
Ad'nil.lstrr¡ción No;clonr,.l d e Educaclón Ptibllco
CONSEJO DE EDUCACIóN IMCIAL Y PRIMARIA

CIRCULAR N'67

Montevideo, 2I de julio de 2014'

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de oficina:

Para su conocimiento y efectos' cúmplenos

comunica¡ a usted que el Consejo de Educación lnicial y Pdmaria' en Sesión del dia

de la fecha ÍCoNSIDERADO N'1 - Acta N'40), de acuerdo a 1o info¡mado por la

División Jurídica, dispuso ap¡obar la interpretación de las Bases Pa:rticulares del

Concurso para p¡oveer en efectividad cargos de Inspectores de Zona del CEIP' que

se adjunta, p¡ecisa¡do que donde dice: "Art 24 7" 
' 

debió dectu: "Art 25 7"

Saludamos a usted atentamente'

SECREJARÍA GENERAL

Iutro. viM4 spinetli
P¡o Se\eta¡io

Mtro. Hé
Director G

-----!

Florit



lnterpretación de las Bases particulares del Concurso para Droveer en
efectividad carqos de lnspectores de Zona del C.E.l.P.

Art.3: inciso c:
1- La expresión "Direcc¡ón de Escuela Urbana" incluye, como es obvio, a

los Jardines de lnfantes.
2- Es requisito haberse desempeñado en el cargo de Dirección de Escuela

Urbana por un periodo contjnuo no inferior a tres años. Podrá ser Lrn

período discontinuo solo cuando se trata de M. D¡rectores que han
pasado a ocupar un cargo de lvl. lnspector.

AtI.24.7 | Publicaciones, becas y/o trabajos de investigación. Lo que sigue a
contjnuación en el enunciado no corresponde (error de tipeo).

AIt Z: El derecho obtenjdo por los concursantes para optar por cargos en
efectiv¡dad tendrá vigencia por tres (3) años. Esto refiere a tres elecciones de
cargos en efeciiv¡dad.

CRONOGRAMA:
1- Las '¡nscripciones se realizarán del lunes 2l hasta el 31 dé julio

¡nclusive, en las lnspecciones Departamentales del interior del pais y en
el Dpto. de Concursos en Montevideo, en elformulario remitido a esos
efectos. Se solicitará a los concursantes que al emitir su voto por el
delégado especifiquen claramente nornbres y apellidos, escuela donde
trabaja y teléfono de la misma, y de ser posible teléfono del docente
elegido, a efectos de facilitar su localización.

2- Entre los días 1 y 8 de agosto ios Acuerdos Departamenta es estudrarán
las inscripciones, así como también lo hará el Dpto. de concursos en
¡,4ontevideo.

3- El dia 11de agosto las lnspecciones Departamentales remit¡rán al Dpto.
de Concursos: 1- Listado de habilitados e inhabilitados; 2- Carpetas de
Mér¡tos correspondientes; 3- Votos de delegados. Serán responsables
de confirmar que la documentación envlada llegó en tiempo y forma al
Dpto. de concursos y rcalizaÉn los trámites pertinentes en caso de que
por algún motivo la misma no hubiera sido recibida.

4- Escrut¡nio de votos en el Dpto. de Concursos: 18 de agosto.
5- lvlartes 26 de agosto- Con el visto bueno de lnspección Técnica,

publicación de las listas de habilitados e inhabilitados para la notificación
de las m¡smas en las lnspecciones Dptales. del ¡nterior y en la oficina de
Concursos en lvlontevideo por un plazo de 10 días corridos, el cual
vence el 5 de setiembre.

6- Constitución de Tr¡bunales- 1 de setiembre. El Tribunal de valoración de
l\¡éritos debe finalizar su labor antes de in clo de las pruebas prácticas.

7- Prueba teórica de Ciencias de la Educación: lunes B de setiembre.
8- Prueba teórica de la dimens¡ón adminlsirativa: unes 15 de setiembre.
9- lnicio de la prueba práciica: ma¡1es 16 de setiembre


