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Montevideo, 9 de abril de 2013

Sres. Inspectores Nacionales y Departamentales:

Atento a :

•  la circular Nº 27 del 7/03/013 del CEIP y el  documento "Orientaciones para el 
año 2013 para directores e inspectores" donde se recogen los lineamientos 
que se enfatizan desde las Políticas Educativas que se plantean para el bienio 
2013-2014;

•  la Circular Nº 3 de Inspección Técnica del 14/04/013 la cual materializa dichos 
lineamientos en orientaciones prácticas a llevar adelante por parte de los 
Inspectores de todas las Áreas;

•  los aportes recogidos provenientes de los cuerpos inspectivos actuando en 
Acuerdos jurisdiccionales tal como se solicitó en la última Circular 
mencionada, así como las valoraciones emanadas de entrevistas, encuentros 
de docentes donde se han planteado dudas variadas;

se considera  necesario complementar la Circular Nº 3 con el propósito de orientar 
lineamientos comunes a ser considerados en ocasión de jerarquizar las actividades 
de evaluación por parte de los Inspectores de Zona.

1- Los Inspectores realizarán en el primer semestre, visitas de orientación a las 
escuelas en diversas modalidades,  con  distintos propósitos y con la 
frecuencia necesaria,  atendiendo a los lineamientos de Política Educativa que 
procuran destacar la profundización en el empleo de las TIC y el énfasis en la 
enseñanza de la Lengua y la Matemática tal como se sugiere en la Circular Nº 
3 de Inspección Técnica. En relación a  lo expresado por la Circular Nº 27 de 
Secretría General del CEIP corresponde interpretar  que la presencia de los 
Inspectores de Zona en cada  escuela no deberá discontinuarse por lo cual se 



orienta que   vuelvan a la misma no más allá de los 10 días.

La participación de los Inspectores en Salas de Coordinación del Programa 
APRENDER, Tiempo Extendido, Tiempo Completo así como otras modalidades 
de reunión constituirán una potente estrategia de orientación.

2- En el segundo semestre se proyectarán las visitas de evaluación -que no 
impide el enfoque de orientación- contemplando el siguiente orden de 
prioridad:

-docentes recién ingresados;

-docentes sin calificar;

-docentes con baja calificación (menor a 71)  y en régimen especial de 
calificación para quienes se atenderá  a lo  establecido en el Art. 40 del EFD;

-docentes calificados por Artículo 41.1 atendiendo en forma prioritaria las 
situaciones más relevantes que sean detectadas;

-docentes calificados  entre 71 y 90;

-para los docentes con  calificación de  91 y más es de aplicación el inciso c del 
Artículo 7.1 de la Circular 371;

Se enfatizarán las cuatro  primeras categorías quedando las dos últimas -a 
partir de la solicitud de los docentes- a consideración del Acuerdo de 
Inspectores que adoptará la resolución más  ecuánime y atento a los tiempos 
disponibles.

Se reitera lo expresado en la Circular Nº3 referido a que la totalidad de los 
docentes estará afectado a una Junta Calificadora, que podrá calificar como 
resultado de las visitas formales o en el cumplimiento del Artículo 41.1 de 
EFD.

Para la aplicación del  punto 2 de la presente Circular es pertinente aclarar 
que, cuando se hace referencia a los docentes, comprende a los maestros, 
Maestros Directores, Subdirectores, Maestros Adscriptos, Secretarios, 
Profesores de Educación Física, Música y otros Profesores Especiales.
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