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CIRCULAR N° 10 
 

Montevideo, 11 de noviembre de 2008. 
 
Señor Inspector Departamental y/o Nacional: 
 
 

Se transcribe a continuación la PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO DE 
REINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES EN EDUCACIÓN INICIAL PARA 
EL CURSO 2009. 
 

 Considerando el valor que la Educación Inicial posee en la formación integral del niño 
se entiende necesario aunar esfuerzos para garantizar el derecho que todos los niños uruguayos 
poseen de acceder oportunamente a la educación formal y mantenerse dentro de ella en los 
niveles etarios que correspondan. 

Por lo expresado se entiende necesario que todas las Inspecciones Departamentales y 
asimismo todas las instituciones escolares realicen desde el 15 de octubre una campaña de 
difusión que garantice que todas las familias posean la información del calendario establecido 
para las reinscripciones e inscripciones en el área de Educación Inicial. 

De acuerdo a la Ley 18154 a partir del año 2009 es obligatoria la asistencia de los niños 
a la escuela a partir de los cuatro años. 

Considerando la reglamentación existente acerca de radios escolares en las escuelas 
pública y para regularizar la matrícula en todos los grados.de Primaria es importante respetar 
esos radios desde el ingreso de los alumnos a las instituciones educativas. 

En los Jardines de Infantes por su particularidad no necesariamente deberá aplicarse el 
radio escolar pero sí será fundamental acordar con las escuelas la trayectoria de los alumnos 
desde Inicial a Primaria. 

En aquellos Jardines de Infantes que sólo poseen grupos de 4 y 5 años no se inscribirá a 
niños del nivel 3 en esta instancia ya que los cargos que queden sin grupos asignados deberán 
ser reajustados a las instituciones donde deban conformarse grupos de 4 y/o 5 años respetando 
la obligatoriedad de asistencia en estas edades.  

En aquellos Jardines de Infantes  que ya poseen grupos de 3 años  las inscripciones de 
niños de esta edad serán condicionales hasta asegurar la cobertura de 4 y 5 años. No se podrá 



ampliar en el 2009 la cantidad de grupos de 3 años con respecto a los existentes en el 2008 sin 
previa autorización de la Inspección Nacional. 

No se podrá generar expectativas ante los padres de conformar grupos de 3 años 
sin previa autorización escrita de la Inspección Nacional. Ésta sólo se otorgará una vez 
garantizada la cobertura de los grados de 4 y 5 años a nivel nacional previo al inicio de los 
cursos 2009. 

 Todas las instituciones deberán hacer un estudio atento de las reinscripciones e 
inscripciones en coordinación con las respectivas  Inspecciones de Zona del área quienes 
trabajarán tejiendo las redes para consolidar la información intra e interinstitucional.  

Se transcribe a continuación el calendario previsto: 

 

PERÍODO ACTIVIDADES 

del 20 al 31 de octubre de 2008 Campaña de difusión 

del 3 al 7 de noviembre de 2008 Reinscripciones para continuar cursando  
Educación Inicial en el año 2009 en la misma 
institución.  (Llenado de Planilla Nº 2 con control 
de formularios de reinscripción por grupo) 

del 10 al 14 de noviembre de 2008 Inscripciones  de alumnos que cursarán en el año 
2009 los niveles de 3, 4 y 5 años.   

Sólo se inscribe para 3 años en aquellas 
instituciones que ya poseen grupos de este nivel y 
solamente en carácter condicional. 

del 17 al 21 de noviembre de 2008 Conformación de grupos (llenado de Planilla 3) a 
nivel de cada institución. 

Relevamiento de: 

a) cupos libres para 3, 4 y 5 años, 

b) aulas ociosas, 

c) necesidades de aulas, 

d) necesidades de mobiliario, 

e) posibilidades de construcción, alquiler, 
adquisición de predios, etc. 

del 24 al 28 de noviembre de 2008. Depuración de listas consolidación  de la 
información con participación de los Inspectores de 
Zona y Directores de los centros docentes 
próximos. Se asegurará que cada niño inscripto 
figure únicamente en una lista y que no haya niños 
de 4 y 5 años en lista de espera. : 

Revisión y, de ser necesario, nueva confección de 
la planilla 3. 

Llenado de la planilla 4 sólo en los casos en que no 
pueda constituirse grupos. Debe preverse el 
reajuste de cargos cuando sea posible.  



del 1 de diciembre al 5 de diciembre Remisión de la información a la Inspección 
Nacional de Educación Inicial al correo 
inscripciones.inicial@gmail.com

 

8 de diciembre al 12 de diciembre  Estudio de la constitución de los grupos a nivel 
Nacional y coordinación  con las Inspecciones 
Departamentales 

15 de diciembre al 19 de diciembre Colocación de listas en las instituciones educativas.

 

 Se ha constatado gran diferencia entre los registros que surgen de las comunicaciones de 
inscripciones del mes de noviembre y los inscriptos en el mes de abril del año lectivo siguiente. 
A los efectos de racionalizar los recursos corresponde que en  todos los lugares de trabajo 
(escuelas, Inspecciones de Zona, Inspecciones Departamentales) se verifique que los datos 
consignados correspondan a la realidad institucional, distrital o departamental según 
corresponda. 

Se envió por correo electrónico, un archivo titulado “Inscripciones Inicial noviembre 
2009” para recoger todos los datos respecto a la integración de los grupos del año 2008 y los 
previstos para el  año 2009. Es un archivo de excel que contiene tres hojas, en una de ellas está 
el “Instructivo” que orienta sobre llenado de la planilla con el relevamiento de datos, otra  
titulada “Formulario”  a los efectos de que se necesite el material para imprimir  y la tercera 
hoja titulada “Ingreso de datos” planilla donde se consignará, luego de las inscripciones, la 
conformación de los grupos. 

Se  reitera que  el relevamiento de datos en formato electrónico deberá ser remitido  a  
inspecciones.inicial@gmail.com entre el 1/12/08 al  5/12/08. 

 Saluda atentamente: 

 

 

    Graciela Arámburu 

    Inspectora Técnica 
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