
Montevideo, 8 de diciembre de 2009 CIRCULAR Nº 15

Sr/a. Inspector/a Departamental:

El Programa Educativo de Verano se extenderá desde el 7 de enero al
12 de febrero de 2010. El mismo abarca este año, la Experiencia Educativa de
Primer Ciclo que tiene como objetivo esencial mejorar los aprendizajes de alumnos
de ese nivel. Se considera que un mayor tiempo pedagógico unido a intervenciones
docentes adecuadas y oportunas contribuirá a mejorar los logros de aprendizaje.

Para la organización del Programa Educativo de Verano corresponde:

I - Disponer de la nómina actualizada de alumnos inscriptos por escuela (de la sede
y del radio de influencia) para:
Ø Programa Educativo de verano (máximo 100 alumnos incluyendo los de la

Experiencia de Primer Ciclo),
Ø Experiencia de apoyo al Primer Ciclo
Ø Servicio de Comedor Escolar
De cada alumno deberá discriminarse los datos completos y en particular domicilio,
teléfono e institución de salud en la que es atendido. Estas nóminas deberán estar
en lugar accesible para acudir a ellas toda vez que sea necesario. Asimismo deberá
existir una copia que posibilite llevar el registro actualizado de asistencias de los
alumnos.

II- Asignar cargos de docentes y auxiliares por escuela.
La unidad básica del P.E.V. en cada escuela, con respecto a recursos

humanos es la siguiente:
Ø un/a Director/a,
Ø un/a Maestro/a,
Ø un/a Profesor/a,
Ø dos Auxiliares de Servicio si los requerimientos lo exigen (número de
alumnos, comedor convencional, etc.).
Ø un Maestro para la Experiencia Educativa de Primer Ciclo si la escuela está
incluida en la nómina de centros que fuera comunicada a esta Inspección.

La Inspección Departamental, estudiando las asistencias reales de años
anteriores, proveerá la cantidad de cargos de docentes necesarios haciendo una
correcta administración de los recursos humanos ( de acuerdo a los topes
adjudicados).

En caso de producirse desfasaje entre cantidad de niños asistentes y
cargos previstos se corregirá con reajustes y/o provisión de cargos.

Cada Inspección Departamental en función de su realidad definirá si opta
por realizar una inscripción de aspirantes a nivel de la jurisdicción o si, considerando
la Circular 640/04 de Secretaría General del CEP, realiza el estudio de aspirantes
por cada sede escolar. En todos los casos deberá prever que quede una nómina



de docentes disponibles para la eventualidad de ampliar el número de cargos
inicialmente asignados o por renuncias constatadas. El número de cargos
docentes no podrá superar por jurisdicción lo aprobado por el CEIP: dos
maestros y dos profesores por institución con Programa Educativo de Verano,
ampliando en un Maestro en el caso de las escuelas con Experiencia de Primer
Ciclo.

De ser la cantidad de inscriptos inferior a 30 alumnos y no contar con
la Experiencia de Primer Ciclo se proveerá solamente un cargo de Profesor y se
reducirá el número de Auxiliares de Servicio a uno.

Por Acta Nº 40 del 24 de noviembre de 2009, el Consejo de Educación
Inicial y Primaria aprueba el siguiente orden de elección de los profesores (
sustituyendo al anterior):
1. Profesores de Educación Física
2. Profesores de Educación Artística (Plástica, Ed. Musical, Teatro, Danza,
Expresión Corporal.)
3. Manualidades
III.- Teniendo en cuenta que en el presente año no existirá la figura de Maestro
Inspector Coordinador, las responsabilidades del desarrollo del Programa
Educativo de Verano establecidas en la Circular Nº 1 de fecha 7 de enero de
2009, serán del Inspector Departamental y de los Inspectores de Zona de acuerdo
a la distribución de guardias. Se solicita para ello remitirse a la mencionada
circular.

IV.- El calendario del Programa Educativo de Verano 2010 es el siguiente:
· 30/11 al 4/12/09………….. Inscripciones
· 7/12 al 8/12/09 ………...... Ordenamiento
· 18/12/09…………………...Elección de cargos *
· 21/12/09………………… Jornada en Montevideo para los M/Directores
de escuelas que desarrollarán Experiencia Educativa de Primer Ciclo de todo
el país y un Mtro. Inspector de Zona.
· 7 y 8/1/2010…………… Jornadas de planificación (sin niños)
· 11/1/2010……………….… Ingreso al P.E.V. de los niños
· 12/2/2010…………………..Jornada de evaluación con todo el colectivo
docente ( sin niños).
*Con motivo de iniciarse el Programa Educativo de Verano el día 7 de enero se
entiende que debiera difundirse una fecha, no anterior al 13 de enero para realizar,
si correspondiere, la segunda elección de cargos en función de las necesidades
realmente constatadas.
Saluda atentamente:

Graciela Arámburu
Inspectora Técnica


