ATD participan, se labran actas oficiales o elaboran informes por quienes 
asisten, que se encuentran disponibles en la Mesa.  

  
 

7. INVITACIONES RECIBIDAS 
 

1. Acto Oficial Nominación Escuela Nº 49 de Práctica de la Ciudad de 
Colonia del sacramento.  

2. Conmemoración del 50º Aniversario  de la Escuela Nº 134 Rural de Paso 
de la Quinta, Colonia.  

3. Inauguración del local escolar de la Escuela Nº 154 de Tiempo Completo 
de Montevideo.  

4. Conmemoración del 50º Aniversario  del Jardín de Infantes  Nº 202 de 
Las Piedras, Canelones.  

5. Inauguración del local escolar de la Escuela Nº 24 de Tiempo Completo 
de Rivera.  

6. Inauguración del Centro Integrado de la Escuela de Educación Especial 
Nº 80 y la Escuela de educación Artística Nº 64 del departamento de 
Treinta y Tres.  

7. Seminario Internacional “Alfabetización, cultura escrita y prácticas 
sociales  de inclusión de jóvenes y adultos (DSEJA).  

8. Presentación de las sedes de Campamentos Educativos gestionadas por 
el CEIP y de las unidades de transporte escolar destinadas a Colonias 
escolares y a Escuelas rurales. 

9. “Moña de honor” Escuela Nº 61. 
10. Foro de Maestros Comunitarios 2017.  
11. Acto Oficial de Inauguración del Local Escolar de la Escuela Nº 101, 

Rural de Pampa, Tacuarembó.  
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12. Entrega de premios del Concurso “La huella de José Enrique Rodó a 
través de sus parábolas”.  

13. Acto Oficial de Inauguración del Local Escolar de la Escuela Nº 135, 
Puerto de la Conchillas, Colonia.  

14. Conmemoración del 50º Aniversario  de la Escuela Nº 99 de Práctica 
“Brigadier Gral. Manuel Oribe”, Salto.  

15. Conmemoración del 25º Aniversario  del Jardín de Infantes Nº 91 de 
Tiempo Completo, Durazno.  

16. Inauguración del Centro Educativo Asociado (CEA), Puntas de Manga.  

17. Presentación del libro “Evaluación de impacto de las Escuelas de Tiempo 
completo en Uruguay 2013-2016.  

18. Acto Oficial de Nominación del local de la Escuela Nº 33 Rural de Paso 
de las Piedras “Humberto Segundo”, San José.  

19. “Encuentro sobre la promoción de la convivencia- intercambio de 
experiencias en el territorio”.  

20. Brindis llevado a cabo en la Colonia de Malvín.  

21. Lanzamiento del “Programa Educativo de Verano” Año 20118. 

22. “Noveno Coloquio de Educación Rural”. 

 

 

Por Mesa Permanente de ATD: Mtra. Teresita Rey, Mtra. Ana Galasso, Mtra. Jorgelina 
Tironi, Mtro. Germán García, Mtra. Lucía Brusa, Mtra. Silvia Cáceres y Mtro. Gonzalo 
Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


