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Admlnlstraclón Nacüono'l de Educaclón Piibllcr¡
CO¡ls^A'O DE EDUCACIÓN IMCIAL Y PRIMARIA
Acta Ext. N"89

d

Res. N"34

Montevideo, 29 de noviembre de 20 lO.

VISTo: el proyecto de Resolución elevado por Inspección
Técnica por Memorando N"1237 de fecha 24/ll/Lo, por la cual se
plantea la recategorización de Escuelas, programa A.pR.EN.D.E.R.
RESULTANDO: I) que por Acta N"26 Resolución N"2, de fecha g
de

julio de 2010, el C.E.I.P. resolvió elevar al Consejo Directivo Central

solicitud de un nuevo relevamiento de características sociocultura-les de
los centros Docentes de este consejo Desconcentrado, eu€ habilite.
contar con la categorización para el aio 2O I l;

II) que por Acta N"45, Resolución N"1S de fecha
14 de julio de 2o1o de co.DLcEN., se resolvió encomenda¡ a la
Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística dependiente de la
Dirección Sectorial de Planificación Educativa, un nuevo relevamiento

de caracteristicas socioculturales de los Centros Educativos del
consejo de Educación Inicial y primaria, que habilite contar con la
categorización para el año

2OlI.

I) que el consejo de Educación Inicial y
Primaria (c.E.l.P.) viene implementando un conjunto de políticas
CONSIDERANDo:

orientadas especialmente a mejorar los desempeños escolares de los
niños provenientes de contextos familiares de mayor vulnerabilidad
social.

II) que el objetivo de impulsar este tipo de
políticas hace necesaria la delinición de criterios que permita'
clasificar los establecimientos escolares de acuerdo a las características
de la población que asiste a los mismos;

III)

que el Relevamiento de

Contexto

Sociocultural (CSC) 20 lO ¡o reqll¿ó rotrro la. rot.¡lldad cln €oeu$lao
públicas del c.E.l.P. de educación común (urbanas y rurales), jardines
de infantes y escuelas especiales. Dicho relevamiento resultó ser
abarcativo del tipo de las escuelas referidas lo que hace que por

{;
t:
f

*

t

,]
I

fi

Admlnl stracf ón .l\faclo no'l de Educ aclón públlca
COJViS.a.tO DE EDITCACIÓN IMCIAL Y PRII,TARIA
segunda vez {luego del antecedente de 2005) se cuente con una me¿i¿a
de contexto sociocultural que comprende el universo total de escuelas;

IV) que los proccdimientos (protocolo

t:I

de

selección de alumnos, cuestionario y metodologia) fueron similares a
los del 2005, en esa instancia acordados por una comisión integrada

por la Inspección de Tiempo completo y contexto crítico, Inspección
Técnica, delegados de las Inspecciones Departamentales, la Dirección
de Investigación, Evaluación y Estadística de co.DI.cEN., F.u.M. y
A.T.D. de

Primaria;

:;- :
V) que el procedimiento seguido, consistiór

en:

a) un relevamiento realizado entre agosto y setiembre de
20lo mediante cuestionario estandarizado y auto-administrado, el que
fuera completado directamente por las familias, mediante una muestra
representativa de alumnos de la totalidad de escuelas. El procedimiento
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elegido es similar al del año 2OO5. La cobertura del relevamiento fue
altamente satisfactoria lográndose la información de 2331 escuelas

sobre el9o,2%o de los alumnos previstos, participando 112.846 hogares
en todo el paÍs.

bf el Índice de CSC 2OlO partió del marco conceptual
acordado en 2005. En el caso del universo urbano, el indice es
calculado a partir de las siguientes dimensiones: Nivel educativo del
hogar (saldo educativo de la escuela), Nivel socioeconómico
(Necesidades básicas insatisfechas y Equipamiento del hogar) y Nivel de
integración social (Educativa y Territorial),

cf en él año 2OIO, el C.E.l.p.

del-rnió elaborar el
ordenamiento de escuelas urbanas de educación común tomando como
unidad el local escolar, independientemente de que correspondiera
administraüvamente a una sola escuela. o más. Fundamentándose esta
decisión en que las escuelas en que comparte el local participan de un
mismo entorno e integran una misma comunidad, por lo que esas
escuelas obtienen un mismo índice de CSC/201O.
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df que las distintas dimensiones yt@
en un valor resumen el cual constituye la medida o indice de csc en
base al cual se realiza el ordenamiento de escuelas, desde la de
contexto más crítico (mayor valor en el indice) hasta la de contexto
menos crítico o más favorable (menor valor en el Índice).
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e) que el indice de csc 2oro se compura para ra
totalidad de las escuelas públicas del país, atendiendo la necesidad de
identil-rcar aquellas que podrían ser pasibles de una política educativa
especif-tca que tenga en cuenta la situació¡r de vulnerabilidad social
de

sus alumnos. El ordenamiento realizádo para el sub-conjunto, de
escuelas, de acuerdo a su categoría actual comprende urbanas
comunes (uc), de contexto sociocultural crítico (cscc) y Habilitadas
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de Práctica (HP);

los primeros dos

VI) que aquellas escuelas que sean parte de
quintiles, serán las que inicien el programa
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A.PR.EN.D.E.R. y se denomina¡án en adelante "escuelas ApRENDER';

VII) que es

necesario un proceso de
desarrollo conceptual de la propuesta articulando las dotaciones para
los distintos componentes del programa ApRENDER: Maestros
comunitarios; extensión horaria; Maestro más Maestro; campamentos
Educativos; Equipos Multidisciplinarios, etc.;
VIII) que dicho desarrollo conceptual debe
construir, consolidar y sostener un "ethos fundante" retomando la
misión histórica de la escuela pública uruguaya. Esto implica: generar
adaptaciones curricula¡es y estrategias pedagógicas diferenciadas, para
atender las disparidades sociales y culturales; trabajo coraborativo
e

interdisciplinar capaz de compartir, diarogar, conciliar, tomar
decisiones y resolver problemas en un marco democrático y plural
logrander tr¡rr¡eferrnaeione¡ etr l¡* or¡ltr4ra inrtltrrst|rnrrl y l|arfttélpÉ,nl6|r d.|'
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IX) que la División Hacienda informa

el

costeo de las compensaciones incrementales que se corresponden con
la recategorización. Que asimismo en relación a la disponibilidad,
informa que los créditos presupuestales anuales caducan al 31 / L2 d,e
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cada a-ño por lo cual no corresponde realizat informe de disponibilidad

de rubro para eventuales compromisos a asumir a partir

del

d"

l/Ol/2O11. No obstante ello el gasto de obrados podrá autorizarse af
arnparo de la excepción dispuesta por el numeral 2 d,el Art.17 del
T.o.c.A.F. (obras o servicios sobre cuya ba:e sea la única forma de
asegurar la regularidad y continuidad de los servicios públicos).
ATENTO: a lo expuesto,
EL CONSBJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:
1".- Homologar los criterios.; indicadores y procedimientos que
sustentaron el relevamiento de las características socioculturales de los
centros educativos así como el Índice de CSC/20lo correspondiente.

2".- Aprobar el listado de escuelas emergente del

Índice

CSC/2OIO que las ordena desde las de contextos menos favorables a
las de contextos más favorables.

3".- Aprobar la nómina de escuelas (según listado adjunto) que
integrarán el Programa A.PR.EN.D.E.R. (Atención prioritaria en
Entornos con Dificultades Estructurales Relativas) desde el r"/3/2orr.
Establecer que las escuelas que se ubican en el primer y segundo
quintil son requirentes de una acción polivalente de fuerte impacto
educativo para mejorar los resultados de aprendizaje.
4o -- Disponer que serán de aplicación a las escuelas
del
Programa A.PR.EN.D.E.R.: la ca-rga horaria complementaria, las
retribuciones salariales y la normativa en general que era de aplicación
al régimen de las escuelas de contexto sociocultural crítico
5o,-Qcnfcffnt*r lln gnrtr$¡ Cp trnl*nje¡ ¡nnr¡rtlrn4É¡+CnIF lp
integración de las acciones existentes en la elaboración de la propuesta
del Programa A.PR.EN.D.E.R. conforme al considerando vIII) de la
presente resolución, el que estará integrado por el Inspector Técnico,
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Admlnlstraclón Naclonal de Educacíón Fiibftca
COJVISE"'O DE EDTTCACIÓN IMCIAL Y PRIMARIA
un Inspector General, Coordinadora de p.M
División Planeamiento Educativo, un representante de F.U.M. y un
representante de A.T.D. Dicho grupo tendrá como marco referencial el
Programa de Educación Inicial y Primaria y las Líneas Estratégicas del
c.E.l.P. para el periodo 2olo-2o14, el que contará con el asesoramiento

de la División de Investigación, Evaluación y Estadística
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CO.DI.CEN.

6o.-Dese cuenta al co.DI.cEN. oficiándose, comunicar a ra
coordinadora de Programa de MaestlolQomunitarios, a la División
Planeamiento Educativo, a la División'Hacienda, a F.u.M. y A.T.D. y

{

pase a la Inspección Técnica a todos sus efectos.
7".

Dra. Soni'a
Secretlri

-Difundir por Circula¡.
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Mtro. Osca¡ Gómez
Director General
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