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Informes de Comisiones 3 y 5 extraídos de las 

Resoluciones de la XXIX Asamblea Nacional de Delegados 

de ATD – junio de 2019 

Informe de Comisión 3 

POLÍTICAS PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

PROPUESTAS DE PASANTÍAS Y SALIDAS DIDÁCTICAS.  

Posicionarse pedagógicamente a favor de una educación integral que apunte a 

desarrollar las diversas áreas del conocimiento y las distintas potencialidades del 

sujeto, implica pensar en un desarrollo curricular en las instituciones educativas 

que fortalezca áreas que se han visto limitadas en la escuela pública uruguaya 

como lo son la Educación Física (EF) y Artística (EA).   

Desde una concepción del sujeto como ser integral, se hace necesario un 

abordaje inter y transdisciplinar.   

De acuerdo con Ana María Fernández podríamos ver lo interdisciplinar e 

integral como: “Campo y no objeto. Multiplicidad de miradas, en los saberes y 

las prácticas. Entrecruzamiento en actos y discursos. Campo que rescata lo 

diverso como aquello que agrupa lo discontinuo, sin cultivar lo homogéneo”. 

(2007, p. 29)   

El desarrollo de lo interdisciplinar implica un “desafío intelectual”, pero 

también una puesta en juego consciente, de la búsqueda y construcción de una 

grupalidad docente que incluya a todos los integrantes del proyecto y sus 

saberes concretos.   

Por estas razones la interdisciplinariedad supera la mera sumatoria de 

actores con diferentes saberes e implica un esfuerzo adicional en cada uno de 

ellos por romper o al menos desdibujar los límites estrictos que muchas veces 

establecen las disciplinas para poder pensar las acciones con una visión de 

conjunto. Cada actor se vuelve un artífice de la acción de tejer saberes.   

 

Garantizar una educación en el marco de lo explicitado requiere Recursos 

humanos y materiales, tiempos y espacios adecuados:  
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En primer lugar, reafirmamos la necesidad de generar instancias de 

coordinación docente flexibles en las escuelas, algunas con la finalidad para el 

centro y otras para generar estas instancias de coordinación inter y 

transdisciplinar y por área. Al mismo tiempo requiere implementar instancias de 

formación orientada al fortalecimiento de un abordaje integrador.   

Es necesario pensar en los tiempos y trabajos que requiera cada área. Al 

mismo tiempo, los materiales que se utilicen deberían partir de la necesidad de 

cada área. Las construcciones escolares se deberían pensar en 3 espacios: 

cerrado, abierto y arbolado (Pavia), posibilitando el abordaje desde las distintas 

posibilidades que implica.    

1) ASPECTOS GENERALES DE LA ACTUALIDAD DE LA E. FÍSICA   

Limitación en la coordinación disciplinar, se plantea la necesidad de 

generar estos espacios para el trabajo entre el colectivo de la escuela y con 

otros profesores del área que no pertenecen al centro educativo.   

Si bien la mayoría de las escuelas cuentan con un cargo de Profesor de 

Educación Física (PEF), en la actualidad no se cubre con las necesidades 

mínimas debido al exceso de grupos por docentes, cargos compartidos con 

otros Jardines y ausencia de los ordinales en escuelas rurales y gran mayoría 

de los Jardines.   

Todos los horarios y días de sala deberían estar expresados en el 

momento de la elección de cargo de EF para tiempo extendido y tiempo 

completo.   

La mayoría de las escuelas no concurren a las piscinas y por lo tanto el 

PEIP no se aborda en su totalidad en lo referente al Área de Conocimiento 

Corporal. Consideramos necesario que se facilite entre el organismo y otras 

instituciones estatales los permisos para el uso de las piscinas, así como 

continuar con las contraprestaciones de los convenios del MTOP. Creemos que 

esta temática debe ser abordada como una política interinstitucional, ya que, de 

no ser así, los convenios vigentes cesarán y los espacios hasta ahora logrados 

se perderán.   
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 SITUACIÓN ACTUAL DE EF POR MODALIDAD DE ESCUELA  

TIEMPO EXTENDIDO: al transformarse las escuelas a TE el ordinal del 

PEF no paso como el de la maestra, sino que quedó como tallerista lo cual 

dificulta el cumplimiento de las 20hs. También disminuyó la cantidad de clases 

que imparte, ya que de 20 clases semanales paso a 12. Consideramos que 

los/as PEF deberían cumplir sus 20hs en el horario curricular con clase de EF y 

no en el horario de los talleres.   

TIEMPO COMPLETO: “las escuelas de TC requieren que el docente 

trabaje en horario matutino y vespertino” Circular 38/14, acordándose entre el 

PEF, Maestro Director y Director Coordinador en el centro escolar.   

En el presente, se observan dificultades con respecto a los horarios, 

debido a la interpretación del Acta 90 que realizan algunos Maestros Inspectores 

de Zona (MIZ), exigiendo que se trabaje solamente en el turno vespertino, no 

considerando a la Educación Física como parte del Currículo. Se agrega a esto 

que los/as PEF participan de una sola sala docente de coordinación al mes. 

Creemos que en aras de promover el trabajo integral el/la PEF debería concurrir 

a dichas salas semanalmente.   

URBANA COMÚN: Escasos espacios de coordinación con el colectivo 

docente.   

JARDINES DE INFANTES: La mayoría de los Jardines de Infantes no 

cuentan con ordinal de EF, a su vez en el caso de los que cuentan con ordinal, 

se trata de un cargo compartido, lo cual dificulta la organización y funcionamiento 

del área en las instituciones involucradas.   

APRENDER: Esta modalidad no tiene dificultades específicas, comparte las 

señaladas con respecto a las demás modalidades, a saber: cantidad de grupos, 

materiales, formación, espacios físicos, entre otros.   

ESPECIAL: Además de las dificultades mencionadas, se ve necesario 

hacer hincapié en la formación específica de los/as PEF.   
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RURALES: actualmente no se cuenta con PEF en esta modalidad de 

escuelas por lo que se hace imprescindible en los agrupamientos rurales buscar 

formas organizativas más adecuadas para que todos/as puedan recibir EF.   

  

 Esta Comisión ratifica lo abordado en la ATD del 2018 ya que no se 

contemplaron las sugerencias hasta la fecha.   

  

SOBRE LA ESTRUCTURA EDILICIA  

- Se debería repensar los lugares que existen ya que la gran mayoría 

no son adecuados, con obstáculos, malas condiciones, etc.   

- Consultar a los/as docentes que trabajan en el centro en el momento 

de modificar o construir instalaciones.   

- En las nuevas construcciones escolares se deberían pensar en 3 

espacios: cerrado, abierto y arbolado (Pavia).   

- Cuando se habla de infraestructura escolar no tiene que ser 

necesariamente de uso exclusivo de la escuela, sino también de la comunidad 

fuera de los tiempos escolares.   

- Prever lugares para el guardado de material didáctico de EF.  

Sobre los materiales didácticos:   

- Considerar que el material se pierde, se gasta y se rompe. Se debe 

tener en cuenta que este material lo usan todos/as los/as niños/as de la escuela.   

- Es necesario que lleguen anualmente materiales didácticos que 

realmente contemple las necesidades del centro educativo (en cantidades 

suficientes, o bien a través de una partida del CEIP para la compra de material)  

- Rever la calidad de material que llega a las escuelas.   

- Que se contemplen los proyectos o especificidades con respecto al 

material que plantean los/as PEF en las escuelas, a la hora de proveer el 

material que se necesite (puede que se requiera material no tradicional).   
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- El material didáctico debería contemplar todos los contenidos 

programáticos.  

 SOBRE LA CANTIDAD DE GRUPOS POR ESCUELA:  

- Se considera que cada PEF debería de tener un máximo de 6 grupos 

para cumplir con frecuencia triple semanal, lo cual es indispensable para el 

desarrollo curricular del ACC.   

Actualmente hay PEF atendiendo 22 grupos, a veces con cargo 

compartido, impidiéndose un adecuado desarrollo del área. A esto se suma el 

desgaste de los/as docentes en el sistema.   

- La cantidad de clases por turno sería de 4 como máximo (en turnos 

de 4 horas), lo cual beneficia la calidad de la propuesta educativa.   

Se incorporan los aportes realizados en la ATD por escuela del 19 de 

diciembre de 2018, por los PEF de Cerro Largo en cual proponen: 

“consideramos que la correcta distribución de los materiales didácticos para EF 

es determinante en lo que a la intervención educativa se refiere, el CEIP debería 

a nuestro criterio distribuir los recursos económicos (partidas), destinados a la 

compra de dichos materiales que cada Inspección requiera en función de las 

necesidades diversas”.   

Hay temas que no fueron abordados en la encuesta de la ATD de 2018 

los cuales consideramos que deberían haber sido atendidos, por tanto, se 

plantea la siguiente moción:   

 MOCIONES:   

Moción 1: Solicitar al Consejo:   

- Generar los ordinales pertinentes para los Jardines teniendo como 

criterio el de un docente por institución basándonos en la política de 

universalización de la EF desde la educación inicial.   

- Generar ordinales para los agrupamientos y nucleamientos rurales 

buscando las formas organizativas más adecuadas para que todos/as puedan 

recibir EF.   



MATERIAL ANEXO 

6 
El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación 

- Cursos de formación específicos del área y promoviendo la educación 

integral a ser realizados desde Formación en Servicio del CEIP. Aprobada 

unanimidad   

Moción 2: Tomando el antecedente de Cerro Largo en EF en 2018 los 

cuales realizaron una ATD específica del ACC, consideramos que es necesario 

la posibilidad de realizar alguna de las instancias de ATD de EF cuando los 

temas lo ameriten. Aprobada  

Unanimidad   

Moción 3: Se plantea la necesidad de generar espacios de coordinación 

para el trabajo entre el colectivo de la escuela y con otros colegas del área, 

generales pero flexibles para la construcción de sentidos compartidos en el 

colectivo docente. Aprobada Unanimidad   

Moción 4: Deberían ser explícitos los horarios y días de sala en el 

momento de la elección de cargo de EF para tiempo extendido y tiempo 

completo. Aprobada  

Unanimidad   

Moción 5: Solicitamos tratar al CEIP la renovación de las 

contraprestaciones con el MTOP para la realización de las actividades 

acuáticas, así como abordar esta temática como una política interinstitucional, 

ya que de no ser así los convenios vigentes cesarán y los espacios hasta ahora 

logrados se perderán. La mayoría de las escuelas no concurren a las piscinas y 

por lo tanto el PEIP no se aborda en su totalidad en lo referente al ACC.   

Consideramos necesario que se facilite entre el organismo y otras 

instituciones estatales los permisos para el uso de las piscinas, así como 

continuar con las contraprestaciones de los convenios del MTOP. Aprobada por 

unanimidad de la Comisión.   
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2) EDUCACIÓN ARTÍSTICA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA EN CEIP   

Existen en la actualidad distintas maneras en que se desarrollan las 

propuestas para la Educación artística: Escuela de Arte (EDEA); Escuelas de 

Tiempo Extendido, Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas especiales, 

escuelas rurales, Escuelas Urbanas Comunes, Escuela APRENDER.   

• EDEA: Existen 21 escuelas de este tipo en el país con proyección a 2 

más (una en Montevideo Oeste y otra en Costa- Atlántida). Han pasado por un 

proceso de conversión de Escuelas de Música a Escuelas de Arte, en este 

proceso se ha atravesado por una transformación del formato, objetivos y 

prácticas, así como de revisión de los perfiles docentes. La Inspección Nacional 

de Educación Artística y la Inspección Técnica han producido un borrador de 

trabajo sobre la especificidad de este formato y su desarrollo curricular, fechado 

en diciembre de 2018 (Ver Anexo 1) Analizando el borrador acordamos con los 

cometidos en general que se establecen en el mismo, pero se realizan algunas 

precisiones:   

Con respecto al 3er punto (“Generar espacios de conocimiento y 

autoconocimiento que integren los diferentes lenguajes artísticos, permitiendo 

concebir la realidad de una manera totalizante y autotransformadora”), 

entendemos que no debería decir: “Totalizante y autotransformadora” sino, 

“Holística y emancipadora”.   

En el punto 7 (“Promover la enseñanza de las diversas disciplinas del 

Conocimiento Artístico en el marco de un modelo didáctico que integre la 

expresión, la creación, el análisis y la reflexión” se propone agregar las 

dimensiones que define el PEIP: Apreciación, Análisis y Producción.   

En el punto 8 (Constituirse como centro pedagógico departamental de 

referencia y encuentro de los docentes; una usina de pertenencia cultural que 

habilite la reflexión y la construcción de prácticas de enseñanza de educación 

artística), entendemos que no es correcto utilizar el término Usina, ya que este 
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concepto alude a un espacio que promueve la participación social a través la 

producción artística asociada a ámbitos de educación No formal.   

Con respecto al apartado rasgos del Dispositivo escolar, entendemos que 

no aplica este término, debería decir formato escolar o propuesta institucional.   

Con respecto a Danza, acordamos en que se entienda como una 

disciplina diferenciada porque se trata de un lenguaje artístico en sí mismo. 

Consideramos que deberían incorporarse contenidos específicos en el 

Programa.   

En cuanto al siguiente párrafo: “La propuesta educativa estará 

conformada por trayectos diversos que garanticen la aproximación a la esencia 

de cada una de las disciplinas que integran el Área de Conocimiento Artístico 

desde una mirada disciplinar e interdisciplinar”, entendemos que el término 

esencia no sería el apropiado, se podría decir que se trata de “una aproximación 

a los aspectos fundamentales de cada disciplina”   

Debe a su vez, contemplarse realmente la flexibilidad del formato en 

cuanto a la organización, distribución de grupos y carga horaria de acuerdo a 

las características de la franja etaria, de la disciplina y su metodología.   

El párrafo que establece: “En el caso de los niños que se integran a 

trayectos sin haber cursado los anteriores (por haber ingresado a la EDEA más 

allá de los 4 años) se recomienda realizar atención individualizada, con apoyo 

de pares optimizando las horas docentes disponibles”, entendemos que esto se 

aplica para el caso de aprendizaje de los instrumentos que requieren cierto 

dominio previo, en las otras disciplinas no sería posible “compensar” lo no 

vivenciado en instancias colectivas de años anteriores.   

Con respecto al siguiente enunciado: “se recomienda el abordaje de las 

propuestas con fuerte énfasis en el juego, el humor, la sorpresa.” consideramos 

que debería modificarse por: abordaje de propuestas con énfasis en 

experiencias lúdicas y creativas.   

En cuanto al apartado de Evaluación, entendemos que debe distinguirse 

entre Evaluación y Calificación. Se alude al comienzo a la evaluación como parte 
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del proceso aprendizaje, pero luego se refiere al aspecto formal de la 

certificación de lo actuado, elaboración de juicios en base al rendimiento, se 

aprecia una contradicción en ese sentido y se visualiza la necesidad de 

reflexionar sobre la necesidad del carné para estas escuelas y su modalidad. 

Debería tenerse en cuenta a la hora de evaluar la actitud frente a las propuestas, 

sus potencialidades y desafíos, incorporando la auto evaluación.   

Con respecto a los perfiles de egreso observamos que están redactados 

como propósitos. Deberían revisarse y cuestionar la necesidad de establecer 

perfiles de egreso en esta área y qué tipo de perfiles. Lo fundamental es tener 

en cuenta el derecho a una educación artística que permita desarrollar 

potencialidades, apropiarse de los bienes simbólicos de la cultura.   

Esta comisión entiende que los fundamentos de las propuestas de EDEA 

deberían ser los mismos para todas las modalidades de propuestas de abordaje 

de Educación artística (TE, TC, Esc. Especiales comunes y jardines.   

• Escuelas de Tiempo Extendido: Se observa una realidad diversa en 

cuanto a la implementación de la propuesta, según la diversidad territorial del 

país. Los espacios y recursos materiales deben garantizar un adecuado 

desarrollo de la propuesta artística. La cantidad de niños por grupo no debe 

exceder los 25 para poder realizar las propuestas de taller. Se presenta como 

problemática la cobertura de suplencias cuando los profesores solicitan licencia. 

Las mismas se realizan por 662 y las realiza cualquier maestro o profesor, lo 

que afecta la continuidad de la propuesta.   

• Escuelas de Tiempo Completo: Los espacios de taller presentan 

dificultades en cuanto a espacios, recursos materiales. Cuando los profesores 

se encuentran con licencia, no tienen suplentes por lo que se discontinua la 

propuesta.   

• Escuelas Especiales: Se observa una práctica asociada a las 

“manualidades” más que propuesta de arte en el sentido que se ha expresado 

en los fundamentos de la educación artística.   
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• Escuelas Rurales: Si bien se logran en algunas regiones implementar 

agrupamientos no se logra desarrollar la propuesta por no contar con profesores 

disponibles. Deberían darse las condiciones para que se realicen agrupamientos 

a modo de implementar propuestas de Educación artística, educación física e 

inglés: Transporte, profesores, recursos materiales. Se le está negando el 

derecho a una educación integral a una parte importante de niños y niñas de 

nuestro país.   

• Escuelas Comunes Urbanas: Algunas escuelas contratan por 

comisión fomento o proyectos PODES (APRENDER), otras escuelas del 

programa APRENDER cuentan con un ordinal de profesor de arte, el énfasis 

disciplinario depende de la formación del profesor que elija.   

 CONDICIONES  NECESARIAS  PARA  GARANTIZAR  LA 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA   

1- Entendemos que todas las Escuelas del país necesitan acceder a una 

Educación Artística acorde a los cometidos que se expresan en el documento 

“Escuelas de Educación Artística” de diciembre 2018 para ello es importante 

asegurar las condiciones en cuanto a:   

● Espacios y disponibilidad de lugares cerrados con tamaño 

suficiente, al igual que espacios al aire libre con pisos adecuados.   

● Tiempos de aula no menor a una hora o en concordancia con 

la franja etaria o necesidades grupales   

● Recursos materiales: partidas acordes a la necesidad de cada 

escuela.   

● Cantidad de niños/as por grupo que no exceda los 25.   

● Superar la visión del profesor de Educación Artística desde lo 

funcional. Al mismo tiempo el desarrollo de la Educación Artística desde 

sus propósitos y fines queda condicionado por la disparidad de formación 

técnica de los profesores talleristas y a su vez la ausencia de Formación 

docente en la gran mayoría de los casos.   
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2 -Tratándose de un Área incipiente en el Sistema que busca redefinirse 

y expandirse, consideramos importante fortalecer el Área en el siguiente 

aspecto:   

● Formación y Perfil Docente   

La Educación Artística dentro del sistema público educativo de Uruguay 

y su situación actual en todos sus subsistemas, presenta un abanico amplio y 

diverso. Mayoritariamente, quienes en Primaria ejercen la función docente en 

Artes, son personas formadas en sus respectivas disciplinas, pero que no 

poseen formación pedagógico - didáctica. También ejercen la función personas 

con formación docente, pero no formadas en Arte a nivel terciario – universitario.   

No existe en nuestro país una opción de formación didáctico-pedagógica 

pública para ninguna de las disciplinas artísticas que abarque el nivel desde los 

0 a los 12 años.   

Por lo tanto, nos parece necesario garantizar:   

a) La Creación de Cursos de Formación Didáctico Pedagógica en los 

Institutos de Formación Docente, con una carga horaria mínima de 400 horas. 

Que tales opciones de estudio no impliquen filtros por cupos ni al ingreso ni en 

ningún punto del trayecto curricular. b) La Creación De Cursos de Formación 

Disciplinar en el Áreas de Educación Artística tanto en los Institutos de 

Formación Docente o IPES, con carga horaria no menor a 400 horas.   

Crear una carrera de Profesor de Educación Artística de 0 a 12 años, con 

un tronco común con opción a un énfasis dentro del Área.   

c) En cuanto al Concurso de Director de Escuelas de Edea, el mismo 

deberá cumplir los mismos requisitos que se establecen en el Concurso de 

Dirección de Escuela Comunes, con formación técnica en el Área.   

Rechazamos el reconocimiento de Competencia Notoria, ya que la misma 

no puede sustituir el Título Docente.   

d) Coordinador del Área Artística: Ante la diversidad de formatos 

escolares donde se inserta la educación artística a través de sus actores 

(profesores talleristas) consideramos necesario la creación de esta figura para 
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establecer criterios académicos comunes. Este será un Gestor Zonal 

Comunitario en el Área de Educación Artística de su jurisdicción departamental, 

con características similares a las que se establecen en la Circular 4 del 27 de 

enero del 2015(para el perfil de Director Coordinador de Educación física del 

CEIP). Haciendo especial énfasis en la promoción del encuentro académico 

entre los profesores talleristas del Área Artística. Dicho coordinador no aplicará 

como supervisor de 1er orden sobre los profesores talleristas de las EDEAS, 

porque la misma cuenta con la figura del Director/a. El carácter del cargo deberá 

cumplir con los requisitos establecidos para lo/as Directores de Escuela Edea y 

dependerá técnicamente y administrativamente del Inspector/a de Educación 

Artística.   

e) Se ratifica la necesidad de que los profesores talleristas tengan 20 

horas, dentro de las cuales pueden contemplarse las horas de coordinación de 

acuerdo al formato escolar.   

MOCIONES:   

Moción 6: Para una próxima instancia de ATD por escuela, convocar a 

los profesores talleristas que se desempeñan en el Área Artística a realizar dicha 

Asamblea, agrupándose en las EDEAS u otras sedes de acuerdo a la realidad 

territorial del departamento, con el fin de abordar este documento y generar 

insumos para ser tratados en Instancias nacionales. Los Delegados 

Departamentales en contacto con la Mesa Permanente establecerán las 

posibles sedes   

  

3) PASANTÍAS (ESCUELAS CAMPAMENTO, COLONIAS 

ESCOLARES Y PASANTÍAS RURALES)   

La implementación de estas Políticas debería ir acompañadas de los 

recursos y las condiciones laborales necesarias para su correcta 

implementación, no dependiendo del voluntariado del docente. El Presupuesto 

del CEIP debe incluir el pago a los docentes que van con las delegaciones 

escolares.  
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Ratificamos lo resuelto en el documento de ATD 2018 (Pp. 39-42) y 

proponemos:   

MOCIONES:  

Moción 7: Solicitar al CEIP a través de la Secretaría de Jurídica el estudio 

e informe a esta ATD sobre la situación laboral (marco legal) de los docentes, 

en la implementación de las propuestas de Pasantías a saber: horas extras, 

trabajo nocturno, tiempo de descanso entre otras. Aprobada unanimidad   

Moción 8: Debido a la trascendencia que han tomado las propuestas de 

pasantías (Colonias Escolares, Campamentos Escuela, Pasantías rurales) en 

las políticas educativas desarrolladas por el Consejo y la necesidad de una 

orientación pedagógica y formación específicas para las mismas, solicitamos la 

conformación de una Unidad Técnico Administrativa, que aborde los aspectos 

presupuestales, técnicos pedagógicos  

(formación, orientación y supervisión), organizativo administrativo de las 

Colonias, Campamentos y Pasantías rurales. Aprobada unanimidad.  

  

Moción para considerar en la plenaria   

La Mesa permanente ha participado del grupo de trabajo de Colonias y  

Campamentos del Ceip, en el cual se están proponiendo aspectos 

reglamentarios para Colonias y Campamentos a partir del análisis y modificación 

del Reglamento de Colonias y Campamentos. En dicho grupo se propusieron 

los siguientes artículos, la ATD no pudo pronunciarse en cuanto a los mismos 

por no tener resolución al respecto y los somete a la aprobación o modificación 

por parte de la plenaria:   

Art 31: El periodo de actividades de las Colonias y Campamentos 

escolares estará comprendido entre el 1 de marzo y el último día de febrero del 

año siguiente. Los 5 primeros días de marzo estarán dedicados a actividades de 

planificación, organización y actualización técnico docente.   

Art 32: Los períodos de receso abarcarán: Semana de carnaval, Semana 

de turismo, el mes de julio, asueto de primavera, los días comprendidos entre la 
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finalización de las clases y el comienzo de PEV, desde la finalización de PEV 

hasta el 1 de marzo: En estos períodos los Equipos Directores organizarán las 

licencias de Personal y No Docente   

Art 33: Los horarios y turnos del Personal docente y No docente, serán 

de 40 hs semanales distribuidos de acuerdo a la propuesta pedagógica del 

centro: ya sea de 5 días, 3 días, 2 días o por el día.   

La comisión propone modificar en el Artículo 32 estableciendo “Los 

períodos de receso abarcarán: Semana de carnaval, Semana de turismo, el mes 

de julio, asueto de primavera, los días comprendidos entre la finalización de las 

clases y la segunda semana del comienzo de PEV, desde la finalización de PEV 

hasta el 1 de marzo”. Esta modificación se sugiere en el entendido que en la 

primera semana del PEV las escuelas no logran organizarse para llevar a los 

niños y se trata de una semana más de receso que se hace necesaria para 

tomar licencias docentes. Aprobada Mayoría  

  

DOCUMENTO APROBADO MAYORÍA  

Mociones presentadas en la Plenaria.  

Moción 1: Exigir que toda Escuela Pública tenga un director con título de 

Maestro.  

Esto incluye a las Escuelas de Educación Inicial y primaria, Escuelas Colonias,  

Campamento y Escuelas de Arte. Lucía Brusa. APROBADO 

MAYORÍA Moción 2 y 3 incorporadas en documento.  

Moción 4: En relación a Colonias escolares y Campamentos: mantener 

las características de ambas modalidades de pasantías en relación a los tiempos 

(5 días en Colonias y 3 en Campamentos, así como la composición del equipo 

docente y de Dirección. Lorena Benítez, Lucía Brusa, Vanina Galván. 

APROBADO MAYORÍA  

Moción 5: Educación Física en Escuelas rurales bajar a las ATD por 

Escuela la propuesta de crear ordinales de profesores de Educación Física 

rurales itinerantes. Como característica tendría:  
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-cargo de 25 horas (rural)  

-visitar Escuelas rurales del Agrupamiento al menos una vez por semana  

-Disponer de horas fictas para llegar a las Escuelas (dentro o fuera de 

esas 25)  

-Su institución de referencia sería una escuela del agrupamiento, pero 

debe circular por todas y trabajar con todo el alumnado  

-La organización del agrupamiento se organizará en cada Inspección 

departamental atendiendo movilidad, acceso, distancias, cercanías a centros 

poblados, rutas, etc.  

-Instrumentarlo como forma piloto para evaluarlo. APROBADO 

MAYORÍA  

Moción 6: Rechazar la negativa a autorizar campamentos basados en el 

argumento de que quedan niños sin clase. Esta situación se da por ejemplo con 

Escuelas con pocos docentes cuando la pasantía es para niños de quinto y sexto 

y los niños de nivel inicial, primero, segundo, tercero y cuarto no cuentan con 

suplente. Daniel Núñez, Sesser. APROBADO MAYORÍA  

Moción 7: Proponer a la mesa Permanente de ATD el estudio de casos 

de aquellos profesores de Educación Física cuya función se realice a la 

intemperie, analizando esta condición en las implicancias sobre la salud de los 

involucrados. Gonzalo, Claudia. APROBADA MAYORÍA  

Moción 8: En la implementación de las tandas de niños que concurren a 

Colonias, Campamentos, etc., se contemplen los tiempos que pierden al viajar. 

Jorgelina.  

APROBADO MAYORÍA  
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Parte del Informe de Comisión 3 (XXVIII Asamblea 

Nacional de Delegados de ATD – 2018) que trata sobre 

los Centros Educativos Asociados - CEA 

 

CENTROS EDUCATIVOS ASOCIADOS 

Los centros CEA son lugares en donde conviven, en el mismo predio, una 

escuela y una UTU como instituciones asociadas. Trabajan en forma conjunta 

favoreciendo el tránsito de los alumnos de 6to año a ciclo básico. Comparten 

espacios de recreación y pedagógicos; muchos de ellos son aportados por la 

construcción de los centros de UTU como es el caso de los laboratorios. En estos 

nuevos centros estudian los alumnos que egresan de sexto año de la escuela y, si 

se puede, por cupos, algunos de la zona. 

Este proyecto comienza a implementarse en el año 2017.  Actualmente 

existen dos centros en Canelones, uno en San José, once en Montevideo, uno en 

Paysandú y dos en Rocha. 

Se prevén para 2019, la implementación de siete más en diferentes partes 

del país. 

Los fundamentos de la propuesta son: 

• Crear instituciones educativas en zonas donde no existen propuestas de 

educación media básica. Responder a las necesidades formuladas por 

padres y comunidades. 

• Facilitar el tránsito entre dos niveles educativos asegurando la continuidad 

de quienes egresan del ciclo de educación primaria, mejorando los 

aprendizajes del primer ciclo de educación media. 

• Propuesta educativa situada que contemple la población destinataria, 

extendiendo los beneficios que sostienen las escuelas de Tiempo Completo 

y APRENDER. 

• Optimizar el uso efectivo de los recursos edilicios, equipos y programas de 

apoyo ya existentes en ANEP. 
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• Garantizar a todos los adolescentes el acceso a un centro de educación 

media que haga realidad el Derecho a la Educación, así como el 

cumplimiento de la Ley N°18437 que establece la enseñanza obligatoria 

hasta la enseñanza media superior. 

¿Cuáles son los objetivos? 

• Asegurar el ingreso y la permanencia de los jóvenes en el nivel de educación 

media básica. 

• Brindar prestaciones que permitan cubrir necesidades básicas en el marco 

de un espacio altamente formativo. 

• Desarrollar propuestas y proyectos situados generadas por los educadores y 

que contemplen las necesidades de las comunidades educativas. 

En lo concreto se encuentran como aspectos positivos:  

1. La creación de centros donde no hay. Se implementa en zonas en las que la 

comunidad demanda centros de UTU, por no existir o por estar alejados. En algunos 

casos existen grandes liceos o UTU, que abarcan la matrícula de egreso de muchas 

escuelas a la vez. En este tipo de instituciones se ve disminuido o perjudicado el 

vínculo y seguimiento de las trayectorias de los estudiantes que por distintas 

situaciones se desafectarían del Sistema sin la contención que estos centros 

brindan. Se percibe, desde las familias, que la seguridad del traslado hasta el centro 

de estudio es diferente.  

2. Favorece el vínculo escuela-comunidad-UTU. El conocimiento de la realidad 

educativa y del contexto social, que se aprenden en años de escolaridad, y son 

transmitidos directamente de docente a docente para el apoyo e inclusión de cada 

alumno y su familia; potencian la estabilidad y continuidad. Se mantiene la 

contención y acompañamiento a cada uno y el seguimiento personal. Se valora por 

parte de los profesores el número de alumnos y grupos, que les permite otra relación 

con sus estudiantes. Todo esto facilita el tránsito del niño de la escuela a ciclo 

básico y favorece la permanencia en él. De acuerdo a lo expresado por el consejero 

Amaro, del CETP, se constata un menor nivel de abandono y de ausentismo, lo que 

favorece la continuidad educativa. 
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3. Se mantienen los beneficios que la escuela les brindaba en tiempos y en 

alimentación, ya que, al tener horario completo, los estudiantes almuerzan en la 

institución. 

4. Se optimizan los recursos. En cada centro CEA son de uso común los 

espacios que trae el nuevo edificio de UTU como los propios de la escuela. En 

muchos casos se les ha dado valor a lugares que estaban en abandono. Se 

acondicionaron espacios y terrenos que eran basurales o baldíos, los que podían 

ser de riesgo para la población escolar. Están pensados como lugares educativos 

sustentables. 

5. Unir ideas, proyectos o propuestas. Se construyen algunos proyectos 

compartidos. Se realizan intercambios para diferentes propuestas educativas y 

actividades planificadas en conjunto. En los casos en que la construcción definitiva 

está finalizada, el taller de tecnología de UTU ha aportado beneficios.  

En conclusión, este compartir y convivir en un mismo espacio, mantiene y facilita 

un sentimiento de identidad que promueve el cuidado y respeto de personas y espacios. 

Genera sentimientos de pertenencia que duran y perduran.  

Aspectos negativos: 

A) Este programa tenía como una de sus bases la existencia de 

coordinaciones entre todos los docentes del CEA. Esto es imprescindible para 

lograr la construcción de proyectos conjuntos que permitan compartir y acordar a 

nivel curricular y dar firmeza a la identidad pedagógica de la propuesta educativa. 

Pensar juntos es fundamental. 

Pero en lo concreto queda de manifiesto que algunos docentes participan de 

la coordinación y otros no: 

- por la falta de posibilidad de realizar la coordinación en horario de trabajo. 

- por no estar previstas, sino que se van autorizando a través de resoluciones 

puntuales. 

- porque no se pagan en tiempo y forma 

- por no ser su valor equitativo a la sala aprender, considerando que es el mismo 

contexto. 

La propuesta de ATD es solicitar que, en lo que refiere a salas de coordinación: 
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• se equipare a UTU, (quienes tienen las horas de coordinación incluidas en 

su salario) 

• que esté estipulada su realización cada dos meses 

• que sea comunicada desde la elección de horas en estos CEA. 

• se haga efectiva la creación del cargo de Maestro Nexo (prevista en la idea 

original), 

que facilitaría sustantivamente la coordinación.  

B) La partida para alimentación es insuficiente. Se está abonando lo mismo por 

un plato para un niño que para un adolescente ($ 24,06 por día y por niño). 

Reglamentariamente el costo adolescente es 1,5 del de un niño.  

Esta ATD solicita se cumpla con el pago correspondiente de acuerdo a la 

cantidad de niños y adolescentes que hagan uso del servicio de alimentación. 

C) Hemos constatado, a partir de lo analizado, que se le agregan al director del 

CEA (MD de la escuela) otras funciones y responsabilidades. 

Desde la ATD se solicita se presupueste estos nuevos niveles de 

responsabilidad. 

D) Se hace necesaria la permanencia de los docentes en el CEA para lograr 

proyectos sostenibles.  

Esta ATD solicita que el CEIP y el CTEP desarrollen acciones que garanticen 

la continuidad, y estabilidad docente. 

E) En la propuesta inicial se habilitaría a los maestros de la escuela a cubrir 

cargos en CBT, sin haberse concretado esa posibilidad. Se solicita al CEIP que 

realice las coordinaciones necesarias para que se efectivice la propuesta, de modo 

de asegurar la cobertura docente. 

F) El CETP aporta un funcionario de limpieza, que acompaña en el comedor, 

durante el horario de atención a estudiantes. En algunos centros de Montevideo, se 

constataron dificultades en la concreción de este apoyo.  
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Documento Borrador de Trabajo sobre Cometidos de las Escuelas de 

Educación Artística brindado por el Inspector Nacional de Educación Artística y 

que fue tratado por la Comisión 3 en la XXIX Asamblea Nacional de Delegados 

– junio de 2019 

 

Diciembre 2018 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Cometidos 

Las Escuelas de Educación Artística tendrán como cometidos: 

Jerarquizar el Arte como camino para crear un recorrido de pensamiento 

divergente en un espacio apropiado para imaginación, la reflexión y la vivencia. 

Fomentar el desarrollo del niño en y a través del arte para estimular la 

percepción, la sensibilidad y el pensamiento creativo y divergente como una 

dimensión única de lo humano. 

Generar espacios de conocimiento y autoconocimiento que integren los 

diferentes lenguajes artísticos, permitiendo concebir la realidad de una manera 

totalizante y autotransformadora. 

Propiciar el desarrollo de capacidades de los estudiantes en virtud de 

intereses y expectativas ofreciendo la posibilidad de transitar diversos trayectos 

de aprendizajes. 

Propiciar una formación crítica en el área de conocimiento artístico 

habilitando al estudiante a profundizar, de acuerdo a sus intereses y 

expectativas, en una o más actividades artísticas. 

Propiciar la comprensión y aplicación de los saberes disciplinares y/o 

interdisciplinares a través de la implementación de dispositivos que facilitan la 

interacción teoría- práctica y fomentan la producción colectiva. 

Promover la enseñanza de las diversas disciplinas del Conocimiento 

Artístico en el marco de un modelo didáctico que integre la expresión, la 

creación, el análisis y la reflexión. 
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Constituirse como centro pedagógico departamental de referencia y 

encuentro de los docentes; una usina de pertenencia cultural que habilite la 

reflexión y la construcción de prácticas de enseñanza de educación artística. 

-Generar una cultura de solidaridad intelectual y de actitud colaborativa 

entre los actores de una comunidad educativa que aprende y construye 

saberes a partir de la diversidad de trayectorias. 

Rasgos del dispositivo escolar 

Institución que tiene como eje la enseñanza del área del conocimiento 

artístico. 

Escuela que se construye desde la auto - determinación, en el marco de 

un modelo: 

◦ flexible 

◦ dinámico 

◦ contextualizado 

◦ que optimiza las oportunidades 

◦ que atiende las expectativas de los actores educativos 

◦ que da garantía al proceso de enseñanza de los contenidos 

curriculares 

Propuesta curricular basada en trayectos transversales (cuerpo, sonido, 

imagen, palabra), disciplinares (música, teatro, expresión corporal, danza, 

literatura y artes visuales) e interdisciplinares (diversas combinaciones de las 

disciplinas que constituyen el área), subdisciplinares (aerófonos de madera y 

metal, cordófonos -piano, guitarra, frotados con arco- percusión y expresión por 

la voz) 

Propuesta curricular que ofrece al estudiante recorridos básicos 

obligatorios y recorridos opcionales en virtud de las preferencias de los 

estudiantes. 

Institucionalización de espacios de producción colectiva (agrupación 

instrumental, grupos de teatro, club de narradores, taller de animación, etc.). 
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Trabajo en proyectos institucionales que conjugan intereses, 

necesidades y saberes propios de la comunidad educativa y que permiten 

fortalecer vínculos entre la escuela y la comunidad. 

Planificación de proyectos artísticos que integran el aporte de las 

diversas disciplinas y que puedan alimentar la generación de un producto final 

interdisciplinar comunicable en tanto procesualmente contribuyen a la 

construcción de conocimientos. 

Desarrollo de vínculos con artistas locales y nacionales que aproximen 

una sensibilidad y una mirada extra escolar que estimule y enriquezca el 

proceso creador. 

  

Descripción de la malla curricular 

La malla curricular de la Escuela de Educación Artística integrará todas 

las disciplinas que se explicitan en el Área de Conocimiento Artístico: Música, 

Expresión Corporal, Literatura, Teatro y Artes visuales además de la disciplina 

Danza (incluida actualmente dentro de la disciplina Música y del Área de 

Conocimiento Corporal) 

La Música incluirá la enseñanza de Aerófonos de madera y metal, 

Cordófonos (piano- guitarra. Cordófonos frotados con arco), Percusión y 

Expresión por la voz desde una concepción de modelo artístico. La 

instrumentación de la enseñanza de cada uno de ellos dependerá de los 

recursos materiales y humanos existentes en cada EDEA. 

La propuesta educativa estará conformada por trayectos diversos que 

garanticen la aproximación a la esencia de cada una de las disciplinas que 

integran el Área de Conocimiento Artístico desde una mirada disciplinar e 

interdisciplinar. 

La selección de contenidos de enseñanza será extraída del Programa de 

Educación Inicial y Primaria (2008) en la sección del Área de Conocimiento 

Artístico para todas las disciplinas allí existentes. Para la disciplina Danza y las 

subdisciplinas de Música se deberá utilizar el documento generado en ocasión 
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del concurso para proveer cargos docentes en carácter efectivo que se 

encuentra disponible en página web de CEIP en la sección de Inspección 

Nacional de Educación Artística. 

Características del formato 

De carácter opcional para la familia y los niños:  Los niños asisten a 

contra turno de la escuela común. 

Condiciones de ingreso:  Podrán acceder todos los niños que asisten a 

Escuelas Públicas del país (Educación Común -incluye Escuelas de Práctica- 

Educación Especial, Educación Inicial) pudiendo inscribirse en la Escuela de 

Educación Artística mientras esté transitando cualquiera de los grados del ciclo 

escolar. No podrán inscribirse niños que asistan a Escuelas de Tiempo 

Completo ni Tiempo Extendido por existir superposición de horarios y 

considerar que la propuesta de cada escuela debe ser vivenciada por los niños 

en su totalidad.  

Para el caso de niños que requieran una atención singular y que, en el 

marco del área de Educación Especial, sea recomendada la inclusión en una 

Escuela de Educación Artística se realizará coordinación entre Inspección 

Nacional de Educación Especial e Inspección Nacional de Educación Artística a 

efectos de determinar por escrito las características de la propuesta educativa 

determinando días y horarios. 

Para la inscripción de niños de 4 y 5 años se considerará la 

disponibilidad de horas docentes y condiciones edilicias a efectos de garantizar 

la calidad del servicio. El estudio de cada situación institucional debe hacerse 

en coordinación entre la Dirección de la escuela y la Inspección Nacional de 

Educación Artística. 

Inscripciones y conformación de grupos: Las inscripciones de los niños 

se realizarán en el mes de diciembre y febrero. Se conformarán grupos con un 

máximo de 25 niños. Los cupos se cubrirán al iniciar el año pudiendo 

completarse los mismos hasta el 30 de abril con niños inscriptos en lista de 

espera. 
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Conformación de grupos atendiendo a las siguientes edades: 4 y 5 años; 

6 y 7 años; 8 y 9 años; 10,11 y 12 años. No obstante, cada institución podrá 

organizar los grupos acorde a la inscripción siempre que se respete el cupo y 

se considere el espacio escolar de manera de garantizar la calidad de la 

propuesta de enseñanza. 

Sugerencia de franja etaria, frecuencia semanal y opciones: 

Nivel inicial: dos veces a la semana con propuesta interdisciplinaria en 

formato talleres lúdicos y creativos; la duración de cada actividad podrá ser de 

45 minutos a 1 hora; 

6, 7, y 8 años: dos veces por semana realizando todos los talleres 

integrados; 

9 y 10 años: 2 veces por semana distribuyendo la carga horaria de la 

siguiente manera: 

opción por un instrumento musical al que se le dedican dos horas 

semanales, b) opción por una disciplina a la que se le dedican 2 horas 

semanales, c) talleres interdisciplinares con las demás disciplinas cumpliendo 2 

horas semanales.  

11 y 12 años: 3 veces por semana distribuyendo las horas de la siguiente 

manera: 

2 horas por instrumento, 2 horas de talleres interdisciplinarios, 1 hora de 

cada disciplina hasta completar las 9 horas. De acuerdo al énfasis que cada 

Edea necesite podrá disponerse alguna hora para aumentar la carga horaria de 

instrumento (integrando la enseñanza de lenguaje musical de manera 

significativa y al servicio de la comprensión en la interpretación y creación 

musical) 

Se establecerá un 80% de asistencia como forma de preservar el cupo 

del niño en el grupo. Esta condición deberá ser comunicada a las familias al 

inicio del año lectivo, registrándose en acta correspondiente. 

Trayectos: consideraciones pedagógicas 
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Se establecerán dos ciclos escolares integrados con los siguientes 

trayectos: 

Primer ciclo: Encuentro - Descubrimiento- Escucha- Imaginación 

Segundo ciclo: Comunicación- Contemplación – Creación 

La elección del instrumento musical por parte del niño podrá ser a partir 

del Trayecto Imaginación habiendo transitado por instancias de aproximación a 

toda la variedad de opciones que ofrece la escuela desde los trayectos 

Encuentro, Descubrimiento y Escucha. Se recomienda en forma especial 

integrar la enseñanza del lenguaje musical desde una perspectiva comprensiva, 

lúdica considerando que el código responde siempre a lo sonoro y musical. Se 

recomienda el abordaje del canto, la audición, la reflexión sobre la vivencia a 

efectos de construir significatividad. 

En el caso de niño que se integran a trayectos sin haber cursado los 

anteriores (por haber ingresado a la EDEA más allá de los 4 años) se 

recomienda realizar atención individualizada, con apoyo de pares optimizando 

las horas docentes disponibles.  

Se recomienda trabajar en duplas pedagógicas apostando a la 

interdisciplinariedad y como forma de atender la individualidad si fuera 

necesaria. 

Se sugiere la movilidad de grupos y de trayectos en tanto se evalúa 

desempeño, actitudes y aptitudes de cada niño. 

Se recomienda el abordaje de las propuestas con fuerte énfasis en el 

juego, el humor, la sorpresa. Atender a las dimensiones productiva, cultural y 

crítica para la enseñanza del área. Promover la observación, la creación y la 

reflexión sobre el hecho artístico como forma de acompañar en el proceso de 

construcción del conocimiento. 

La evaluación de aprendizajes es de proceso por lo que se realizará en 

una coordinación especial autorizada por la Inspección Nacional de manera que 

todos los docentes puedan intercambiar sus percepciones sobre el rendimiento 
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de cada niño y elaboren un juicio general que destaque fortalezas y oriente 

sobre lo que puede y debe mejorar.  

Perfiles de egreso Primer ciclo:  

Descubrir las posibilidades de la imagen, el sonido, la palabra y el cuerpo 

para reconocer, expresar y comunicar sus intereses, ideas y emociones. 

Realizar producciones singulares y creativas integrando diversidad de 

materiales, procedimientos e instrumentos. 

Demostrar sensibilidad y curiosidad ante los diversos hechos artísticos 

que le permitan cuestionar y comprender las características esenciales. 

Internalizar normas básicas de funcionamiento y convivencia de la 

institución. 

Desarrollar sensibilidad para el trabajo en equipo valorando la 

producción grupal. 

Segundo Ciclo:  

Disfrutar y producir individual o colectivamente seleccionando la forma 

expresiva más ajustada para comunicar sus intereses, ideas y emociones. 

Demostrar capacidad de análisis crítico al comprender las características 

técnico- formales y contextuales del hecho artístico. 

Adquirir autonomía para el trabajo en pequeños grupos. 

Realizar opción por disciplinas o subdisciplinas acorde al proceso de 

autoconocimiento y a las ofertas que brinda la escuela. 
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Borrador del Documento que viene elaborando el Grupo de 

Trabajo sobre el Reglamento de Colonias y Campamentos 

Escolares 

COLONIAS Y CAMPAMENTOS ESCOLARES DEL CEIP  

 

MARCO CONCEPTUAL   

Existen dentro ANEP – CEIP   centros educativos que reciben estudiantes 

en régimen de pasantías es decir que participan de esta modalidad por un tiempo 

determinado. 

Las propuestas existentes están siendo resignificadas a la luz de las 

orientaciones de Política Educativa del quinquenio (2015 - 2020) en que se 

plantean desafíos, líneas estratégicas y de   gestión sostenidas por los cuatro 

principios rectores de: calidad, integralidad, inclusión y participación. 

Este Consejo apuesta la diversificación de la oferta educativa, a nuevos 

formatos escolares y extensión del tiempo pedagógico, promoviendo la 

integración, potenciando la convivencia y el respeto mutuo atendiendo la 

formación de niños y niñas como seres integrales, Con énfasis en los principios 

de cooperación y solidaridad 

Se busca la diversificación de prácticas, de discursos, de modalidades, de 

lenguajes y costumbres que permita la construcción de nuevos espacios de 

socialización, es el puente de posibilidades hacia el otro y lo otro. (Anep - 

Codicen, 2013, Campamentos Educativos).  

Se fundamenta desde lo curricular: “La vida en la naturaleza debería 

permitir a los niños, sentir, sentirse y reconocerse como parte de las relaciones 

ambientales, acortando así la distancia que en la modernidad se ha dado entre 

el ser humano y el entorno. 

El contacto con el medio natural es también contacto con el medio social, 

por el carácter que asume en la escuela” (Programa de Educación Inicial y 

Primaria, Año 2008, pág. 241).  
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Como política se tiende a la universalización de la participación de los 

niños y niñas en experiencias de Colonias y Campamentos Escolares. Debe 

procurarse que todos los y las alumnos/as que asisten a las escuelas públicas 

participen de estas experiencias durante el ciclo escolar. Las Inspecciones 

correspondientes garantizarán el cumplimiento de esta política.  

 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COLONIAS Y 

CAMPAMENTOS ESCOLARES DEL CEIP 

 

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN  

Artículo 1°. - Las Colonias y Campamentos Escolares dependientes del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria son Escuelas Públicas, por lo que es de 

aplicación en las mismas toda reglamentación que regule el funcionamiento de 

los centros educativos en la órbita del Consejo de Educación Inicial y Primaria.  

 

CAPÍTULO II: OBJETO  

Artículo 2°. - Las Colonias y Campamentos Escolares dependientes del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria tienen por objeto, potenciar lo vivencial, 

lo vincular y la construcción de ciudadanía en un entorno natural desde la 

interdisciplinariedad en un contexto intercultural e intergeneracional. Asimismo, 

busca promover el conocimiento y apropiación del patrimonio natural y cultural 

de nuestro país. 

Estás instituciones escolares brindan la posibilidad de participar a los 

alumnos y alumnas de todos los jardines de infantes y escuelas públicas del país.  

CAPÍTULO III: OBJETIVOS 

Artículo 3°. - Las Colonias y Campamentos Escolares dependientes del 

Consejo de Educación Inicial y Primaria tienen por objetivos generales los 

establecidos en el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008. 
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A estos objetivos se agregan por su especificidad los siguientes:  

3.1. Tender al pleno desarrollo físico, mental y socio-afectivo que facilite 

la integración de los alumnos a diferentes realidades y contextos sociales. 

3.2. Potenciar nuevos aprendizajes a partir de lo vivencial.  

3.3. Enriquecer los procesos de aprendizaje. 

3.4. Posibilitar el conocimiento de entornos distintos a los que 

cotidianamente conoce el alumno. 

3.5. Profundizar el conocimiento del entorno a través de actividades de 

observación, exploración, experimentación e investigación. 

3.6. Promover valores de solidaridad, igualdad, libertad, que favorezcan la 

convivencia y la resolución de conflictos en un ambiente democrático. 

3.7. Estimular el cuidado personal y hábitos que promuevan una vida 

saludable. 

 

CAPÍTULO IV:  DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO GENERAL  

Artículo 4°. -TANDAS: se entiende por tanda al grupo de visitantes 

(alumnos y acompañantes) que asiste a las Colonias y/o Campamentos 

Escolares del CEIP en un mismo período. La misma estará integrada por 

delegaciones, provenientes de diversos departamentos y contextos, tratando de 

integrar distintas regiones de todo el país. En centros escolares con alta matrícula 

se deberán buscar las estrategias que garanticen la concurrencia de toda la 

generación intentando preservar la diversidad de origen en la integración de la 

tanda. Las colonias y campamentos escolares funcionarán con un mínimo del 

60% (sesenta por ciento) de su capacidad locativa. Dentro de los acompañantes 

cada delegación estará bajo la responsabilidad de uno o dos docentes de la 

escuela de la cual proceden los alumnos, ajustándose a la normativa vigente de 

Salidas Didácticas. Estos docentes deberán comunicar a la Dirección de la 

Colonia y/o Campamento Escuela día y hora de llegada, así como medio de 

transporte que se utilizará.  
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 Artículo 5°. - Los días de permanencia de cada tanda se ajustarán a las 

características de las sedes, sus propuestas pedagógicas y la región del país en 

la cual se ubica, atento a la reglamentación vigente para la franja etaria de los 

niños. En el caso de las Colonias tendrá una permanencia máxima de 5 días y 

mínima de 3 días, para los Campamentos Escuela la permanencia tendrá un 

máximo de 3 días y mínima de 2 días. 

Cuando el calendario no permita cumplir con lo anterior se habilitarán las 

pasantías por el día para otro tipo de propuestas.  

Artículo 6°. -   Los vehículos que posea cada Institución se utilizará a los 

efectos de los recorridos y traslados que implica la propuesta pedagógica.  

 

CAPÍTULO V:   CUERPOS INSPECTIVOS 

Artículo 7°. - La Supervisión de los Campamentos y Colonias Escolares 

se ajustará a la normativa vigente y será responsabilidad del Maestro Inspector 

Departamental, quien trabajará en equipo con los Inspectores de Zona, que 

tengan a cargo la supervisión de los docentes de las distintas áreas. 

Teniendo en cuenta la conformación de los colectivos docentes y la 

especificidad de cada uno, se abordará la supervisión en formato individual, 

duplas o tríos de Inspectores a efectos de orientar, asesorar y evaluar a los 

docentes según su especificidad y promoviendo prácticas de enseñanza 

interdisciplinares.  

  

CAPÍTULO VI:   SOBRE EL EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Artículo 8°. - los equipos directores estarán conformados de la siguiente 

manera: 

 - Para Campamentos:   

- Dirección, docente con título de Profesor de Educación Física. 

- Subdirección, docente con título de Maestro. 
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- Para Colonias: 

- Dirección, docente con título de Maestro. 

-Subdirección, docente con título de Profesor de Educación Física.    

Artículo 9°. -  La provisión del cargo de Docente Adscripto se proveerá a 

propuesta fundada del equipo director y de acuerdo al perfil docente establecido: 

 a) entre los aspirantes de la plantilla docente del centro,  

 b) entre docentes de la jurisdicción en el caso que no se cubra esa 

vacante, mediante un llamado a aspiraciones.   

Artículo 10°. - Las funciones del Equipo de Dirección y del docente 

adscripto de las Colonias y Campamentos Escolares se ajustará a las 

disposiciones generales que rigen la función de los equipos de dirección de todo 

establecimiento educativo dependiente del Consejo de Educación Inicial y 

Primaria, y a lo establecido en el Estatuto del Funcionario Docente.  

Artículo 11°. -  La subrogación del director para licencias menores a 30 

días se realizará como está estipulado en la normativa a través del subdirector. 

El cargo de subdirección se cubre por Circular N° 329.  

Artículo 12°. - Funciones específicas del director y Subdirector de Colonias 

y Campamentos Escolares:  

Este director y subdirector (“equipo de dirección”) construirán junto al 

colectivo docente y no docente la propuesta educativa del centro escolar, en el 

marco de las reglamentaciones y normativas vigentes y entre ambos abordarán 

los aspectos pedagógicos, socio-comunitarios y logísticos de la propuesta.   

 El director y subdirector del centro educativo se ajustarán a las 

disposiciones generales que rigen para todas las escuelas del país. 

Ambos participarán en las Juntas Calificadoras de acuerdo a su 

especificidad.  

Artículo 13°. -  Funciones específicas del Docente Adscripto a Colonias y 

Campamentos Escolares:  
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Las funciones del docente adscripto se ajustarán a las disposiciones 

generales que rige al Maestro Secretario y tendrá como disposiciones 

específicas las establecidas en el perfil correspondiente al llamado vigente.  

Artículo 14°. -  En acuerdo con el personal de toda la institución, el equipo 

de dirección   elaborará las normas de funcionamiento interno, las que deberán 

adecuarse a las características de cada Colonia y/o Campamento Escuela, 

priorizando la atención integral de los educandos participantes en las actividades 

de la misma, a través de:    

a) el cuidado de la salud de los alumnos.  

b) la convivencia e integración positiva del grupo humano de participantes.  

c) el logro de una disciplina autónoma, activa y cooperadora.  

 

CAPITULO VII:  SOBRE EL PERSONAL DOCENTE 

Artículo 15°. -El personal docente de las Colonias y Campamentos 

Escolares, estará sujeto a las disposiciones generales que rigen las funciones 

del personal docente en todo establecimiento educativo dependiente del Consejo 

de Educación Inicial y Primaria.  

Artículo 16°. Los docentes tendrán como tareas construir junto al equipo 

de dirección la propuesta educativa del centro. Planificarán en todas sus fases 

dicha propuesta y adaptarán la misma a las características de los educandos, así 

como a las condiciones cambiantes del clima.  

Artículo 17°. - El equipo de dirección de las Colonias y Campamentos junto 

con los docentes coordinarán con el personal docente de las instituciones 

visitantes, todo lo referente a las actividades que habrán de realizarse durante 

su permanencia.   

Artículo 18°. - Las restantes obligaciones, derechos y deberes de los 

docentes, que no estén explicitadas en el presente Reglamento, habrán de 

contemplarse en las normas de funcionamiento interno de cada centro escolar.  
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CAPÍTULO VIII: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ADULTOS 

RESPONSABLES DE LAS DELEGACIONES VISITANTES. 

Artículo 19°. - Los adultos responsables de las delegaciones participantes, 

durante su estadía en la Colonia o Campamento Escolar, se integrarán con la 

dirección y personal del centro en todo lo que refiere a aspectos de 

funcionamiento, debiendo ajustar su accionar a lo establecido en el presente 

Reglamento, así como a lo dispuesto en las normas de funcionamiento interno 

de la Colonias y Campamentos Escolares.  

Artículo 20°. - Los adultos responsables se ajustarán al cumplimiento de 

todos los requisitos previos al ingreso de los alumnos a la Colonia o Campamento 

Escolar. Durante la permanencia deberán acompañar la higiene y el cuidado de 

elementos personales de los acampantes.  

Artículo 21°. - Cuando el período de estadía   en una Colonia Escolar sea 

de cinco (5) días, los docentes responsables dispondrán de un día libre 

reglamentario por tanda, no debiendo coincidir en la misma fecha todos los libres 

de los docentes. El docente en su día de descanso, deberá comunicar a la 

dirección de la Colonia, el domicilio y teléfono donde pueda ser localizado por 

cualquier eventualidad.  

Artículo 22°. - Los adultos responsables no podrán concurrir a la Colonia 

o Campamento Escolar con sus hijos, salvo que éstos sean alumnos de la 

escuela participante y estén comprendidos dentro de las edades que integran la 

delegación. En casos excepcionales y debidamente fundados, la dirección de la 

Colonia o Campamento, podrá otorgar autorización especial a docentes 

acompañantes cuyos hijos no acrediten las condiciones señaladas 

precedentemente. 

Artículo 23°. - La cantidad de adultos responsables se ajustará a la 

reglamentación vigente: un adulto cada quince niños, en educación común y un 

adulto cada siete niños en educación inicial salvo que la institución por su 

infraestructura requiera mayor cantidad de adultos. En el caso de   educación 

especial el número de acompañantes se ajustará a las necesidades de los 
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alumnos que asistan. En este sentido cuando el niño tiene asistente terapéutico 

se habilita su concurrencia.  

 

CAPITULO IX: DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS ALUMNOS 

Artículo 24°. - Para participar en una delegación escolar, además de lo 

previsto en la reglamentación de salidas didácticas (Circular N°132/13), se 

deberá: 

a) contar con la autorización escrita de los padres, siendo la Inspección 

Departamental de la que proviene, responsable del cumplimiento de las pautas 

para el movimiento de delegaciones, en las formas y plazos establecidos de 

acuerdo a la normativa vigente.  

 

b)  completar la ficha médica individual de los alumnos, indicando 

 especialmente los datos referentes a la vigencia de las vacunas, 

medicación habitual y toda situación de salud, que   permita a los docentes actuar 

rápidamente ante cualquier eventualidad. 

 

Artículo 25°. - En ningún caso se debe movilizar una delegación cuando: 

a)  la zona escolar se halle afectada por enfermedades infecto-

contagiosas. 

b) la zona escolar y/o la zona del Campamento o Colonia Escolar se 

encuentre bajo alerta meteorológica color rojo.     

 

Artículo 26°. -  En ningún caso deberá limitarse la participación de los 

estudiantes a Campamentos y Colonias Escolares por carecer de elementos 

personales. La dirección escolar en coordinación con el Campamento o Colonia 

Escolar hará los esfuerzos necesarios para dotar del equipamiento a esos 

alumnos.   
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CAPÍTULO X: SERVICIOS AUXILIARES  

Artículo 27°. - La atención de la salud de los alumnos asistentes a las 

Colonias y Campamentos Escolares se adecuará a las orientaciones emanadas 

de la División Salud y Bienestar Estudiantil de la Administración Nacional de 

Educación Pública y será responsabilidad de los Servicios Oficiales todo lo 

vinculado a la misma.  

Artículo 28°. - La alimentación que se brinde en las Colonias y 

Campamentos Escolares estará sujeta a las disposiciones del Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) del Consejo de Educación Inicial y Primaria, 

realizándose de acuerdo a los criterios y normas establecidos por el misma.  

Artículo 29°. - El funcionamiento de los servicios que presta el personal no 

docente actuante en las Colonias y Campamentos Escolares, se ajustará a: a) a 

lo dispuesto en la reglamentación vigente (Estatuto del Funcionario No Docente), 

b) lo conveniado con otras instituciones a lo que se le prestan servicios, atento a 

las orientaciones de la Inspección Departamental.  

CAPÍTULO XI.  DISPOSICIONES GENERALES  

 Artículo 30°. - El período de actividades de las Colonias y Campamentos 

Escolares estará comprendido entre el 1° de marzo y el último día de febrero del 

año siguiente. Los cinco (5) primeros días del mes de marzo estarán dedicados 

a actividades de planificación, organización y actualización técnico docente.    

Artículo 31°. - Los períodos de receso abarcarán: semana de carnaval, 

semana de turismo, el mes de julio, asueto de primavera, los días comprendidos 

entre el último día lectivo y el comienzo del Programa de Verano Educativo y 

desde la finalización de Programa de Verano Educativo hasta el 1° de marzo. En 

estos períodos los equipos de dirección organizarán las licencias de personal 

docente y no docente.  

 Artículo 32°. - La carga horaria del personal docente y no docente, será 

de 40 hs semanales, la cual se distribuirá de acuerdo a la propuesta pedagógica 

del centro (Artículo N°5).   
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Artículo 33°. -Dentro de la carga horaria se destinarán dos horas para sala 

de coordinación docente en forma semanal. 

Artículo 34°. -Podrán residir en forma permanente en el establecimiento, 

los siguientes funcionarios: el Maestro Director, el Maestro Sub-director y el 

casero, quien deberá a su vez cumplir funciones de vigilancia. En el caso de 

Colonias y Campamentos Escolares ubicadas fuera de la planta urbana podrá 

habilitarse el pernocte de otros funcionarios.  

Artículo 35°. - El personal docente y no docente de la Colonia y 

Campamento Escolar, así como el equipo técnico que trabaja en la misma, 

podrán hacer uso del servicio de alimentación en el turno correspondiente a su 

horario de trabajo. En tales casos comerá en compañía de los alumnos 

participando de los mismos alimentos. Queda prohibido llevar al comedor toda 

otra alimentación o bebida que difiera del menú establecido, salvo prescripción 

médica debidamente documentada. 

Artículo 36°- El uso de las instalaciones en días no lectivos estará sujeto 

a la normativa específica para su usufructo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


