
 

 
 

   Administración Nacional de Educación Pública 
 CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

              
Bartolomé Mitre 1309  -  Email: dircep@adinet.com.uy -  Tel. 9154271 – Fax 9165917 

 
 C I R C U L A R  No..-155 
  

                                                                         Montevideo, 28 de marzo de 2008.-  

 

Señor Maestro-Inspector Departamental y Nacional, y/o Jefe de Oficina :- 

 

                                                                 Para su conocimiento y efectos, cúmplenos remitir 

a usted, adjunto a la presente la Resolución No.7- Acta No.70, en sesión de fecha 22 de 

noviembre de 2007, relacionada con las Bases del Concurso de “Oposición” para proveer 

cargos de Maestros de Educación Común, adoptada por  el Consejo Directivo Central.-  

 

 

                                                                               Mag.EDITH MORAES 

     Dra.SONIA GOMEZ                                                  Presidenta 

                           Secretaria General 
 
M.L.D. 
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ADMINISTRACION NACIONAL

DE EDUCACION PUBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Montevideo, 2 2 NOV. 2007
ACTA :::to
RESOL. :¡
EXP. 2-423/06 lego 5 y 6
dbh

VISTO: Estas actuaciones elevadas por el Consejo de Educación

Primaria, en las que propone modificaciones a las Bases Particulares del

Concurso de Oposición para Maestro de Educación Inicial y Maestro de

Educación Común;

RESULTANDO: 1)Que por Resoluciones N° 33 Y 71, Actas N° 66 Y69

del 15 Y 21 de setiembre de 2006, respectivamente, se aprobaron las

modificaciones a los Artículos 11, 12, 13, 14, 16, 20 Y 21 de las citadas

Bases;

II) Que el Desconcentrado por Resolución N° 22, Acta N°

25 del 28 de agosto del corriente, solicita la modificación de los Artículos 16,

17, 18, 19 Y 20 de las Bases Particulares del Concurso de Oposición para

Maestros de Educación Común, y los Artículos 16, 17, 18, 19,20 Y3~ de las

Bases de Maestros de Educación Inicial, que lucen a fojas 13 y 14 de

obrados, respectivamente;

CONSIDERANDO: 1) Que la Dirección Sectorial de Planificación

Educativa eleva las actuaciones sin oponer reparos a las modificaciones de

las Bases Particulares.

II) Que se entiende pertinente acceder a lo

solicitado en el marco del Reglamento General de Concursos vigente-;

ATENTO: a lo expuesto.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Resuelve:

Aprobar las modificaciones a los Artículos 16, 17, 18, 19 Y 20 de las

Bases Particulares del Concurso de Oposición para Maestros de Educación

Común, y los Artículos 16, 17, 18, 19,20 Y 35 de las Bases de Maestros de



Educación Inicial del Consejo de Educación Primaria, que lucen de fs. 13

a14 (Leg.5) y cuyo texto integra la presente Resolución.

Pase al Consejo de Educación Primaria a todos sus efectos.

~~

Dr. Luis Yarzábal
Presidente
CODICEN

Dra. Graciala Bianchl Pon
Secretaria Administrativa

CO.DI.CEN.
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"Art. 16.- Al inicio de la Prueba de Didáctica se sorteará la letra del alfabeto por la
cual comenzarán en todo el país las pruebas prácticas.

Art. 17.- La Prueba Teórica de Ciencias de la Educación será corregida en cada
Jurisdicción Departamental, a razón de cien (100) escritos como máximo por Tribunal.
Cada Tribunal estará integrado por:

• Inspector de Zona de Educación Común que se encuentre
desempeñando el cargo

• Profesor de Ciencias de la Educación propuesto por la Dirección del
Instituto de Formación Docente en las áreas de Psicología, Pedagogía,
Filosofía y Sociología. Actuará como titular el profesor de la disciplina
relacionada con la propuesta sorteada.

• Delegado electo por los concursantes

Los integrantes deberán poseer una Aptitud docente promedial en el último
trienio superior a 90, extensivo a docentes jubilados.
Art. 18.- La Prueba teórica de Didáctica será corregida a nivel Departamental por un
tribunal integrado por:

• Inspector de Zona que se encuentre desempeñando el cargo
• Director de Escuela de Práctica o Habilitada de Práctica que se

encuentre desempeñando el cargo
• Delegado electo por los concursantes.

Los integrantes deberán poseer una Aptitud docente promedial en el
último trienio superior a 90, extensivo a docentes jubilados.

Art. 19.- Para cada Tribunal habrá una terna de suplentes, con desempeño en los
mismos cargos que los titulares y con los mismos requisitos.

Art. 20.- Los Tribunales de las Pruebas Prácticas se integrarán con:
• Un Director de Educación Común que se encuentre desempeñando

el cargo.
• Un Maestro de Escuelas de Práctica o Habilitada de Práctica, que se

encuentre desempeñando el cargo.

• El delegado electo por los concursantes.

Los tres integrantes deberán poseer una Aptitud Docente promedial en el último trienio
superior a 90 extensivo a docentes jubilados. \

b- Bases del Concurso de Oposición para Maestros de Educación Inicial.

Art. 16.- Al inicio de la Prueba de Didáctica se sorteará la letra del alfabeto por la cual
comenzarán en todo el país las pruebas prácticas.

Art. 17.- La Prueba Teórica de Ciencias de la Educación será corregida en cada
Jurisdicción Departamental, a razón de cien (100) escritos como máximo por Tribunal.
Cada Tribunal estará integrado por:

• Inspector de Zona de Educación Inicial que se encuentre
desempeñando el cargo

• Profesor de Ciencias de la Educación propuesto por la Dirección del
Instituto de Formación Docente en las áreas de Psicología, Pedagogía,



(y

Filosofía y Sociología. Actuará' como titular el profesor de la disciplina
relacionada con la propuesta sorteada.

• Delegado electo por los concursantes

Los integrantes deberán poseer una Aptitud docente promedial
en el último trienio superior a 90, extensivo a docentes
jubilados.

Art. 18.- La Prueba teórica de Didáctica será corregida a nivel Departamental por un
tribunal integrado por:

• Director de Jardín de Infantes habilitado de Práctica que se encuentre
desempeñando el cargo.

• Director de Escuela de Práctica o Habilitada de Práctica que se
encuentre desempeñando el cargo.

• Delegado electo por los concursantes.

Los tres integrantes deberán poseer una aptitud docente promedial, en el
último trienio, superior a 90 .

Art. 19.- Para cada Tribunal habrá una terna de suplentes, con desempeño en los
mismos cargos que los titulares y con los mismos requisitos.

Art. 20.- Los Tribunales de las Pruebas Prácticas se integrarán con:
• Un Director de Jardín de Infantes que se encuentre desempeñando

el cargo.

• Un Maestro de Educación Inicial de Jardín Habilitado de Práctica que
se encuentre desempeñando el cargo.

• El delegado electo por los concursantes.

Los tres integrantes deberán poseer una Aptitud Docente promedial en el último trienio
superior a 90 extens,i\lo a docentes jubilados.

Art 35°.- Las pruebas prácticas se realizarán en grupos de cuatro (4) opositores y
tendrán lugar en Jardines de Infantes y/o Escuelas Corl1unes con grupos de 4 y 5
años seleccionadas a tales efectos.
Los grupos se integrarán con un mínimo de diez (10) niños cada uno.

Mag.
Secr aria ~

Consejo d EducacIóA PrVnaI1a
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