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Montevideo, 17 de octubre de 2012.

Sres, lnspectores Nocionales y Deportomentales:

En el marco de la política educativa para el quinquenio se establece la

necesidad de crear instituciones educativas con mayor t¡empo pedagógico . Es

interrción que las Escuelas y Jardines de Tiempo Extenciido sean u¡1a respuesta

exitosa a los requerimientos actuales. Es por ello que la selección del centro es muy

importante, y deben considerarse múltiples aspectos, para que se transformen en

instituciones que ofrezcon moyor cantidod de tiempo escolar pero también movor
calidod del mismo, lo que les permitirá mantener su matrícula y también crecer, así

como mejorar los aprendizajes. Creemos que el gran d

es pensar V construir en codo institución un nuevo tipo de escuela que brinde

En el marco de esta propuesta, hacemos llegar información sobre los datos que deben

enviarnos, según or¡entaciones recibidas por el CEIP en fecha reciente Para poder realizar las

t ra nsform acion es al 19 de noviembre, es necesario contar con propuestas de :

a)Escuelas con 6 clases o más (aprox. 150 alumnos o más) , de categoría común o Jardines de

lnfantes de 4 clases o más ( aprox. 100 alumnos o más) .De proponerse una Escuela Rural se

debe contar con el consentimiento de su pasaje previo a Escuela Urbana con el cambio

presupuestal que ello implica , Esto requiere de tiempos de los que no se dispone para su

transformación al 1s de noviembre

b)Los centros propuestos deben contar con capacidad edilic¡a ociosa e informe de arquitécto
residente que avale su transformación considerando los espacios existentes y a mejorar {sólo
se podrá utilizar d¡nero de convenios para reparaciones menores del CEIP)

c)Planillado firmado de conformidad de los docentes (en porcentaje elevado aunque no llegue al

L00%)

d)Planillado firmado de conformidad de las familias (en porcentaje elevado aunque no llegue al

100%)
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e)Ante- proyecto elaborado por el colect¡vo para poner en práct¡ca la propuesta. Para eilo i.esuit¡
necesario relevar la ex¡stencia de Profesores Espec¡ales en la comunidad inscriptos en los

lla mados realizados por CEIP

f)Planillado en el que se especifiquen las necesidades de creación y/ o de transformaciones (

cargos de maestros, de secretarios, , de profesores tallerisras, función de maestros taller¡stas,

auxiliares etc) con cr¡terio de oplimizacidn de recursos

La implementación de estas escuelas necesita además que los inspectores difundan la

propuesta y el reglamento aprobado con fecha 30/12/If en el que se plantean aspectos organizat¡vos
y admin¡strativos {horario, carácter de los cargos y func¡ones, etc) que encuadran el formato. Es

orientac¡ón del cElP otorgar prioridad al horario de 10 17 hs con un margen de excepcionalidad para

el horario de 8 a 15 hs con la fundamentac¡ón correspondiente de los distintos n¡veles jerárquicos.
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