
Administración Nacional de Educación Público.
COJVS.E.'O DE EDTTCACIÓN INICIAL Y PRIIIMRIA

SECRETARIA GENERAL

CIRCULAR N'138

Montevideo, 23 de noviembre de 2012.

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a

usted la Resolución N'87 - Acta Ext. N"116 adoptada por el Consejo de Educación Inicial y
Primaria, en Sesión del día de la fecha:

"VISTO: el Memorando N"1349/ 12 de Inspección Técnica.

RESULTANDO: que por el mismo eleva propuesta para el Programa Educativo de Verano

(P.E.V.) año 2013, para atender a 212 Escuelas.

CONSIDERANDO: I) que el citado Programa se enmarca en las orientaciones de política del

Consejo de Educación Inicial y Primaria, propuestas para el período 20ll-2015,
constituyendo una línea estratégica para la concreción de los objetivos pedagógicos,

respecto a la promoción de aprendizajes relevantes y de calidad para todos los niños en una
escuela transformada en un espacio de participación comunitaria y de implementación de

políticas públicas de infancia;

II) que el Programa Educativo de Verano, como en años anteriores, incluirá la "Experiencia
del Primer Ciclo" como espacio pedagógico potente promoviendo la integración, la
socialización, la profundización en la interacción escuela- familia y la posibilidad de

desarrollar mejores aprendizajes en la lengua oral y escrita en grupos de aproximadamente

15 niños de primer ciclo escolar;

III) que el Acuerdo de Inspectores a nivel departamental seleccionará, en forma previa, las

escuelas sede del Programa, según el cupo asignado en el año 2010 (Circular No15/09 de

Inspección Técnica), incluyéndose los centros escolares que realizarán la experiencia del
Primer Ciclo;

IV) que las personas que trabajará en dicho Programa percibirán:

r Director $26.565 -
¡ Docente $ 17.325
¡ Auxiliar $9.817,50 -
V) que se adjunta documento del llamado para la presentación de proyectos los que serán

presentados en las oficinas de cada Inspección Departamental y el listado de escuelas, por

departamento, con resumen final detallando las necesidades de personal docente y no

docente, estimativo de alumnos y escuelas con Experiencia de Primer Ciclo, no incluyéndose
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el departamento de Maldonado en razón de existir un convenio con la Intendencia d.e

Maldonado que implica un formato particular para ese departamento;

VI) que el Departamento de Liquidaciones de Sueldos de la División Hacienda, a fojas 28,

informa los sueldos y costos que insumirían las compensaciones para 212 Escuelas del
Programa Verano Educativo/ 2013, cuya suma total asciende a $34.056.g57;
VII) que el Departamento de Contabilidad de la citada División informa que los créditos
presupuestales anuales caducan al 3 I I 12 de cada año, por lo que no correspond e realizar
informe de disponibilidad de rubro para eventuales compromisos a asumir a partir del
llOll13. El gasto de obrados podrá autorizarse al amparo de la excepción dispuesta por el
numeral 2 del artículo 17 del TOCAF ("Obras o servicios sobre cuya base sea única forma de

asegurara la regularidad y continuidad de los servicios públicos,,).

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

lo.-Aprobar la propuesta del Programa Educativo de Verano Año 2013, elevada por
Inspección Técnica, que se adjunta y forma parte de la presente resolución.

2".-Establecer que el citado Programa se extenderá del IOll alBl2l13 para los docentes y
del 14ll al7l2l13 para los niños, en el horario de O8:OO a 13:00.

3'.-Difundir por Circular e incorporar en la página web del Organismo. Cursar oficio al
Consejo Directivo Central comunicar a la División Hacienda y pase a la Inspección Técnica a

todos sus efectos."

Saludamos a usted atentamente.

i',. | 1tr1.

|, o,u. ."/;'Go,n""
ti ii Secreta ri{GeneraT

/mrs .*;ST'bcl'ffJff"'
c'E'l'P'

Mt Hé
Di General

G.S.R



PROPUESTA PARA PROGRAMA EDUCATIVQ DE
VERANO 2013

INTRODUCCIÓN:

El PROGRAMA EDUCATIVO DE VERANO se enmarca en las orientaciones de
política del CEIP propuestas para el período de2011-2015.
Constituye una línea estratégica paruIa concreción de objetivos pedagógicos respecto
a la promoción de aprendizajes relevantes y de calidad para todos los niños en una
escuela transformada en un espacio de participación comunitaria y de implementación
de políticas públicas de infancia.
Como línea estratégica, considera la necesidad de aumentar el tiempo pedagógico
entendido como condición necesaria para garantizar el derecho a la educacón-, el
fortalecimiento de los centros educativos, sus recursos y su capacidad colectiva de
iniciativa y de gestión.
Este programa desarrolla una experiencia de extensión de tiempo pedagógico a partir
de las necesidades de cada entorno, atendiendo el principio áe á"tonomía de cada
centro escolar. Contribuye a pensar un modelo de escuela que flexibilice tiempos,
espacios, ritmos, modalidades, atendiendo a las trayectorias reales de los alumnos para
procurar mejorar , así, sus aprendizajes.
La experiencia de Verano Educativo, en cada una dé" las escuelas determinadas en
forma previa, será seleccionada a través de un llamado abierto a maestros y profesores,
para la presentación de proyectos que puedan ser gestionados en el perioáo enero y
febrero con el objetivo de dar continuidad a la construcción permanente de
aprendizajes y el fortalecimiento de los equipos docentes.

DE PRIMER CICLO

Como en años anteriotes, el Programa Educativo de Verano inciuirá la "Experiencia
del Primer Ciclo" como espacio pedagógico potente que promueve la integüción. la
socialización, la profundización en la interacción escuela-farnilia y la posfuilidad de
desarrollar mejores aprendizajes en la lengua oral y escriia .n gfl-lpos de
aproximadamente 15 niños de primer ciclo escolar.
Desde la perspectiva de los docentes que han intervenido en esta experiencia se
destacan aspectos positivos: a) el desarrollo de los aprendizajes en lectura y escritura a
paftir de esjrat:gias lúdicas que permitieron promociones extraordinarias en rnarzo y
abril; b) la integración y socialización entre pares; c) la participación de las lamilias en
la propuesta de verano lo que redundó en el progreso académico de tros niños.
El Acuerdo de Inspectores a nivel departarnental seleccionará en forma previa las
escuelas sede del programa, según cupo asignado en el año 20i0 (Ver Circ. i5109 de
Inspección Técnica). En esta seiección se incluirán aquellos centros escolares que
realizarán la Experiencia de Primer Ciclo.
se adjunta documento del llamado parulapresentación de proyectos.



se llama a Equipos Docentes de todas las,escuelas, según cupo de docentes asignado.
lIi d" presentar propuestas para llevar adelante 

"r "r?r"grarna Educativo de verano2013, que se adjuná para esta propuesta..Estos trabajos serán presentadbt 
"n 

tur oficinas de caáa Inspección Departamental, apartft del26 de noviembre de2012hasta el5 de diciembre de 2012.Los proyectos tendrán las siguientes características:
Deberán ser ejecutadós en las Escuelas sede según iistado que cada Inspeccióndeterminará con anterioridad.

' El Equipo de trabajo básico para una población de i00 niños que realrnenteasistan estará conformado pol
A. Titurares: un Maestro Director, dos Maestros, dos profesores, ciosAuxiliares, con sus respectivos
B. Alternos: igual cantidad de ciocentes y auxiiiaresc' Las escuelas que desarrollen la Experiencia de primer ciclo podrán contarcon un cargo docente adicional.
Observaciones:
En anteriores ediciones del programa eclucativo de verano, se constató que sibien se registraba una inscripcioi de 100 niños, la asisitencia real al mismo fuemenor.
Por esta razón se estipula que:

' si la inscripción inicial es de 100 alumnos, ia inspección departamental podráotorgar nombramientos del Maestro Director, y de tres doc.entes (dos maestrosy un profesor de ed. Física).
' De constatarse que efectivamente conculle el cupo rnáximo de 100 alumnos,inscriptos, se otorgará el cuarto nombramiento.
' De acuerdo a ras necesidades constatadas, se podrá reajustar cargos quehabiliten la coberlura r-eal al Frograma Educativote verano, estableciendo latriangulación necesidades_ alumnás_ docentes.
" En ningún caso

. )_

Los docentes que deseen participar del FEV 2013 (programa Educativo deverano 2013), deberán 
_conformar equrpos autónomos pan Ia eraboración depropuestas en el marco del proyecto Departamental.

cada Inspección Deparlameniar abrirá una lista de docentes y no docentesalternatlva a efectos de cubrir los cargos que pudieran quedar vacantes. Eiperíodo de inscripciones para integrar estas iistas coincidiá*;t.ii"*"0" ;Jpresentación de propuestas ( del26lllli2 al 5l12/12).
Los proyectos estarán especialmente dirigidos a ninás de Nivel 5 (Inicial) hasta4o grado:
La temática base de ra propuesta deberá adecuarse al programa de EducaciónInicial y Primaria {aplicado (por e.jemplo: Proyecto pur@n el entendido que



un verdadero,proyecto escolar siempre corresponde a un determinado contexto
pedagógico, social y cultural e incluye objetivos específicos, que en este caso,

serán de corto alcance.
Se requiere, fundamentalmente, un abordaje con estrategias y formatos
variados que promuevan experiencias culturales a parlir de una propuesta

lúdica, atractiva, de disfrute, de afectividad y convivencia, donde se

aprovechen tanto los espacios institucionales como los comunitarios, Al decir
de Mari Carmen Diez Navarro 'o que se apueste a una experiencia sabrosa y
saludable, una escuela que dé paso a la escucha, a la relación, al placer, al

aprendizaje y a los afectos que trae consigo la vida de cada día".
Los proyectos incluirán una propuesta para el forfalecimiento de los

uprendizajes de los alumnos de Primer Ciclo. (Independientemente si la
escuela va a desuruollar dicha experienciu).
Esta Experiencia de Primer Ciclo estará integrada por grupos de no más de 15

niños.
Se considerarán Proyectos Innovadores, con carácter pedagógico, presentando

modalidades diferentes a las ya contempladas en anteriores Proyectos
Educativos de Verano. Se tendrán en cuenta los mismos criterios anteriormente
especificados.

3- DE LOS TRIBUNALES QUE EVALUARÁT{ LOS PROYECTOS¡

El Tribunal que actuará, a nivel departamental, en la selección de los Proyectos

presentados, estará formado por dos Inspectores (uno de ellos podrá ser el

Inspector Departamental) y un Coordinador de Educación Física.

Los Proyectos seleccionados serán considerados méritos para la carrera

docente.

Las escuelas que integrarán el Programa Educativo de Verano serán

seleccionadas en cada Inspección Deparlamental en Acuerdo de Inspectores

tomando en cuenta las caracteristicas y las necesidades de cada localidad,
En dicho acuerdo se determinarán los centros escolares donde se desarrollarála
Experiencia de Primer Ciclo. Así mismo se contemplarán Proyectos

Innovadores, de carácter pedagógico, que introduzcan modalidades alternativas
diferentes a las ya planteadas, como por ejemplo. el presentado por la
jurisdicción de Montevideo Este.

El número de escuelas seleccionadas no podrá superar el cupo asignado en el

año 20i0 y cada jurisdieción podrá implementar la Experiencia de Primer
Ciclo en cinco escuelas.

5- FINANCIACIÓN:

Los docentes percibirán un importe nominal - incrementado en un 10 0/o a los

montos percibidos en el PEV 2012- los cuales fueron los sigüientes:

DIRECTOR: $ 24.000 (pesos veinticuatro mil)
DOCENTE (MAESTRO o PROFESOR): $ 16.000 (pesos dieciséis mil)
AUXILIAR DE SERVICIO: $ 9.000 (pesos nueve mil)
La liquidación de haberes se efectuará en dos períodos.
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. 6. PLAZOS

Presentación de proyectos y equipos docentes: deI26 /1r/12 al 5 ll2l12
Actuación de Tribunales: del 6112112 al t2 l12lI2
Despeje de resultados: del 13 /lZlI2 al l4ll2l12
Ordenamiento de inscriptos :10 ll2l12
Publicación de ordenamiento: del 10 l12l12 al20 ll2l12
Elección de cargos: 2lll2l12

7. DURACIÓN:

El PEV se extenderá del 10 de enero al 8 de febrero de 201 3 paralos docentes.
Los niños concumirán desde el 14 de enero al7 d.e febrero de 2013.
En las fechas en que la escuela funcionará sin niños será para :

Las jornadas del 10 y 11 de enero estarán destinadas u progru-ar. inscribir
niños y ajustar todas las actividades que se realizarán durantelas semanas qlre
se desar¡olle el PEV.
La jornada del 8 de febrero tendrá como cometido la evaluación final del
proyecto y la reflexión docente sobre el impacto y los logros alcanzados.
Estos documentos de evaluación deberán ser entregados en cada Inspección
Departamental.

Se evaluarán todos los componentes del pEV, según lineamientos que
opoftunamente se comunicarán.

. 9. SEGUIMIENTO
l

Se considera la necesidad de contar con un Inspector Referente, quién en
coordinación con coordinador de Ed. Física, Nutricionista y Equipo de
Escuelas Disfrutables supervisará la etapa pre-ejecutiva, ejecutiva'y post_
ejecutiva de los proyectos presentados.

Este Inspector Referente fosaliz atá y realizará seguimiento especialmente en
aquellas instituciones con baja asistencia.

ANEXO 1

Pautas parala elaboración y valoracién de ros proyectos del programa
Educativo de Verano.

1. Colectivo docente

Se valora la conformación de un equipo de trabajo donde se potencien las
experiencias y fortalezas o formaciones complementarias de lo3 iocentes que
lo integren.

2. Propuesta de trabajo

2'l Integración curricular con actividades lúdico-recreativas y culturales



5

Se valoran específicamente las propuestas que incluyan o articulen actividades
lúdicas y recreattivas, así como aquellas que promueven actividades de
expresión artística y de conocimiento vivencial de experiencias culturales. La
integración de estas diversas actividades habilita el desarrollo de la
simbolización y estimulan el desarrollo de los niños.
Esta articulación con los contenidos curriculares a desarrollar potenciarán el
carácter educativo y formativo de la propuesta.

2,2Promoción de estrategias de convivencia

Se valorará la incorporación de estrategias que apunten a promover la
convivencia y los vínculos saiudables en el conjunto de niños que integren la
propuesta.
Para construir tales estrategias el establecirniento de acuerdos de
funcionamiento que serán construídos entre todos es un eiemento de capital
importancia. El análisis de las situaciones que puedan generar confllcto,
exclusión y sufrimiento por parle de algunos de los niños integrantes de 1a
actividad deben ser especialmente tenidos en cuenta.

3. Grupo/ Niños

Respeto a la singularidad y promoción de la grupalidad.

La experiencia del PEV habilita a un aproveohemiento de los tiempos y
espacios en una organización diferente, esto permite un estímulo a los procesos
de socialización secundaria indispensable para ia.integración de todo's los niños
a las propuestas educativas.
Este desarrollo de la socialización secundaria requiere en algu¡gg casos de la
participación de los niños en grupos pequeños así como el tiempo y trabajo
individual lo que permite la asignación de nuevos roles y la circulación de los
mismos dentro dei grupo. Estos mecanismos de distribución y aqunción de
diversos roies habilitan el desarrollo de las potencias y habilidades de los niños
y el lortalecimiento del grupo.

" Alianza pedagógica" con las familias

Se valorará en el Proyecto que se presente la incorporaoión de agtividades a
realizar con los padres que habilitena un vínculo más próximo entre los paclres
y la escuela.


