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Informe bimensual de Mesa Permanente ATD CEIP 

setiembre– octubre 2019 

 

Memos, expedientes y gestiones 

 

● Memorando N° 150.19: Solicitud de respuesta a Memorando N° 149.19 del 30 de agosto 

sobre: “Situación laboral de docentes en la implementación de propuestas de Colonias y 

Campamentos escolares” (carga horaria, turnos, horas extras, nocturnidad, 

remuneración de docentes acompañantes). Se responde a través de Acta N° 57 del 21 

de octubre que: Este tema “aún no fue planteado a la Federación Uruguaya de Magisterio 

- Trabajadores de Educación Primaria (FUM- TEP) dado que se está elaborando el 

reglamento que regule su funcionamiento”. Se agrega que “En el momento en que se 

realicen acuerdos con el Sindicato los mismos serán comunicados a esa Mesa 

Permanente”. (la Mesa Permanente por mandato había solicitado un estudio desde el 

punto de vista jurídico laboral, se insistirá en el tema en el ámbito de la comisión de 

Colonias y Campamentos Escolares). 

● Memorando N° 151.19: Solicitud de elaboración y publicación de instructivo para 

registro de observaciones en Gurí (por mandato de XXIX Asamblea Nacional de 

Delegados). 

● Memorando N° 152.19: Solicitud de conformación de Comisión para revisión de 

Legislación escolar. (Mandato de XXI Asamblea Nacional de Delegados). 

● Memorando N° 153.19: Consulta sobre Legitimidad del contrato laboral de Maestros de 

30 o 40 hs de acuerdo a normativa laboral vigente (Mandato de XXI Asamblea Nacional 

de Delegados). 

● Memorando N° 154.19: Solicitud sobre políticas de referencia y contra- referencia con 

el Sistema Integrado de Salud. (Mandato de XXI Asamblea Nacional de Delegados). Se 

responde que en la actualidad se está abordando a través de hoja de ruta de INDI y se 

adjunta la información. (La cual está disponible en formato papel). 

● Memorando N° 155.19: Reiteración de solicitud de entrevista con CFE para recabar 

información sobre planes de estudio, carreras y práctica docente. 

● Memorando N° 156.19: Reiteración de solicitud de publicación de listas de ordenamiento 

en formato papel en Inspecciones. Se recibe respuesta a través de Acta N° 58 del 28 de 

octubre. La misma remite a lo ya dispuesto por Asesoría Letrada con respecto a la 

publicación en página y su interferencia con marco legal sobre protección de datos.  

● Memorando N° 157.19: Luego de tomar conocimiento de la circular N° 63. 19, referente 

afectar a traslados los cargos que cesen previo al inicio del año docente (incluyendo 

cargos de maestros, directores e inspectores), la Mesa Permanente solicita: “… que a fin 

de que no sean lesionados los derechos de quienes deben esperar al año siguiente para 

hacer uso del derecho a traslado, no sean ofrecidos los cargos vacantes en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero, permaneciendo como interinatos 

durante un año”. (Mandato de XXI Asamblea Nacional de Delegados). 

 

● Respuesta a expediente Cód. Gestión 657155 sobre Segunda ATD por escuela 

correspondiente al año 2019. A través de Considerado 3 del acta 47 del 5 de setiembre de 

2019, el Consejo responde a la solicitud disponiendo que la Mesa Permanente proponga 
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una fecha en días administrativos.  

La Mesa Permanente responde que: “El Calendario 2019 establece como único día 

administrativo el 19 de diciembre. En esta fecha en las escuelas se realizan diversas 

actividades de cierre del año lectivo fundamentales para la organización escolar y registros 

de documentación (en soporte digital y papel)” y que: “De acuerdo a reiterados planteos 

realizados en diversas instancias de ATD por escuela y al mandato emanado de ATD 

Nacional, la Mesa Permanente reitera que las instancias de ATD por escuela NO deben 

realizarse en días administrativos.” Se reitera la solicitud atento a lo ya expresado.  

Se recibe respuesta del Consejo el 31 de octubre expresando que la Mesa Permanente “se 

sirva optar por un día a partir del del 15 de diciembre de 2019 para la realización de la 

segunda ATD por escuelas. La Mesa Permanente envía respuesta el 4 de noviembre 

expresando:  

Ante la respuesta recibida en cuanto a la Gestión N° 657155 por medio del Acta N° 58 

del 28 de octubre de 2019, la Mesa Permanente de ATD entiende que la única fecha posible 

para realizar la segunda ATD por escuelas, de acuerdo a lo que allí se establece y las 

actividades previstas en el calendario, es el 16 de diciembre de 2019. 

Esta ATD se ha expedido en varias oportunidades sobre la inconveniencia de estas 

fechas para tratar los asuntos técnico docentes que nos competen, así como al valor 

pedagógico que estas instancias revisten. 

No obstante, es fundamental para esta Mesa Permanente garantizar los espacios de 

debate en forma horizontal y democrática que representan las ATD por escuela. Por lo 

tanto, acepta la propuesta de este Consejo de realizar la segunda ATD por escuela el día 

16 de diciembre de 2019. 

A su vez, esta Mesa expresa su preocupación por la dilación en la respuesta y solicita 

se tomen los recaudos para que la resolución se notifique prontamente a todas las 

Jurisdicciones. 

  

● Respuesta a expedientes N° de Gestión 689234, 689151, 689213, 689182, 689198, 

689236, 689140, 689594, 689166. Revisión de llamados para: 

Maestros Paraguay, Director CAF, profesor de historia para Biblioteca Pedagógico, 

Director de Museo Pedagógico, Director de Departamento de Bibliotecas, 

Coordinador de Tiempo extendido, Coordinador de PED, Director DER. (Se detalla 

más adelante) 

• 3/10. Nota al Consejo por Acta N° 47: Luego de tomar conocimiento de la Resolución 

N° 3 Acta N° 47, por la cual el CEIP plantea “racionalizar” el gasto para el ejercicio 2020, 

la Mesa Permanente envía Nota al Consejo manifestando su preocupación sobre: Reducción 

de la práctica docente; Comienzo de tareas de Programa de Maestros Comunitarios al 30 de 

marzo; reducción significativa de funciones de Maestros de Apoyo Ceibal y cargos de 

Dinamizadores y su posible sustitución por Mentores de Ceibal. Se establecen argumentos 

basados en resoluciones de ATD. 

• 31/10. Se recibe respuesta favorable a solicitud de Comisión de seguimiento de Red 

Mandela, realizada el 12 de julio de 2019 a través de Memorando N° 113.19 

 

 

Participación en Comisiones 

 

● Grupo de trabajo sobre Colonias y Campamentos escolares 5, 13 de setiembre, 
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4, 28 de Octubre. Concurren: por Ceip despacho de Florit la Secretaria Teresa 

Pérez (TP), por asesoría de Educación Física Marta Machado (MM), por Secretaría 

docente Mirtha Frondoy (MF), por Inspección Graciela Caballero (GC), por FUM 

Fabián Estabillo (/FE) e integrantes de Mesa Permanente (MP) 

Se continúa trabajando con el Reglamento a partir del capítulo “Disposiciones 

generales”. 

GC informa que se formó comisión integrada por Inspectores referentes para 

elaborar un documento de orientación en cuanto a la etapa de pre campamento. 

Se plantea por parte de MM el tema de asignación de suplencias en caso de licencias 

superiores a 5 o a 30 días. 

Se leen por parte de MM aportes sobre ecónomo y se descarta la idea porque 

debería ser para todas las escuelas.  

En cuanto a las tandas que repiten misma escuela y mismo grupo. Se plantea 

agregarlo en documento orientador sobre cómo la inspección deptal asigna tandas. 

En siguiente instancia se retoma el artículo 17 del reglamento. La forma de 

computar las inasistencias también se analiza, pero se acuerda en que debe elaborarse un 

documento anexo que presente las licencias y faltas del día. El aporte que trae MM de los 

docentes implica definir una reglamentación específica. Hay dos aportes diferentes de 

directores de campamentos. En uno se propone que debe existir algo que reglamente 

dando lugar a los acuerdos internos y otro que propone que el sistema no debería 

reglamentar para cada caso que debería acordarse más a la interna. 

Ante situaciones de licencia por enfermedad, no hay listas para cubrir con 

suplencias. Se propone implementar 662. Se plantea el caso de los funcionarios No 

docentes que no son de Primaria.  

GC plantea que eso pasa en las escuelas y lo que se hace al faltar alguien de la 

cooperativa se le exige una suplencia. Se propone que la fundación haga lo mismo según 

el pliego de la licitación. 

Se aborda el capítulo sobre obligaciones y derechos de los maestros acompañantes 

(se modifica por docentes acompañantes). ATD propone que los docentes acompañantes 

deben recibir una remuneración acorde a las horas trabajadas. MM plantea que este tema 

no corresponde al reglamento.  

Otro de los aportes traídos por MM plantea atender al alto número de docentes que 

a veces acompañan a instituciones de Educación especial, PMC y agrupamientos rurales. 

Se propone modificar la cantidad de acompañantes según la distribución, los docentes 

plantean que a veces se excede la cantidad de acompañantes Ej. 6 niños de una escuela 

de un nodo comunitario asisten con dos adultos o más. Se acuerda que esto se ajuste a la 

normativa y que la instancia de pre - campamento sea un espacio donde se ajuste el 

cumplimiento de este punto. Un adulto cada 15 niños y en Inicial un adulto cada 7 niños. 

En el caso de Educación Especial el número de acompañantes se ajustará a las 

necesidades de los adultos que asistan. 

Se propone ampliar a situaciones de niños que asisten a escuelas (no especiales) 

que también presentan casos de niños en situación de discapacidad que tienen 

acompañantes terapéuticos.  

El 14 de octubre se reúnen GC, TP y MM e incorporan al Reglamento en el artículo 

12 sobre “Funciones del equipo director” el siguiente apartado a solicitud de Consejero 

Florit: “Cuando las instalaciones de los Campamentos y Colonias Escolares sean utilizadas 
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por entidades externas al CEIP, será responsabilidad del Equipo Director el cuidado del 

local y el cumplimiento de lo establecido en la Circular N.º XXX (Informe de Auditoria N.º 

18/19)” 

MM envía ese borrador con aportes y sugerencias suyas. Los días 17 y 18 de octubre 

la Mesa Permanente se reúne con delegados de ATD de Colonia Malvín, Campamento 304 

y Directores Coordinadores de Ed. Física para analizar el borrador y realizar aportes y 

sugerencias para el grupo de trabajo que ya estaría culminando con la tarea del reglamento. 

Estos aportes se llevan a la última reunión que se realiza el 28 de octubre.  

 En esta última instancia, se comienza a leer desde el principio el reglamento, se hacen 

algunas correcciones en el marco conceptual tomando algunas sugerencias de ATD y FUM, 

así como precisiones realizadas por GC y TP. 

La ATD reitera su postura de la incorporación de Pasantías Rurales a las propuestas, a lo 

cual se reitera que No se contempla en resolución del Consejo.  

Con respecto a los criterios para asignar tandas a las escuelas, MM y GC plantean que se 

deben incorporar al documento orientador anexo no al reglamento. 

Se realizan modificaciones de redacción en art. 2 y 3 tomando en cuenta sugerencias de 

ATD.  

Se acuerda incorporar en Marco Conceptual un párrafo que defina las experiencias de 

Campamentos y Colonias en cuanto a su especificidad y las etapas de pre y post 

campamento.  

A propuesta de ATD se modifica redacción de art 4° sobre tandas en lo que refiere a los 

centros con alta matrícula.  

En el art 33 se agrega dentro de la carga horaria dos horas de coordinación semanales. 

Se vuelve a plantear la discusión sobre la supervisión la Unidad Técnico Administrativa que 

proponen ATD y FUM. Se plantea además la revisión del rol del Director Coordinador en 

estas instituciones ya que, cuentan ya con una figura que pueda supervisar desde la 

especificidad del área. 

Se plantea por MM el tema de la supervisión en duplas y tríos, así como está escrito quita 

la posibilidad de que se pueda hacer solo por un Inspector. GC lo llevará a consultar 

nuevamente con inspectora Técnica.  

Sobre el final de la reunión se abre la discusión sobre lo incorporado al artículo 12 por Florit. 

ATD plantea inquietudes sobre el uso de locales por privados y la responsabilidad de 

directores. Esto se considerará en próxima reunión a realizarse el día 7 de noviembre.  

Se pone en duda por parte de integrantes del Grupo la viabilidad de aplicar este reglamento 

al 2020 dados los plazos actuales. 

 

● Comisión Normativa. 4 de setiembre, 2 y 16 de octubre 

4/9 Se reúne la Comisión de Normativa integrada por: Dra. Silvia Suárez, Secretaría 

General, Insp. Graciela Caballero y Sra. Cristina Matalonga por Inspección Técnica, Insp. 

Mario Ibarra y Nilda Calandria por Inspección Canelones Oeste, Dra. Adriana Rabino por 

División Jurídica, Mtra. Raquel Bruschera y Mtra. Marta Sequeira por FUM.TEP, Mtro. Juan 

García y Mtro. Marcelo Cuadro por ATD y Sra. Selene Puñales por Inspección 

Departamental Montevideo Este, tratando los siguientes temas: 

1.    Gestión 669785/2019 – Juntas calificadoras de directores de los Centros de 

Tecnología Educativa y CEIBAL, Maestros Dinamizadores y Educación Física. 

En estos casos se ve favorable que el equipo director por su especificidad se integre en la 
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Junta Calificadora. 

2.    Gestión 657406/2019 – Mtra. Fabiana Correa presenta reclamo por curso de 9° 

Grado. Inspección Técnica propone revisión de Normativa en relación a cargos de 

Maestros en Escuelas con la experiencia de 7°, 8° y 9°. Se entiende pertinente habilitar 

el ofrecimiento en carácter efectivo los cargos de Maestros de dichas Escuelas a la lista 

de concursantes con el compromiso de realizar cursos de dicha experiencia. Pase a 

División Jurídica a los efectos de informar. 

Los representantes de ATD reafirman la importancia de preservar la institucionalidad del 

concurso de maestros de primer grado. 

 3.    Jurídica envía expediente donde resalta que no se autoriza a los maestros efectivos 

que eligen por aspiraciones suplencias en cargo de superior o de igual Jerarquía a tomar 

licencia por asunto particular sin goce de sueldo. 

2/10 Se reúne la Comisión de Normativa integrada por: Dra. Silvia Suárez, Secretaría 

General, Insp. Ivonne Constantino y Sra. Cristina Matalonga por Inspección Técnica, Insp. 

Mario Ibarra y Nilda Calandria por Inspección Canelones Oeste, Dra. Adriana Rabino por 

División Jurídica, Mtra. Raquel Bruschera, Mtra. Marta Sequeira y Cristina Corbo por 

FUM.TEP, Mtro. Juan García y Mtro. Marcelo Cuadro por ATD y Sra. Selene Puñales por 

Inspección Departamental Montevideo Este y asisten Insp. Carla Bordoli e Insp. Doris 

González por Inspección Nacional de Educación Inicial. 

Se da comienzo a la convocatoria del día, tratando los siguientes temas: 

Se presenta reclamo por curso de 9° Grado. Inspección Técnica propone revisión de 

Normativa en relación a cargos de Maestros en Escuelas con la experiencia de 7°, 8° y 9°. 

Se entiende pertinente habilitar el ofrecimiento en carácter efectivo los cargos de Maestros 

de dichas Escuelas a la lista de concursantes con el compromiso de realizar cursos de dicha 

experiencia. ATD vuelve a reiterar su plantea su la institucionalidad del concurso que no se 

tiene en cuenta con estos cargos cuando se ofrecen a efectividad. 

Se lee el Informe N° 2392 de División Jurídica. La Normativa vigente no habilita acceder a 

traslado, ni efectividad a concursantes de los Maestros en Escuelas con 7°, 8° y 9° grado 

sin tener los cursos correspondientes. 

2. La Comisión sugiere al CEIP que los cargos de Maestros se habiliten a traslados y 

efectividad a todos los Maestros, aunque no tengan los cursos. Los cargos de 7°, 8° y 9° 

grado se ofrezcan a los Maestros que tienen los cursos y ordenados por Art. 13 del EFD 

(Circ. 14/12). 

La Comisión lo analizará en próximas reuniones. 

3. Se analiza Reglamento para la Provisión de cargos de Maestros Directores y 

SubDirectores en carácter interino y/o suplentes en Jardines de Infantes. ATD propone en 

la Cir. 70 se ordene primero efectivos y luego no efectivos con la formación de acuerdo al 

Art. 14.1 del EFD. 

16/10 Se reúne la Comisión de Normativa integrada por: Insp. Ivonne Constantino y Sra. 

Cristina Matalonga por Inspección Técnica, Insp. Mario Ibarra y Nilda Calandria por 

Inspección Canelones Oeste, Dr. Maximiliano Mauri por División Jurídica, Mtra. Marta 

Sequeira y Mtra. Teresa Ferraz por FUM.TEP, Mtro. Juan García y Mtro. Marcelo Cuadro 

por ATD y Sra. Selene Puñales por Inspección Departamental Montevideo Este. Se tratan 

los siguientes temas: 

1. Gestión 673377/2019 – Se solicita se revea la Circular N° 60 de fecha 08/08/17, la cual 
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la docente no se encuentra comprendida en la citada Circular. La nota presentada por la 

docente fue realizada el último día que terminaba las inscripciones a interinatos y suplencias 

(29 de agosto/19), esta Comisión estudia el caso una vez vencido el plazo a las 

inscripciones, no ha lugar a lo solicitado. 

Se establece que la Circular N° 60/17 sea analizada en el año 2020. 

2. Gestión 681425/2019 – Inspección Nacional de Práctica solicita que en el apartado 

“CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN” por doble cargo de la Circular N° 43/2019 se incluya 

el siguiente párrafo: 

“Por Doble Cargo sólo puede optar el Maestro que es Adscriptor en el primer cargo. Se 

exceptúa a los Maestros a los que no se les adjudica practicantes por razones no imputables 

a su persona, sino por razones que se vinculan al número de estudiantes magisteriales 

asignados a la Escuela por el Instituto de Formación Docente. En tal caso, el Maestro puede 

optar por un Doble Cargo como Adscriptor”. 

En la Circular 43/19 se omitió dos párrafos de criterios de interpretación de la Circular 51/18. 

En la Circular 43/19 en el considerando expresa que se mantiene la Circular del año 2018, 

salvo en el Capítulo A y en el capítulo 5 del 4.6 Falta el siguiente texto: 

“En función del Artículo 22 del Estatuto del Funcionario Docente los Maestros Directores de 

las Escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica distribuirán los cargos efectivos y/o 

cargos radicados. Los docentes que no opten o no se les adjudique el turno de la Práctica 

Docente estarán inhabilitados para hacer opción por Doble Cargo” 

“Por Doble Cargo sólo puede optar el Maestro que es Adscriptor en el primer cargo. Se 

exceptúa a los Maestros a los que no se les adjudica practicantes por razones no imputables 

a su persona, sino por razones que se vinculan al número de estudiantes magisteriales 

asignados a la Escuela por el Instituto de Formación Docente. En tal caso, el Maestro puede 

optar por un Doble Cargo como Adscriptor” 

Pase a Inspección Técnica a los efectos de elaborar un Comunicado. 

3. Gestión 675016/2019 - Respecto de la situación de Maestros efectivos que eligen otro 

cargo por aspiraciones de igual o mayor jerarquía como suplente por todo el año o por 

períodos cortos (manteniendo el cargo efectivo en reserva), ante una solicitud de licencia 

especial sin goce de sueldo o con sueldo, se consulta si el docente puede ejercer los 

derechos en el cargo suplente. 

División Jurídica realiza Informe 2294 que se lee en la Comisión y se adjunta a esta Acta. 

“El docente efectivo con reserva de cargo si puede ejercer su derecho en el cargo suplente 

pero no con respecto a la licencia sin goce de sueldo ya que la excepción contempla la 

concesión de licencia extraordinaria con goce de sueldo”. 

Esta Comisión solicita la revisión de la Circular 401/99. 

4. Gestión 499291/2018 – Criterio que se sigue para pagar las Salas Docentes. 

División Hacienda informa que el descuento de salas docentes se aplica únicamente 

cuando la inasistencia es injustificada. Pase a la Coordinadora Nacional del Programa 

Aprender a los efectos de consultar reglamentación sobre pago de las Salas Docentes. 

 

● Grupo de trabajo por MAR (Maestros Afectados a Reajustes). 6 y 11 de 

setiembre, 1 y 16 de octubre 

Asisten: Mtra. Alicia Milán (pro secretaría), Mtra. Mirta Frondoy (Secretaría docente), 

integrantes de Mesa Permanente de ATD (MP); Dra. Ana Laura León (Secretaría Jurídica), 

Mtra. Selva Pérez Stábile (IT). Representantes de FUM se incorporan el 1 de octubre. 
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IT informa la situación y propuestas: 

- Existen un número de 38 docentes afectados a reajustes (MAR) que ocupan cargos 

en carácter efectivo; 

- La disminución de matrícula a nivel nacional y especialmente en jurisdicciones 

departamentales del interior hace necesario la adopción de medidas que permitan la 

movilidad de los docentes efectivos; 

- Para contar con mayor cantidad de cargos a ofrecer en carácter efectivo por la vía 

de reajuste o traslado se proponen las siguientes alternativas: 

A) Ofrecer en carácter efectivo cargos existentes en el turno de NO PRÁCTICA de 

las Escuelas de Práctica; 

B) Efectivizar el ordinal asignado al rol de Secretaría (reserva de Secretaría)  

- De aplicarse las propuestas anteriormente detalladas que generarán nuevos cargos 

pasibles de ocuparse en carácter efectivo se considera necesario analizar criterios 

para proveerlos: 

1) Ofrecer los nuevos cargos en instancia de Reajuste a los Maestros afectados a 

reajuste y a los maestros efectivos en escuelas que cambian de modalidad; 

2) Ofrecer los nuevos cargos en instancia de Reajuste a los maestros de las 

escuelas donde se generó la figura del MAR ordenados según la normativa. 

3) Ofrecer los nuevos cargos en instancia de Traslado permitiendo trasladarse a 

Maestros afectados a reajuste (MAR) aunque no hayan completado los dos años 

en la escuela ordenados según la normativa. 

 

MP plantea que no tiene postura con respecto a efectivizar los ordinales del turno de No 

práctica en escuelas de práctica ni de reserva de secretaría. No obstante, señala que tales 

modificaciones implican un cambio muy grande y que puede entrar en contradicción con 

otra normativa, ej: reglamento de Maestro secretario (Circ. 135 del 2007) 

IT realiza una nueva propuesta de efectivizar los ordinales de secretaría en escuelas de 

categoría A, ya que allí no se perdería el cargo y a su vez hay más cantidad de maestros 

para aceptar la oferta. 

MP plantea que esas escuelas son en general escuelas doble turno y allí se presenta la 

dificultad del horario para el maestro secretario. 

Con respecto a efectivizar los cargos en el turno de NO práctica de escuelas de práctica, la 

Inspectora Nacional da su visto bueno en base a los siguientes argumentos: 

- El traslado a un cargo efectivo en Escuelas de Práctica no genera antecedente como 

adscriptor, ya que se denominaría como “maestro con cargo radicado en Escuela de 

Práctica”, no maestros de escuela de práctica. 

- Se fortalece el proyecto institucional con la presencia de maestros en carácter 

efectivo en ambos turnos. 

- Se informa a los Institutos de Formación docente del turno en el que funcionará la 

práctica ya que CEIP debe comprometerse a ofrecer las escuelas, pero no asegurar 

el turno. Se entiende pertinente que el turno de práctica se sostenga en el tiempo 

para asegurar estabilidad a los docentes. 

- Se ha realizado la consulta a directores e Inspectores del área de Escuelas de 

Práctica los que manifiestan que puede ser una oportunidad para fortalecer la 

propuesta educativa. 
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IT afirma la necesidad de Reajustar cargos de Maestros efectivos realizando el mayor 

esfuerzo por no lesionar derechos adquiridos. Esto se fundamenta en la necesidad de 

cargos para Inicial (por jardines nuevos) y las transformaciones de TC a TE. A su vez, 

entiende que se trata de una oportunidad para lograr mayor estabilidad en los colectivos 

docentes de las instituciones.  

En siguiente y última reunión, MP reitera sus planteos.  

FUM sostiene que las propuestas de Técnica generan antecedentes que violentan derechos 

y reglamentaciones, por ejemplo, la de Maestro secretario. Reitera, a su vez, que la 

reglamentación actual NO admite reajustes extraordinarios, por lo cual los realizados a 

través de MAR son un error, un mal que ahora se quiere reparar. Proponen que a estos 

docentes afectos se les asigne cargo por circ. 124 y de no tener cargos vacantes disponibles 

con las características requeridas, se mantenga al MAR en su escuela con esta figura por 

un año. 

IT informa que hay departamentos en los que resulta imposible triangular cargos para 

ofrecer por reajuste, por eso se llega a estas propuestas. Si se aplica el criterio de ofrecer 

el turno de No práctica quedarían 22 maestros sin solución debido a la realidad de sus 

departamentos.  

MF asegura hay un estimativo de 300 grupos menos para el próximo año y la proyección 

de matrícula indica que seguirá bajando el número de niños que asisten a educación 

pública. 

IT informa que hay aprox. 150 escuelas en categoría A que podrían efectivizar ordinales de 

secretaría.  

Se pregunta por los criterios de asiganción de los cargos. ATD plantea que no tiene postura 

al respecto, pero que el acto administrativo de reajuste ya se realizó firmándose acta, por 

lo que no sería correcto realizar nuevamente el ordenamiento y consulta a los docentes de 

la escuela con cargo MAR. LA representante de jurídica acuerda con ese aspecto, afirma 

que no sería formalmente posible rever esa situación. 

FUM plantea que no discutió los criterios para asignar los cargos porque no acuerda con 

las propuestas. 

Pro secretaria AM propone que los cargos a ofrecer en efectividad en escuelas categoría A 

para ordinales de secretaría sean aquellos en donde se reciban respuestas favorables por 

parte de los docentes efectivos a optar por cargo de secretaría. la consulta se haría a través 

de Inspecciones departamentales. 

Al no haber acuerdo sobre las propuestas, IT elevará las mismas al consejo junto con las 

actas dónde quedan planteadas las posturas de FUM y ATD. 

 

● Bases Concurso de Escuelas rurales Unidocentes. 9 y 26 de setiembre, y 16 de 

octubre de 2019. 

9/9: Presentes: Vilna Martirena (CEIP), Alberto Fernández (CAF), Ivonne Constantino, (Inspección 

Técnica), Marcelo Cuadro (ATD), Juan Pablo García (ATD) 

Se informa que existen aproximadamente unas 322 escuelas con carácter de 

elegible, muchas de las cuales son ocupadas año tras año por maestros de lista B. La 

representante del consejo informa que el llamado busca dar estabilidad a esas escuelas.  

EL Consejo propone que sean elegibles aquellas escuelas rurales con más de 10 

alumnos y hasta 16, con la idea de efectivizar esos cargos. La idea inicial del Consejo es 
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que si la persona eligió un cargo unidocente y se quiere trasladar se podría ir a un cargo de 

ayudantía, pero no a direcciones de escuelas de otra categoría.  

ATD manifiesta su postura de que este concurso tenga las mismas características 

que los demás concursos de directores y que sea específico para unidocentes, ya que 

en el anterior no se los dejo concursar. Ese modo de acceder (concurso de directores y 

siendo efectivos grado 4) los habilitaría luego a traslados a otro tipo de direcciones.  

Un tema que se analizó es la situación generada en concursos anteriores donde 

quienes accedían a escuelas rurales unidocentes, no siendo incluso maestros efectivos, se 

trasladaban a direcciones de escuelas sin otro concurso.  

El representante del CAF y Vilna Martirena (VM) proponen revisar ese aspecto del 

reglamento de traslados.  

Se plantean luego de la discusión cuatro panoramas posibles:  

- Que el concurso sea abierto para maestros concursantes, que se dé en forma 

conjunta al concurso de maestros, con prueba específica de gestión y que 

tenga el cargo una limitación en el derecho a traslados. 

- Que solo puedan concursar maestros efectivos, grado 4 y que tenga las 

características similares al concurso de directores pero con la especificidad 

de lo rural, sin limitaciones en el derecho a traslados. (postura de ATD) 

- Bases similares a 2011 con limitantes en el derecho a traslado.  

“Art. 2"- Son requisitos para presentarse a este concurso poseer: 

A) Título de Maestro de Educación Común, 

B) Cédula de ldentidad vigente, 

C) Actividad Computada promedial mínima de 18,50 en el último trienio 

calificado. 

D) alguna de las siguientes condiciones: 

1 l. Efectividad en cargo de Dirección; 

1.2. Efectividad en cargo de Maestro con un puntaje promedial mínimo de 

8l en Aptitud Docente en el último trienio calificado; 

1.3. Integrante de la lista única de concursantes de Educación Común 

vigente con derecho a efectividad y un puntaje promedial mínimo de 81 

en Aptitud Docente en el último trienio calificado; 

1.4. Experiencia mínima de tres años en cargo de Dirección de Escuela 

Rural con calificación promedial en Aptitud Docente mínima de 8 1 en el 

último trienio. Calificado en ese cargo de Dirección.” (Circular 80, 2011) 

 

-Abierto a maestros concursantes, con limitación en el derecho a traslado, 

pero que sea un concurso específico con tres pruebas relacionadas a lo rural y a la 

administración.  

26/9: Presentes: Vilna Martirena (CEIP), Alberto Fernández (CAF), Ivonne Constantino, (Inspección 

Técnica), Marcelo Cuadro (ATD), Juan Pablo García (ATD), Teresa Ferráz (FUM), Limber Santos 

(DER) 

Se comienza compartiendo las distintas visiones y propuestas sobre la forma de 

implementar el curso de directores, tal cual se había acordado la reunión anterior. 

Todos los actores comparten la especificidad que debe tener el mismo en cuanto a 

la ruralidad.  
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Ivonne plantea que el acceso debe ser a maestros efectivos, que sea no tan abierto 

como el de 2011, pero que a la vez se posibilite el acceso a concursantes que tengan un 

mínimo de 3 años como directores rurales. 

Para Limber Santos (LS) plantean que deben ser maestros efectivos, porque si no 

algunos interinos accederán a su primera efectividad ya como directores, lo que ha venido 

pasando años anteriores. 

ATD Reitera su postura de que tenga las características establecidas para otros 

concursos de directores con la especificidad en la prueba que tiene lo rural. 

La representante de FUM propone que sea específico, con 17,50 de aptitud 

computada y puntaje de 81. 

Representante de CAF propone que debería ser nacional dicho concurso para abrir 

el abanico de posibilidades. LS acuerda y sostiene que este último punto sería importante 

y se justificaría por la distribución irregular de maestros que hay en el país, por lo que 

considera que la movilidad de maestros a otros departamentos es algo que podría ocurrir.  

Luego de un intercambio se establecen ciertos puntos en los que la mayoría de los 

actores acuerdan: 

- Tiene que ser un curso específico para lo rural (similar a 2011) 

- Que no tenga carácter departamental como el del 2011 sino que sea a nivel nacional 

- Que solo accedan maestros efectivos.  

- Puntaje mínimo de 85 

- Actividad computada de 18,50 

 

Estas bases coinciden con el mandato de la mesa a excepción de la exigencia del 

grado 4 y el curso de directores previo al concurso.  

Para Ivonne Constantino (IC) este concurso no podría habilitar a trasladarse a 

cualquier escuela, si cuando estén dadas otras condiciones. LS acuerda con eso.  

En cuanto a los cargos a ser ofrecidos en relación al número de alumnos LS propone 

que no se suba a 10 el mínimo como recomendó el Consejo, que se mantenga lo 

reglamentado. (menos de 5). ATD mantiene la misma postura.  

Se acuerda que LS, tomando como referencia las bases del 2011, organice un primer 

borrador del reglamento y el representante de CAF escriba un borrador de las 

modificaciones al reglamento de traslados para trasladar a la Comisión de Normativa y en 

la próxima reunión se analice y trabaje a partir de esos documentos. 

23/10: Presentes: Alberto Fernández por CAF, Juan Pablo García y Magdalena 

Peinado por ATD, Teresa Ferraz por FUM, Limber Santos por DER y Vilna Martirena por 

CEIP. 

Lo acordado y discutido en la reunión pasada fue trasladado por parte de la 

representante del CEIP a los distintos consejeros los cuales trasladan sus opiniones al 

equipo.  

El consejero Caggiani sostiene de que no está en el escalafón el Director Rural 

Unidocente, representantes de CAF y DER informan que existe con grado cero aunque en 

lo presupuestal no cambió (es maestro más compensación). Se realizaron de esta forma 

los concursos de 2001 (directores unidocentes), 2008 y 2011(unidocentes y con maestro a 

cargo). 

En cuanto al carácter del concurso: CAF y DER sostienen que debe ser nacional. 
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ATD plantea que su postura es que los cargos a ofrecerse en escuelas unidocentes 

deben incorporarse a concurso único de directores ya que están incorporadas al escalafón 

(grado 0). A su vez, la ATD afirma la importancia de atender al Reglamento General de 

Concurso en su Art. 15 donde se establece el carácter nacional de este concurso. Deben, 

sin embargo, contemplarse que estén dadas las condiciones necesarias para organizar, 

informatizar y dar garantías y agilidad a las instancias de elección de cargos simultáneas y 

nacionales. 

Los consejeros Florit y Caggiani sostienen que en el art. 5 donde dice “… y que 

posean más de cinco alumnos” deberían ser más la cantidad mínima requerida. LS 

manifiesta su desacuerdo dado que de aumentar dicho número se restringe el universo de 

escuelas para las cuales concursar, y en la ruralidad de hoy una escuela con 5 niños no 

necesariamente tenga riesgo de ser cerrada.  

ATD manifiesta postura a favor de que toda escuela con más de cinco niños sea 

considerada para ofrecer en efectividad. 

El maestro LS realizará las correcciones acordadas al borrador de las bases y lo 

enviará para que el Consejo opine al respecto. 

 

● Comisión seguimiento de Instituto de Formación en Servicio (IFS). 9 y 30 de 

setiembre. 

9/9/2019 (3a reunión):  

Presentes: Presentes Pablo Silva (IFS), Magdalena Peinado (ATD), Juan Pablo 

Garcia (ATD) Ana Novo (IFS), Elías Portugal (FUM) 

Ana Novo comienza planteando ciertas dificultades en relación a la transición desde 

PAEPU y IFS de los integrantes. Se informa que durante el año 2020 quienes vengan de 

PAEPU la parte presupuestal no la asume el CEIP.  

Se presenta un último borrador en el cual se incorporan cambios a partir de 

observaciones realizadas por ATD y FUM. Se detalla lo presupuestal para dar claridad en 

ese aspecto.  

Representante de FUM pregunta qué sucederá en la elección de cargos 2020, ya 

que el llamado de PAEPU se venció y además estarían todos los ordinales para elegirse 

por IFS, a lo cual se informa que desde IFS se sugirió homologar por este año el llamado 

de PAEPU y que los cargos se elijan en 2 diferentes listas, por un lado los ordinales de 40 

horas de PAEPU serán elegidos por el llamado homologado, y los de 20 horas por el 

llamado de IFS, ya que éste estaba establecido para 20 hs. 

FUM plantea que eso debe estar en el documento y tener resolución, porque ha 

generado dudas y malas interpretaciones. 

Ante la reiteración de la postura de ATD de que la formación en servicio esté bajo la 

órbita del CFE, Ana Novo sostiene que, si ésta pasará al CFE, estas lógicas de ir a las 

escuelas, de trabajo en territorio serían difíciles de poder implementar.  

Este año solo habrán llamados de coordinadores de las Áreas. Uno de Lengua y uno 

de Matemática (que coordinará IFS incluyendo formadores y equipos provenientes de 

PAEPU). En el caso de Ciencias Naturales y Sociales, se llama a dos para cada Área, 

porque éstas no se unifican este año y quedarían coordinando por separado  

ATD interroga cómo se contemplan los antecedentes en los llamados ya que las 

trayectorias institucionales son diferentes. Ana Novo explica que en este llamado se le dio 
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el mismo valor al antecedente de PAEPU que el IFS, en general se contemplan 

antecedentes de Formación en Servicio, aclarándose que no es formación docente de 

grado. 

La cantidad de cargos de integrantes de equipo se van a mantener durante este año. 

En cuanto a los formadores, en PAEPU hay 12 por Área. Coordinadores de PAEPU 

sostienen que eso es un número muy elevado, con 8 ya alcanzaría. En IFS hay un promedio 

de 12 o 14 ordinales por Área. En el Plan se plantea 8 cargos de 40 hs. y 12 de 20 hs. por 

lo cual la cantidad de formadores por área se reduciría, aunque como se presentan los 

cargos de la nueva Área y se suman cargos de 40 hs a las áreas de Educación Sexual y 

artística con las que no contaba PAEPU, se mantiene o incluso aumenta el número global 

de formadores. 

Actualmente no están cobrando la compensación por 25, 28 y 32 años. En el Plan 

se propone que si la cobren.  

Con respecto al Área nueva se hizo el llamado. IFS propuso que este año ya se 

constituyera para ir programando los nuevos contenidos y modalidades. Pero no se logró, 

Se va a hacer para el año siguiente.  

Hay una cuestión de viáticos para los formadores que se piensa agregar al 

documento. PAEPU no rendía viáticos y ahora de acuerdo a la normativa de CEIP sí debería 

hacerse. 

Se propone que sería bueno especificar en el documento que en los llamados se 

cuenten todos los antecedentes en formación en servicio. Se considera importante que no 

se pierda gente formada con rica experiencia. 

El Acta 41 habla de la propuesta para el 2020 en PAEPU.  

Antes, todos eran experto A y ahora pasan a ser todos experto B. El 7° punto 

equipara los inspectores que quieran trabajar en gestión porque hasta ahora reservaban el 

cargo, a partir de ahora pasarían a ganar como experto A. Todos.  

30/9/19 (cuarta reunión) 

Presentes Pablo Silva (IFS) Magdalena Peinado (ATD) Juan Pablo Garcia (ATD) 

Ana Novo (IFS) 

Se comienza con la lectura del último documento enviado por IFS. 

 En primer lugar, se agrega al mismo el detalle de la forma en que serán ofrecidos 

los cargos en 2020, aclarando que la experiencia en formación en servicio y en PAEPU 

tendrá el mismo peso como antecedente. 

Se analiza la forma de evaluación que se pretende crear. La idea es que un tribunal 

similar a la junta calificadora se encargue de la misma. Pero está en etapa de elaboración 

y se conformarán formularios. Se consigna que se tratará de una evaluación formativa en 

la que se contemplaran: el informe del coordinador (superior), la autoevaluación y la 

evaluación de los cursillistas. también se incluyen en la evaluación a los integrantes de 

equipo y coordinadores. Se establecen criterios generales y se especifica que se seguirá 

trabajando en formas de evaluación y calificación que se ajusten al EFD. Uno de los puntos 

al respecto es retirar de los llamados las calificaciones inferiores a 50, ya que se trata de 

interinatos. 

ATD plantea que si bien la ´postura de ATD asigna al IFS un rol transitorio, se ve 

positiva la inclusión de la evaluación de formadores, ya que ha sido reclamada desde las 

comisiones de ATD Nacional y Asambleas por Escuela. Se indica también la importancia 
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de un ida y vuelta en la evaluación, postura que tiene esta ATD con respecto a los 

Inspectores.  

Ana Novo informa que, si no hay más observaciones o señalizaciones por parte de 

ATD y FUM, el documento ya estaría pronto para elevar al consejo y esperar su resolución.  

ATD reitera las posturas esgrimidas en la primera instancia y plantea que las dudas 

y observaciones realizadas por la ATD ya fueron tenidas en cuenta. 

 

● Grupo de Trabajo por Participación de la comunidad 23 de setiembre y 14 de 

octubre. 

23/09/19 (primera reunión) 

Presentes: Graciela Caballero (Técnica), Ana Novo y Pablo Silva (IFS), Raquel 

Bruschera y Marta Sequeira (FUM), Marcelo Cuadro, Juan Pablo García y Magdalena 

Peinado (Mesa Permanente ATD). Solo para presentación de cometidos del grupo se hace 

presente Pablo Caggiani por Consejo. 

Graciela Caballero informa sobre la iniciativa vinculada a solicitud de Movimiento de 

familias organizadas por la Escuela Pública, sobre Reglamentación de Comisión de 

Fomento y Consejos de Participación. Se dieron algunas situaciones puntuales en algunas 

escuelas de quintil 5 referidas a la participación de familias en escuelas, sus roles y 

potestades.  

 Informa, además, que hay un expediente en jurídica para analizar las posibles 

diferencias entre el Consejo de Participación y la Comisión de Fomento y un Grupo de 

trabajo que está analizando el Reglamento de Comisión fomento en lo que refiere a la 

cuestión contable y gestión económica. El mismo lo integran funcionarios de libro de caja, 

alimentación, juridica, GURI, hacienda y la Inspectora Técnica.  

Se plantea por parte del Consejo la intención de dar respuesta a estas familias, 

encauzando sus inquietudes. Para ello se propone: 

● Conceptualizar la Participación. Instancia con representantes académicos 

vinculados a la educación. Posibles integrantes: Eloísa Bordoli, Pablo Martinis, 

Antonio Romano, Limber Santos y Alba Grieco.  

● Revisar la normativa existente para delimitar roles y funciones. 

● Situar el foco en la infancia, como el cometido de la escuela pública. 

MP traslada sus resoluciones vinculadas a la no injerencia en temas técnico 

pedagógicos, así como de control de funcionarios docentes y no docentes.  

 FUM plantea que debe respetarse la competencia técnico pedagógica de los 

profesionales de la educación. 

GC propone:  

● Informarse sobre el grupo que está trabajando en el Reglamento desde el punto de 

vista de gestión económica. 

● Introducir modificaciones en la reglamentación para habilitar la proposición y 

consulta por parte de las familias en temáticas que refieran al centro y sus proyectos, 

pero estableciendo límites claros. 

● Reunirse lo antes posible con el grupo académico para establecer criterios y 

propósitos. 
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AN informa que la nueva área de IFS que aborda la temática de la Convivencia y 

Participación será confirmada a partir de marzo de 2020.  

AN plantea establecer diferentes Niveles de Participación: Aspectos sobre los cuales 

las familias a través de Comisión y Asambleas de padres pueden decidir en forma conjunta 

con Dirección (Compras, organización de eventos); Aspectos en los que se les puede 

consultar y pedir aportes (temáticas a abordar en proyectos institucionales o áulicos); 

Aspectos en los que deberán ser informados, pero son de competencia exclusiva del 

colectivo docente (Proyecto de Centro). 

14/10/19 (segunda reunión) 

 Presentes: Antonio Romano y Eloisa Bordoli (referentes técnicos), Raquel Bruschera 

y Marta Sequeira (FUM), Magdalena Peinado y Juan Pablo García (ATD) Graciela 

Caballero (Inspección Técnica), Hector Florit (CEIP) 

 Se vuelve a informar acerca de la comisión de trabajo que viene analizando el 

Reglamento de Comisión de Fomento en sus aspectos económicos, conformada por 

integrada por Hacienda, PAE. 

Se analiza el artículo 22 del reglamento actual que es al que hacen referencia las 

familias para intentar modificar. 

 Romano hizo una consulta a jurídica de CODICEN acerca de las posibles diferencias 

entre la Ley de Educación y el Reglamento. La respuesta que recibió fue que eran ámbitos 

distintos y que el reglamento es válido igualmente.  

 Se analiza e intercambia posturas acerca de la cuestión de la participación en los 

centros educativos. ATD entrega información proveniente de la última ATD por escuela en 

la cual se sintetizan los datos acerca de los Consejos y Comisiones de Fomento que 

funcionan en la actualidad.  

ATD reitera sus resoluciones vinculadas a la no injerencia en temas técnico 

pedagógicos, así como de control de funcionarios docentes y no docentes.  

 Florit, menciona la importancia de que se trabaje en la Comisión la normativa, pero 

sobre todo el sentido de la participación.  

 Romano agrega que un posible riesgo que se corre es que se miren como fenómenos 

contrapuestos la autonomía profesional y la participación. Ambos términos para él pueden 

y deben ser pensados juntos y no se contradicen entre sí.  

 El Consejo plantea la organización de una jornada para un sábado de noviembre 

(16/11) en el Instituto Normal. La misma contará con aportes teóricos por parte de un grupo 

de técnicos nacionales, talleres y un cierre.  

 Propone que cada jurisdicción departamental en el acuerdo de inspectores deberá 

elegir una escuela para que asistan dos maestras y dos integrantes de comisión para contar 

ser parte del encuentro. A su vez serán invitados 6 integrantes de FUM, 6 integrantes de 

ATD, y 12 del colectivo Familias Organizadas.  

AR y AN se contactarán a fin de organizar la instancia de ponencias y consignas de trabajo 

para los talleres. 

● Comisión por material fungible 14 de octubre. 

Se presentan algunos materiales de la licitación para 2021: Juegos de Geometría, 

pinceles, lapiceras. 
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Los juegos de geometría no se aprueban por no cumplir con los requerimientos de 

medidas ni con la calidad de compás. 

Se plantean desde artística dificultades con la llegada de los materiales a los 

profesores de educación visual. Logística preverá rotular los mismos para la próxima 

entrega. Inspectora de Especial plantea contemplar las necesidades del área. Desde 

logística se pedirá puntualizaciones a Inspección nacional para prever en próxima 

licitación. 

 

Reuniones  

 

● Entrevista con Consejo. 5 de setiembre. 

 Se solicitó entrevista al Consejo para expresar diversas puntualizaciones y recibir las 

aclaraciones pertinentes, en relación al calendario pendiente de ATD y las instancias 

extraordinarias para consultar sobre Progresiones de Aprendizaje. 

Se plantea también, la situación de los delegados departamentales y nacionales 

afectados por descuentos de docencia de aula y compensación de adscriptores. Se 

requiere una Resolución para que no se les descuente. Se considera que toda licencia por 

70.10 no debería afectar en ese aspecto. Se entrega Nota en forma escrita a la cual se le 

adjunta nómina de delegados afectados. 

El consejo actuó rápidamente con las resoluciones pertinentes para solucionar el 

último punto. 

Con respecto al calendario de ATD, manifiestan que están a la espera del documento 

sobre Progresiones de Aprendizaje para aprobar dichas instancias extraordinarias. 

Plantean que Antonio Romano sugirió que un equipo de la DSPE podía armar 

conjuntamente con la Mesa Permanente una guía para las escuelas para la discusión del 

tema y también sistematizar luego las actas provenientes de las mismas.  

La MP plantea que los mecanismos para discutir y resolver sobre el asunto son los 

presentados a través del Memorando 112.19: Una instancia extraordinaria a nivel nacional 

y una ATD extraordinaria por escuelas. Se aclara a su vez, que no compete a ningún otro 

organismo la elaboración de guías ni el manejo de las actas de ATD. 

Se plantea, además, que dicha instancia extraordinaria por escuelas NO es la 

segunda instancia de ATD correspondiente a 2019 y que la misma no tiene aún fecha, por 

eso se ha reiterado la solicitud de una fecha para esta instancia. Desde el Consejo se 

trasmite que ésta se realizará en días administrativos de diciembre. Ante esto, la MP informa 

que no está prevista en el calendario y reitera su postura contraria a que se realice en esos 

días. 

El Consejo resolverá sobre el asunto e informará a Mesa Permanente. 

 

● Reuniones de Mesa Permanente: 12 y 26 de setiembre, 10 y 28 de octubre. 

Temas tratados: 
12/9  
- Informe de entrevista con CEIP del 5 de setiembre, instancias de ATD y 
progresiones. Elaboración de respuestas. 
- Informe sobre grupo de trabajo sobre Maestros Afectados a Reajuste; Comisión por 
Concurso Rural Unidocente; Comisión de seguimiento de IFS; Normativa y Grupo de 
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trabajo Reglamento Comisión de Fomento. Se analizan posturas de ATD a trasladar 
en los distintos ámbitos. 
26/9 
- Se informan novedades sobre progresiones y la viabilidad de las instancias 

extraordinarias. 
- Informes: grupo MAR, Aristas, Grupo de trabajo Reglamento Comisión de 

Fomento.  
- Calendario 2020. 

 
 10/10 
- Informes: Grupo de trabajo MAR, Revisión de llamados, reunión Intermesa, 

Comisión de concurso Rural Unidocente, Nota recibida por Dinamizadores y Mac, 
Nota por Acta 47 enviada al Consejo. 

- Reglamento de Colonias y Campamentos escolares. Se acuerda convocar a 
delegados involucrados en el tema para realizar revisión del borrador. 

- Postura a trasladar sobre discusión de Progresiones de Aprendizaje. 
- Calendario 2020. 

 
28/19 

- Informes sobre comisiones y grupos de trabajo. 
- Temas a plantearle a la Inspectora Técnica. 
- Reglamento de Colonias y Campamentos. Se informan sugerencias realizadas 

por delegados y se discute postura sobre el mismo. 
- 13 hs. Reunión con Inspectora Técnica (Ver detalle más adelante) 
- Nota al Consejo por segunda ATD por escuelas.  

 

● INEEd. Piloto de evaluación Aristas 18 de setiembre 

Se informa sobre el Piloto que se implementará este año a partir del 30 de setiembre en 

105 escuelas de todo el país con el objetivo de probar ítems y realizar ajustes necesarios 

para la prueba que se realizará en 2020. Los ciclos de Aristas son de 3 años, en 2018 

trabajaron itemólogos, revisando pruebas anteriores y diseñando las nuevas, en 2019 se 

realiza el Piloto y en 2020 se ejecuta la Prueba. 

Se informa que a partir de este año se pone a disposición un recurso nuevo: “Aristas en la 

Clase”. Se trata de un banco de actividades con recursos didácticos que analizan las 

progresiones de aprendizaje y los procesos cognitivos. El docente puede acceder 

creándose un usuario en INEED del cual no queda registro de entrada (no plataforma). El 

docente puede aplicar actividades y se procesan los resultados comparándolos con la 

media del país, a la vez que se ofrecen descriptores de progresiones de aprendizaje y 

procesos cognitivos. Incluye preguntas abiertas que el docente puede evaluar con una 

rúbrica que se pone a disposición. 

Desde la Mesa Permanente se hacen las siguientes preguntas y puntualizaciones: 

1. ¿Cómo se implementará el piloto? ¿Se tiene en cuenta la necesidad de equipos, 

conectividad? ¿Se  contemplan actividades escolares? ¿Se superpone con otras 

evaluaciones?  

2. ¿Qué  sucede si se niegan a aplicar? ¿Qué rol juegan los inspectores? 

3. Teniendo en cuenta que algunos formularios contienen datos sensibles: ¿Cómo es 

el manejo de la información? ¿Se asegura la confidencialidad de los datos?   

4. ¿Cómo se identifican los logros?   

5. ¿Qué  sucede con l@s niñ@s que no llegan a los mínimos establecidos?   
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6. ¿Puede identificarse si realizan elecciones al azar? 

Se responde lo siguiente: 

● Luego de la primera experiencia de Aristas pudieron identificar inconvenientes y 
realizaron ajustes de logística para minimizar  obstáculos a la aplicación, a saber: 
se concurre a las escuelas seleccionadas y se acuerda fecha para la realización; se 
pregunta acerca de la cantidad de equipos que necesitan; se lleva servidor móvil en 
caso de mala conectividad; se llevan cargadores y zapatillas suficientes, no se aplica 
en aquellas instituciones que realizan pruebas ERCE. 

● Se negaron en un principio 3 de las 105 escuelas y el equipo de INEED concurrió a 

conversar para evacuar dudas y temores. Se intenta que no medien las inspecciones 

en este sentido. Dos de las escuelas decidieron si aplicarla y en la otra quedaron en 

pensarlo y contestar. En caso que se nieguen la suprimen porque no altera la 

muestra. 

● Una vez que los datos ingresan en el banco de datos se identifican con un código, 

se pierde referencia del grupo o institución. Los datos que se publican se hacen en 

forma de porcentajes de distribución y media del país, se cruzan las dimensiones, 

no se identifican docentes, grupos, ni escuelas.  

● Se establecen 5 niveles de logros con descriptores genéricos que son procesados 

por un programa. 

● Se pregunta en cada institución si en los grupos seleccionados hay niñ@s con NEE 

que no puedan acceder a los mínimos requeridos por la prueba. En esos casos se 

los deja realizar la prueba y se identifican con un código, luego éstas son analizadas 

por una psicopedagoga que define si la prueba puede tomarse en cuenta o no y en 

ese caso se excluye.   

● El programa mide los tiempos en que se realizan las respuestas e identifican 

patrones para evidenciar si la prueba fue realizada en forma consciente o al azar, en 

ese caso se excluye. 

● Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo (CODICEN). 19 de setiembre y 31 

de octubre. Asistentes: Antonio Romano (AR) por DSPE e integrantes de Mesas 

Permanentes de CEIP, CES y CFE. 

El 19/ 9 se plantean Tres temas:  

A) Formación permanente 

B) Curso regional de UNESCO 

C) Progresiones 

Se informa que esa semana se hizo una primera reunión por el grupo de trabajo de 

coordinación sobre Formación Permanente. Por primaria fue Ana Novo y Virgina Tort, de 

CFE fue Maria Dibarboure. Es una articulación que busca dar coherencia, no para 

implementar propuestas, eso queda a criterio de cada consejo.  

EL plan de INET y MPI están ya creditizados esto habilita cierta continuidad en otras 

carreras y a nivel de la región. La idea de esta comisión es plantear ciertas reglas de juego 

para la ANEP que marquen una coherencia en los diferentes subsistemas. 

AR vuelve a plantear la participación de un representante de ATD en esta Comisión. 

Se analiza la situación, de cómo llevar un representante de las distintas ATD, una 

posibilidad sería reunirse antes y establecer ciertos acuerdos. La representante de CFE, 

pregunta si no se podría incluir a un actor de cada ATD en esa Comisión otra opción sería 
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contar un miembro por las 4 o 4 con voz y sin voto. Acordamos realizar reunión Intermesas 

para acordar este punto. 

 En cuanto al Curso UNESCO se informa que es la primera vez que se hace fuera 

de Montevideo. Hace extensiva la invitación a los integrantes de ATD. Si bien el curso es 

cerrado amplia la invitación a esos espacios.  

Hay dos consultorías que le interesa que participemos vinculada a la Evaluación 

lunes 1 de 14:30 a 18:00 y a la presentación general (apertura) y para la actividad del 

viernes a la mañana.  

El tema progresiones queda para la siguiente reunión 

En reunión del 31 de octubre se introduce propuesta sobre “Plan Nacional de Educación”. 

Se informa que por mandato del último Congreso de Educación se estableció que se 

elaborara un Plan Nacional de Educación, el cual no se ha concretado. El CODICEN solicitó 

se apruebe este año y se está elaborando. El mismo constará de tres capítulos: Principios; 

Diagnóstico y Prospectiva. Se trata de grandes líneas. Dentro del último capítulo se 

abordarán 3 ejes: Políticas Curriculares, políticas docentes y políticas de infraestructura. El 

15/11 se estima que estaría el borrador y se enviará a la Mesas. 

AR plantea a las ATD su participación en el mismo con sugerencias o enviando 

resoluciones al respecto.  

Los integrantes de las distintas Mesas acordamos reunirnos para dar una respuesta 

conjunta al planteo. 

MP traslada lo resuelto en Intermesas sobre la propuesta de participar en 

Coordinación de Formación Permanente: Un integrante por cada ATD en calidad de asesor 

de cada consejo lo integraría con voz y sin voto. AR trasladará la propuesta, pero no la ve 

viable porque sería un número muy grande para la coordinación. 

Con respecto al tema Progresiones de Aprendizaje se informa que las mismas se 

presentarán por parte de CODICEN el 20 de noviembre, solamente en su apartado sobre 

Lengua, no se ha llegado a acuerdos sobre Matemática.  

MP deja constancia que no se promovió por parte del CODICEN ni de los desconcentrados 

la participaron de las ATD en la discusión sobre el tema.  

AR plantea que no se siguió el plan de discusión presentado por la DSPE. 

 

● Reunión Inter Mesas ATD 7 de octubre 

 En el local de ATD-CES se reúnen integrantes de ATD CEIP, ATD CES, y ATD UTU. 

La representante de ATD CFE, se había reunido junto a integrantes de la Mesa Permanente 

de ATD CEIP en la fecha original, estableciendo algunos puntos para ser transmitidos a 

este encuentro de intermesas. 

 Se analiza la propuesta realizada por Antonio Romano (DSPE) para que un 

integrante de las cuatro ATD, represente con voz y voto a las Asambleas técnico docentes 

en la Coordinación de Formación Permanente. Los integrantes de cada una de las 

Asambleas plantean sus puntos de vista: 

 ATD CEIP y ATD CFE propone que cada ATD participe con un integrante con voz y 

sin voto.  

 ATD CES, aún no tenía postura. ATD UTU coincide con lo planteado, por lo que se 

acuerda transmitir eso a la DSPE en la próxima instancia de trabajo.  

 Ante la coyuntura actual y los cambios que se proponen desde algunos sectores en 
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relación a la participación de los docentes en la educación, donde se manifiesta la intención 

de limitar la participación a nivel de toma de decisiones, se considera importante retomar el 

espacio de trabajo en intermesas fijando encuentros mensuales.  

 

● Reunión con Inspectora Técnica por llamados 8 de octubre 

En Sala de Inspección Técnica el 8 de octubre del corriente a las 14 horas se reúnen 

con la Inspectora Técnica Mtra. Selva Pérez, representante por FUM Mtra. Marta Sequeira, 

representantes Mesa Permanente de ATD Mtra. Magdalena Peinado y Mtro. Marcelo 

Cuadro. 

Se comienza a trabajar sobre los llamados que vencen este año. 

En el caso de Llamado a Insp. Coordinador de Tiempo Extendido tendrá vigencia por 

dos años 2020-2021, ya que se quiere unificar con el de Tiempo Completo, llamado que 

está vigente. A partir de 2022 se podrá hacer un llamado unificado para un Insp. 

Coordinador de Extensión de Tiempo Pedagógico. 

Entre las generalidades para todos los llamados se plantean algunas posiciones y 

acuerdos a tener en cuenta: 

 ATD plantea que el trabajo escrito sea anónimo y se rechaza la entrevista como parte 

del proceso de evaluación, ya que “no constituye una instancia de garantía para asegurar 

la total transparencia en el proceso” (Resoluciones ATD, 2014) Y que el tribunal esté 

integrado por personas formadas específicamente en el área. 

 FUM plantea que el proyecto que se presenta como propuesta escrita sea anónimo 

y que se realice su despeje después de la entrevista. 

También realiza el planteo que se considere en los requisitos para todos los llamados una 

actividad computada promedial de 17,50 y la calificación superior a 81. 

 En este punto ATD sostiene que la actividad computada promedial debe ser de 18,50 

y en lo que refiere a la calificación promedial, se tenga en cuenta como mínimo: 

- 81 para maestros 

- 85 para directores 

- 91 para cargos de mayor jerarquía (inspectores) 

En este sentido, plantea que se pondere en todos los llamados el trienio y no como 

aparecen en algunos “bienio” 

 Insp. Técnica acuerda con ATD la actividad computada promedial de 18,50 y 

lo que respecta a la calificación en los llamados de directores e inspectores. También en lo 

que respecta a tomar el trienio para todos los casos.  

 Se acuerda también que la propuesta escrita sea anónima y se den las garantías 

para ello. 

 FUM propone que se ponderen los cursos de menos de 100 horas. 

Se acuerda y se agrega esta ponderación en todos los llamados. 

En lo que respecta al llamado de Insp. Coordinador Programas APRENDER – 

Maestro Comunitario la Mesa Permanente de ATD plantea que se está en contra que el 

PMC sea una propuesta focalizada y que debería universalice a todas las escuelas. Con 

esta fusión se lo focaliza más en APRENDER y no se lo extendería a otras escuelas que 

tienen situaciones y realidades similares a estos centros, pero no cuentan con Maestro 

Comunitario (Ej: escuelas de TC de quintil 1 y 2, jardines APRENDER, etc.) 

La Inspectora Técnica plantea que la unificación se establece por dos motivos: 

- Considera que ambos programas tienen en común el apoyo a las escuelas en 
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situaciones de alta vulnerabilidad, lo cual trasciende a los centros APRENDER. Consideró 

la posibilidad de colocar otro título a la coordinación en ese sentido. Sin embargo, el PMC 

surgió externo al sistema y se lo integró con una identidad por lo que no se puede cambiar 

esa denominación. 

- Generar mayor articulación entre los programas que atienden en general a las 

mismas escuelas.  

La IT comparte que el MC trasciende las escuelas APRENDER. Tendría que estar 

en todas las escuelas que lo necesitan. 

LA FUM plantea su postura de que no deberían unificarse en un llamado, y que las 

dos coordinaciones deberían plantearse por separado prevaleciendo el perfil de cada uno. 

En el perfil del cargo se acuerda agregar en el artículo 2 apartado 1.3 en su segundo 

punto: *El trabajo con Inspectores Referentes de ambos programas en todas las 

Jurisdicciones coordinando la intervención en territorio en las Escuelas APRENDER 

“además de aquellas instituciones con cargos PMC” 

En este artículo, en el cuarto punto se cambia por “La planificación y promoción de 

acciones conjuntas a nivel interinstitucional (UDELAR, MIDES, MSP, etc.)”  

En lo que respecta al Llamado para Director adjunto a la Coordinación Nacional de 

los Programas APRENDER – Maestro Comunitario, se invita a la Mtra. Teresa Nogués, 

maestra adjunta a Coordinación PMC para dialogar sobre el perfil que podría tener este rol, 

ya que no existe actualmente como tal. 

La misma hace referencia a que desde este rol adjunto a la coordinación se debe 

trabajar para que no pierda la especificidad del PMC, principalmente el trabajo en hogares 

y con el grupo de padres. 

- Fortalecer los Nodos (instancias que surgieron desde territorio por una necesidad 

genuina de los actores involucrados) 

- Se presenta la idea de crear un maestro referente de territorio en cada depto para 

fortalecer el vínculo con las distintas coordinaciones. 

- Fortalecer las cinco líneas del PMC 

- Enfatizar el trabajo con las familias y la alfabetización en hogares. 

- Fortalecer el nexo con otras instituciones (ej: asistentes territoriales – UdelaR) 

Se acuerda integrar a los requisitos la trayectoria de Maestro Comunitario. 

 

● Reunión con delegadas y delegados de ATD por Reglamento de Colonias y 

Campamentos 17 y 18 de octubre. 

Mesa Permanente cita a delegados vinculados al tema Colonias Escolares y 

Campamentos escuela para realizar una revisión del Borrador de Reglamento. Asisten: 

Natalia Hernández (Colonia Malvín, Mdeo.), Gabriela Burgos (Campamento Escuela 304, 

Canelones), Héctor Cirio, Jimena Martínez y Mauro Amaro (Directores Coordinadores de 

Ed. física, Mdeo). 

Se entrega un compendio con Resoluciones sobre el tema y se procede analizar el 

borrador del reglamento. Se toma nota de precisiones, inquietudes y sugerencias de 

redacción para trasladar al Grupo de trabajo, aclarando siempre cuáles son las 

Resoluciones de ATD y que no se pueden llevar otras posturas que no sean esas. 

 

 

● INEEd Mesa de Seguimiento sobre Encuesta de Salud Ocupacional. 22 de 
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octubre 

Se reúne el 6 de agosto de 2019 la Mesa de Seguimiento integrada por 

representantes de los distintos consejos (CEIP, CES, CETP, CFE), asociaciones de 

instituciones privadas (AUDEC y AIDEP), ATD y sindicatos (FUM, SINTEP) en Auditorio de 

INEED Edificio Los Naranjos (LATU).  

Presentación del Índice y avance del informe sobre Encuesta de Salud Ocupacional (ESO).  

Se presenta borrador de índice, el mismo consta de 9 capítulos. Estos se corresponden del 

4 al 9 con las 5 dimensiones evaluadas:  

- El perfil de los docentes uruguayos;  

- Características del empleo de los docentes; 

- Ambiente y condiciones de trabajo docente;  

- Percepción docente sobre las demandas de trabajo;   

- Percepción docente sobre los recursos disponibles;  

- Efectos del trabajo en la salud y bienestar de los docentes. 

Se publicará en marzo - abril de 2020 un primer informe descriptivo con un marco 

conceptual y metodológico. Se incorporará links para acceder a profundización del marco 

conceptual, así como para acceder a los registros estadísticos. De esta forma se busca 

concentrar la información relevante de forma no tan extensa. Luego a lo largo del año con 

los datos disponibles se realizarán informes sobre aspectos que se identifiquen como 

centrales en distintos niveles de profundidad. 

Se pretende identificar factores de riesgo y posibles niveles de intervención. 

Desde Mesa Permanente se pregunta sobre la presentación de la información y los datos: 

¿por media? ¿Por distribución porcentual? ¿Desagregada por subsistemas o por otro 

criterio? 

Se responde que se trabajará con medias y distribución porcentual de los índices (no de 

cada pregunta). En base a una serie de preguntas se construyen índices, en algunos casos 

se construye un índice a partir de otros índices como lo es el de bienestar.  Se desagregará 

la información que lo requiera como por ejemplo cuando se ve una notoria diferencia entre 

subsistemas o entre Capital e interior. También cuando suceda al revés, es decir que datos 

que se pensaba que van a ser diferentes resultan similares. 

Integrantes del equipo plantean que el informe reviste una gran importancia ya que por un 

lado se jerarquiza el tema y aporta un diagnóstico, por otro lado, permite validar información 

y superar el “me parece” ... 

 

● Reunión con Inspectora técnica en Mesa 28 de octubre 

En reunión de Mesa Permanente del 28 de octubre del corriente se recibe a la Insp. 

Técnica Selva Pérez abordando los siguientes temas: 

• Maestros dinamizadores y MAC. En esta jornada se reúne el Consejo con FUM 

para tratar este tema entre otros. Desde Inspección Técnica se sugiere fortalecer 

el rol del Maestro Dinamizador y su trabajo con el colectivo docente. Se hará un 

llamado a aspiraciones para Dinamizador y se trabajó en el perfil (ATD no participó) 

Además quiere proponer que las escuelas se postulen para recibir el recurso en 

relación a su proyecto (independientemente de Red Global). Llamado de MAC no 

se van a realizar porque no se sabe si habrá funciones, si se llegan a generar se 

ofrecerán desde la misma lista de aspiraciones a maestro dinamizador.  

• Se propone unir las coordinaciones de RED Global y la de CCTEC que tiene el 
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Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal. 

• Se vuelve a plantear lo concerniente a los recesos de los maestros dinamizadores. 

Insp. Técnica informa que se sigue tratando el tema para llegar a una solución. 

Plantea agregar esas cuestiones al perfil del Dinamizador en el nuevo llamado a 

aspiraciones.  

• Reformulación del Acta 90. Se formó un grupo de trabajo desde Insp. Técnica, que 

se ha reunido algunas veces y está analizando la cuestión de la extensión del 

tiempo pedagógico. Participan junto a la Inspectora Técnica las Coordinaciones de 

Tiempo Extendido, Tiempo Completo, Insp. Nacional de Artística, etc.  ATD y FUM 

no han sido convocados aún, pero es intención que participen. Se está elaborando 

un texto con líneas de acción relacionado a la circular 6, teniendo en cuenta la 

extensión del tiempo pedagógico, ciertas claves que una institución debe tener para 

optimizar la extensión del tiempo pedagógico. 

• En relación a los reajustes se menciona la circular 124 del 2016, se detalla que 

desde Técnica se trata de brindar el total amparo a los derechos del docente en el 

acto de traslado cuando se transforma un centro educativo.         

• En relación a los cargos de MAR, después de llevar lo trabajado en Comisión, el 

consejo le pareció mejor la propuesta de efectivizar ordinales de secretaría que la 

de efectivizar cargos en turno de no práctica en escuelas de práctica. Inclusive se 

detalla por parte de Técnica que se trabaja sobre las escuelas de categoría A y B 

en tal sentido. 

 

Otras acciones 

● Participación en el I Encuentro internacional La lectura como experiencia: más 

allá de la pantalla y el papel. Organizado por ANEP- ProLEE y Ceibal - 2 de 

setiembre 

● Participación de III Congreso Mandela - Rivera -  3 de octubre 

El Tercer “Congreso Nacional de Niñas y Niños por una Educación Inclusiva se realizó en 

Rivera”. Según la organización, allí se reunieron 250 alumnos de 82 escuelas Mandela junto 

a otros 250 docentes y familiares. 

La presentación del evento estuvo a cargo de un grupo de alumnos. 

Se organizaron talleres con los distintos actores: alumnos, familias y docentes. 

● Asistencia a cierre de ATD Secundaria 13 de setiembre 

● Asistencia a Jornadas sobre Laicidad FHUCE 9 de octubre de 9 a 13 hs 

● Entrevista Eloísa Bordoli 25 de setiembre. La misma solicitó entrevista a Mesa 

Permanente para conocer la postura de ATD sobre Competencias para una 

investigación a realizar. 

● Revisión de Llamados 

El martes 29 y miércoles 30 del corriente se reciben en oficina para revisión 9 de los 

doce llamados a aspiraciones que se habían comenzado a analizar en reunión con la Insp. 

Técnica y FUM. Se realizan algunas puntualizaciones que se adjuntan a cada expediente 

de acuerdo a los mandatos de ATD Nacional y se envían al Consejo (Ver apartado sobre 

respuestas a expedientes) 

 

 


