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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 
INSPECCIÓN TÉCNICA 
  
 

                                                         
CIRCULAR Nº 5  

 
Montevideo, 3 de agosto de 2010. 
 
 
INSPECCIONES DEPARTAMENTALES DE TODO EL PAÍS.- 
 
CURSOS DE FORMACIÓN EN SERVICIO Y APOYO A LAS BIBLIOTECAS DOCENTES 
`PARA MAESTROS  DE ESCUELAS COMUNES. 
 
 
 Visto que por Acta Nº 7 Resol. Nº 10 de fecha 
17/02/10 del CEIP se dispuso crear el Departamento de Formación en Servicio, 
 

 Considerando,  que la Ley General de Educación  
Nº 18.437,  en su capítulo Vll, Literal D)  expresa: “A los efectos de la carrera 
docente se jerarquizará la evaluación del desempeño en el aula, los cursos de 
perfeccionamiento o postgrado, así como las publicaciones e investigaciones 
realizadas por los docentes” 
Estos preceptos legales dan especial importancia a los siguientes aspectos: 
 
*la supervisión educativa entendida esta como proceso de acompañamiento, 
orientación y asesoramiento promoviendo  autoevaluación y evaluación de las 
prácticas de enseñanza y aprendizaje que deben fortalecer el proceso de 
mejora institucional, 
 
*la reflexión y escritura sobre las prácticas de enseñanza, investigaciones, etc. 
que puedan realizar los docentes, 
 
*los cursos de  perfeccionamiento o postgrado y la formación en servicio de 
todos los docentes. 
 
  El CEIP e Inspección Técnica interpretan el 
mandato legal  con la instrumentación del proceso de  estructuración del 
Departamento de Formación en Servicio para lo cual ya se realizó un 
llamado para la función de Director del mismo.  
 
*El acceso a la Educación Inicial y Primaria es prácticamente universal por lo 
que importa profundizar procesos en la mejora de la calidad de la educación 
que garanticen igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. 
 
*No se puede concebir una mejor calidad de la educación, una distribución 
democrática y equitativa del conocimiento, sin una formación en servicio 
continua con una lógica institucional que alcance a todos los docentes en forma 
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progresiva, teniendo como referente al Programa de Educación  Inicial y 
Primaria.  
 
 Es importante destacar que este proceso de 
estructuración del  Departamento de Formación en Servicio y el inicio de esta 
primera etapa de formación, es posible por la iniciativa del CEIP de no 
discontinuar la dinámica de los cursos que se venían desarrollando puesto que 
son un derecho de todos los Maestros y un deber del Subsistema 
ofrecerlos. 
 
La coordinación de Inspección Técnica con PAEPU,  la Dirección del Consejo 
de Formación en Educación, las Inspecciones Departamentales y Cuerpos 
Inspectivos de todo el país, hacen posible el inicio de esta  etapa de formación 
en servicio tan necesaria como requerida por todos los docentes.  
 
I) CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN SERVICIO. 
 
*Se realizarán en todas las jurisdicciones departamentales y va dirigido a todos 
los Maestros de Escuelas Urbanas de Educación Común priorizando a los que 
poseen menos cursos de formación en servicio en el marco de sus respectivos 
colectivos docentes, Se atenderá al siguiente orden de prioridad para formar 
las listas, colectivos docentes y Maestros de: a) Escuelas Urbanas, b)  
Escuelas de Contexto Socio-cultural Crítico, c)  Escuelas de Práctica y d)  
Escuelas de Tiempo Completo. 
100 Maestros por jurisdicción: incluyendo 10  Maestros Directores o Maestros 
Rurales y el Maestro del CAPDER. 
 
*Serán rotativos a los efectos que todos los Maestros accedan a la formación 
en servicio en todas las áreas del conocimiento (paralelamente se comienza a 
planificar formación en servicio en las áreas de Conocimiento Artístico y 
Corporal para Prof. Ed. Física. 
 
*En un primer momento se trabajará en CCSS, CCNN, Matemática y Lengua. 
 
*Se tendrá en cuenta el orden de prioridad establecido por cada Acuerdo 
Departamental con respecto a las Áreas del Conocimiento. (En  todos los casos 
se tomó en cuenta la prioridad uno y dos que establecieron los Acuerdos 
Departamentales). 
 
*Los cursos tendrán como referente los fundamentos, fines, objetivos y 
contenidos del Programa de Educación Inicial y Primaria.  Además,  los 
insumos de la evaluación en línea  (que se continuará en el presente año), se 
incorporarán como elementos de discusión y mejora de las instituciones 
educativas ya que se entiende como imprescindible el trabajo de reflexión y 
acción en cada uno de los centros educativos, a partir de sus propias 
problemáticas. 
 
*Los cursos tienen carácter voluntario. 
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 *Los mismos se realizarán en días sábados totalizando 7 jornadas a 
desarrollarse de setiembre a diciembre, según calendario que se adjunta. La 
jornada comienza a las 8 de la mañana y termina a las 16 horas, teniendo un 
corte al mediodía de una hora. Tendrá  una carga horaria por jornada de 8 
(ocho) horas (56 horas presenciales, más 54 horas de trabajo de campo), 
totalizando 110 horas de Curso. Serán equivalentes a los cursos que se 
desarrollan o se desarrollaron para docentes de escuelas de Tiempo Completo 
y CSCC. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

SETIEMBRE SETIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Curso para 
Maestros 

11 18 9 30 6 27 11 

 
 
 El Curso de “Formación en Servicio  y Apoyo a las 
Bibliotecas Docentes” se llevará a cabo con Formadores del Componente 
Formación en Servicio surgidos de Llamados públicos realizados en el 2003 y 
2005, con profesores y maestros de Formación Docente y otros subsitemas de 
la ANEP y por maestros de destacada actuación que se encuentren 
participando en el Curso de Profundización para Maestros de ETC del Tercer 
Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya. 
El acceso al Certificado de Acreditación requerirá: la asistencia al 80 % de las 
jornadas presenciales y la realización satisfactoria del 85% de los trabajos de 
campo propuestos, siendo éste el único certificado a otorgar. 
 
 
ll) CALENDARIZACIÓN. 
 

AREA DEPARTAMENTO Set. Set. Oct. Oct. Nov. Nov. Dic. 
SAN JOSÉ 11 18 9 30 6 27 11 
PAYSANDÚ 11 18 9 30 6 27 11 
TACUAREMBÓ 11 18 9 30 6 27 11 
SALTO 11 18 9 30 6 27 11 
MDEO ESTE 11 18 9 30 6 27 11 

LENGUA 

LAVALLEJA 11 18 9 30 6 27 11 
   
   

AREA DEPARTAMENTO Set. Set. Oct. Oct. Nov. Nov. Dic. 
RÍO NEGRO 11 18 9 30 6 27 11 
COLONIA 11 18 9 30 6 27 11 
CERRO LARGO 11 18 9 30 6 27 11 
RIVERA 11 18 9 30 6 27 11 

 
MATEMATICA 

MDEO. CENTRO 11 18 9 30 6 27 11 
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AREA DEPARTAMENTO Set. Set. Oct. Oct. Nov. Nov. Dic. 
MALDONADO 11 18 9 30 6 27 11 
SORIANO 11 18 9 30 6 27 11 
FLORES 11 18 9 30 6 27 11 
MDEO. OESTE 11 18 9 30 6 27 11 
ARTIGAS 11 18 9 30 6 27 11 

CIENCIAS 
 SOCIALES 

TREINTA Y TRES 11 18 9 30 6 27 11 
   
   

AREA DEPARTAMENTO Set. Set. Oct. Oct. Nov. Nov. Dic. 
CAN. COSTA 11 18 9 30 6 27 11 
CAN. OESTE 11 18 9 30 6 27 11 
ROCHA 11 18 9 30 6 27 11 
FLORIDA 11 18 9 30 6 27 11 
CAN. PANDO 11 18 9 30 6 27 11 

CIENCIAS 
 NATURALES 

DURAZNO 11 18 9 30 6 27 11 
 
lll) INSCRIPCIONES 
 
Como criterio general se reafirma la importancia del trabajo colaborativo 
en la formación en servicio, apuntando a fortalecer los equipos docentes 
de escuelas que enseñan y aprenden.  
 
1) Orden de precedencia de los inscriptos. 
 

1) Escuelas en las que se inscribe el 80%  y más del colectivo docente; 
2) Escuelas en las que se inscribe entre el 50% y 79 % del colectivo 

docente. 
 

 En ambos casos precederá el colectivo docente que tenga mayor cantidad de 
maestros sin cursos  o con menor cantidad de cursos de capacitación en 
servicio. 
 
En aquellas escuelas cuya inscripción sea menor al 50% del total de los 
Maestros, se ordenarán en una lista con el siguiente orden de precedencia: 
 
a) maestros efectivos ordenados por antigüedad calificada; 
 
b) maestros interinos ordenados por antigüedad calificada; 
 
c) maestros suplentes ordenados por antigüedad calificada o lista de 
concursantes. 
 



5 
 

En los literales a, b, c se deberá tener en cuenta en primer lugar los docentes 
que no tengan cursos de capacitación en servicio o con menor cantidad de los 
mismos.   
 
 Los diez Maestros Directores o Maestros Rurales 
seràn ordenados por antigüedad calificada (precediendo los que no tienen o 
cuentan con menos cursos de formación en servicio) 

  
 Como todos los cursos de formación en servicio 
los Inspectores de las escuelas participantes son invitados a cursarlos. 
 
 
lV) TAREAS DE LAS INSPECCIONES DEPARTAMENTALES 

 
1) Difundir por todos los medios disponibles el contenido de esta 

circular haciendo llegar la Planilla de inscripciòn a todas las 
Escuelas Urbanas que corresponda. 

 
2) Determinar el local donde se desarrollarán los cursos teniendo en cuenta 

para su elección que dispongan de un ambiente adecuado para 100 
maestros y dos salones más pequeños. Pueden ser escuelas, IFD, 
Casas de la Cultura, etc. coordinando conjuntamente con el Tercer 
Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU). 

 
3) Recepcionar las planillas de inscripciones de las escuelas urbanas y las 

inscripciones de los Maestros Directores y Maestros Rurales. 
 

4) Conformar las listas de 100 participantes conforme a los criterios 
establecidos y comunicar, de acuerdo al calendario, a Inspección 
Técnica y  PAEPU. 

 
5) Designar a dos funcionarios que gestionen el dinero correspondiente a 

cada jornada; pagarán a los docentes participantes (pasajes y $ 180 
para alimentación) y se encargarán de la rendición correspondiente a 
PAEPU, con el visto bueno del Tesorero Departamental y bajo la 
supervisión del Inspector/a Departamental. 
Los dos funcionarios designados al igual que el personal auxiliar 
de la escuela sede (dos por sede) y un chófer a disposición en cada 
sede, cobrarán una partida equivalente al 60% del viático total 
estipulado por ANEP  por cada jornada en día sábado. 
 

6) Cada una de las jurisdicciones Departamentales recibirá $ 113.000 
(ciento trece mil pesos) para la adquisición de Bibliotecas Docentes de la 
Inspección, debiendo realizar la rendición del gasto entregando la misma 
a la División Hacienda del Consejo de Educación Primaria antes del 30 
de noviembre del corriente con las boletas originales vigentes ante la 
Dirección General Impositiva que justifiquen cada gasto. 
 

V) CALENDARIO GENERAL 
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1) Período de Inscripción: del 11 al 20 de agosto 
     Lugar: Escuelas Urbanas: en el propio centro (en planillas 
proporcionadas por la Inspecciòn Departamental) 
                   Maestros Directores Rurales y Maestros Rurales en las 
Inspecciones Departamentales 
 
2) Elaboración del listado: del 23 al 26 de agosto 
 
3) Elevación de listados a PAEPU e INSPECCIÓN TÈCNICA: 27 de 

agosto. A partir de esa fecha se estudiará, desde la centralidad la 
posibilidad de reestructuración de grupos en función de las 
inscripciones (ejemplo departamentos con baja o alta inscripción) 

 
4) Comienzo de cursos: 11 de setiembre 

 
 
 
 

MIGUEL UMPIERREZ PERCIANTE 
        Inspector Técnico 

 


