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CONSE" O DE EDUCACIÓN IMCIAL Y PRIMARIA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR N"71
Montevideo, 29 dejulio de 2014.

Seño¡ Maestro-Inspector y/o Jefe de Oñcina:
pa¡a su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribf a

usted la R€solución N"1 - Acta Ext. N"73, adoptada por el Consejo de Educación
Inicial y Primaria, en Sesión del día de la fecha:

"VISTO: que en Sesión de lecha 21/7 /14 el Consejo de Educación Inicial y primaria
dispuso aproba¡- la interpretación de las Bases particulares del Concurso p:lJa
proveer en efectividad cargos de Inspectores de Zona del CEIP.
RESULTANDO: Inspección Técnica p¡opone, atento a lo solicitado por el CEIP y
luego de un exhaustivo a¡álisis de la situación, la modificación a par.tir del numeral
6 de dicha inte¡p¡etación, de acue¡do al siguiente deta.lle:

- 1 al 12 de setiembre/ 14............corrección de,'Méitos,'
15 de setiembre/ 14......_............prueba Administrativa

- I 7 de setiembre/ 14...................P¡ueba pl áctica
29 de setiemb¡e/ 14...................P¡ueba C. de la Educación

CONSIDEMNDO: que Ia Fede¡ación U¡uguaya de Magiste¡io (FUM), de acuerclo a lo
dialogado en ent¡evista mantenida con el CEIP y en el marco de la situación
coj,'untural donde muchos docentes ¡ealiza:ron el Cu¡so en el ajlo 2013 y se
encuentra¡ actualmente en condiciones de concursar, acuerda con ia propuesta
sobre la p¡ó¡roga de Ia fecha en la medida cle lo posible, con el fin ale asegura¡ Ltna
óptima preparación por parte de 10s concursantes.

ATENTO: a 10 expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1'.- Reconsidera¡ y modifica¡ a pa_rtir del numeral 6la inte¡pretación de las Bases
Pa¡ticulates del Concu¡so para proveer en efectividad ca¡gos de Inspectores de

Zona, adopÍada por el CEIP en Sesión de |echa 21/Z/14 (Circutar N.67/14) y
consecuentemente aproba¡ la propuesta clevada por la Inspccción TécDica que sc

detalla en el resultando de la p¡esente.

F



/

F

Ad,ml'tistr(¡ción No:clona.l d.e Educq.ción hibn rd
CONSEJO DE EDUCACIóN IMCIAL Y PRIMARIA

2".- Cu¡sa¡ oñcio a la Fede¡ación Uruguaya de Uagisterio, difundir por Circular,
inclui¡ en h bágina web y pase a la Inspección Técnica a sus efectos.

Saludamos a usted atentamente.

Mt¡o. Héct
Directo¡

Florit
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