
Administración Nacional d.e Educq.ción hiblica

SECRETARIA GENERAL

C I R C U L A R N'1O6

Montevideo, 7 de setiembre de 2012.

Señor Maestro-lnspector y I o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos

transcribir a usted la Resolución N"58 - Acta Ext. N"89 adoptada, por el Consejo de

Educación Inicial y Primaria, en Sesión del día de la fecha:

"VISTO: la Circular N"9B de fecha 27 de agosto de 2072 del Consejo de Educación

Inicial y Primaria.

RESULTANDO: que dicho acto administrativo transcribe la Resolución N"4, Acta
N"49 de fecha 21 de agosto de 2012, por la cual ei CEIP dispuso aprobar e1

"Reglamento de Organizacrón y Funcionamiento de los Campamentos Educativos

del Consejo de Educación Inicial y Primaria".

CONSIDERANDO: que en la citacla Circular se padeció error at digrtar el Art.16 del

mencionado Regiamento, siendo consignado en dos oportunidades.

ATENTO: a 1o expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Reconsiderar y modificar 1a Circular N"98 de fecha 2I de agosto de 2OI2 de1

Consejo de Educación Inicial y Primaria y consecuentemente establecer que el

último numeral del "Reglamento de Organización y Funcionamiento de los

Campamentos Educativos dei Conséjo de Educación Inicial y Primaría", es el

número 17 y no el 16 como se consignara en primera instancia, el que quedaría

redactado de la siguiente manera:

"Art.I7 - Las unidades de transporte afectadas para el traslado de los alumnos y
salidas didácticas que se realicen durante e1 desarrollo del carnparnento, deberán

cumplir todas las exigencias determinadas por el MTOP, así como contemplar las

normativas vigentes del CEIP."
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Saludamos a usted atentamente.
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