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Memos, expedientes y Gestiones

• Memorando 31.19 Solicitud de información sobre la adjudicación de la sede de la XXIX 

Asamblea Nacional de de Delgados.

• Memorando 32.19 Solicitud de gestión de  información a través de  CODICEN a Corte 

Electoral sobre resultados de elección de Delegados a ATD CEIP de Noviembre de 

2018.

• Memorando 33.19 Solicitud de reimpresión y distribución a las escuelas de Guía de 

Educación Sexual y Mapa de Ruta frente a situaciones de maltrato y abuso sexual de 

niños, niñas y adolescentes detectados en el ámbito escolar. Cumpliendo con mandato 

de Asamblea Nacional.

• Memorando 34.19 Adjudicación de Sede para Asamblea Nacional de Delegados. Se 

vuelve a presentar frente a retraso en la gestión.

• Memorando 35.19 Solicitud de gestión para conferencia de la Dra. Flavia Terigi en XXIX 

Asamblea Nacional de Delegados. 

• Respuesta a expediente sobre Elecciones de Cargo y Ley de Confidencialidad. La Mesa 

permanente en atención a lo resuelto en  XXVIII Asamblea Nacional solicitó publicar los 

nombres en las listas de ordenamiento para elecciones de cargo. La Secretaría General 

del Consejo contestó que esto era incompatible con la Ley de Confidencialidad. A través 

de este documento la Mesa Permanente  fundamenta que esto no es así, ya que solo se

pide la publicación de  nombre y apellido, lo que no constituye dato sensible. La no 

publicación de este dato lesiona el derecho de los docentes a realizar los reclamos 

sobre ordenamiento en tiempo y forma.

• Respuesta a expediente sobre Edad de Ingreso a la escuela. La Mesa Permanente se 

expide en forma negativa al documento presentado por el Consejo de acuerdo con lo 

resuelto en la XXVIII Asamblea Nacional de Delegados, presentando los argumentos 

emanados de esta Asamblea y de las ATD por escuela.

• Respuesta a expediente sobre solicitud de creación de un ámbito de discusión sobre el

tema Salud laboral en la órbita del CEIP con participación de delegados de la ATD. Se

nos había respondido que existía un ámbito bipartito CODICEN – CSEU sobre este tema

y que el mismo no era competencia de la ATD. A través de este documento la Mesa

Permanente fundamenta por qué es necesario este ámbito a nivel CEIP y por qué sí



compete a la ATD expresarse sobre la Salud Laboral de los y las docentes en tanto

órgano asesor del Consejo “con capacidad propositiva e iniciativa frente a temas de

Educación  en  general”  (Ley  de  Educación  18.437).  Entendemos  que  la  salud

ocupacional de los y las docentes es un tema educativo

• Respuesta a Expediente sobre cantidad de niños por grupo. El Consejo solicita a través

de  expediente  que  se  fundamente  lo  solicitado  el  18  de  diciembre  por  esta  Mesa

conforme a lo mandatado por la XXVIII Asamblea Nacional. A través de la respuesta

realizada el 3 de Abril la Mesa expone fundamentación acorde a las resoluciones de las

Asambleas Nacionales.

• Respuesta  a  expediente,  reiterando  la  solicitud  de  convocatoria  a  participar  en  las

comisiones para las que el CEIP dispuso citar a este órgano asesor, a saber: Comisión

de  seguimiento  de  Programa  APRENDER;  Tiempo  Extendido;  Programa  Maestros

Comunitarios y Derechos Humanos. Cabe consignar que esta última comisión nunca fue

instalada.

• Se realizan sucesivos contactos con el Departamento de Compras y Licitaciones por

adjudicación de sede para XXIX Asamblea Nacional de Delegados, a fin de orientar las

condiciones requeridas para el desarrollo de esta instancia. 

Entrevista con  Directora  General  Mag.  Irupé  Buzzetti por  retrasos  en  gestión  para

adjudicación de sede.

• Entrevista con equipo de Consejero electo. Se plantean los siguientes puntos: 

- Sede ATD Nacional. Se procurá rapidez en la gestión para no atrasar la instancia.

- Mapa de Ruta, participación en modificaciones. 

-  ATD extraordinaria por Plan Nacional de Educación, solicitada a través de CODICEN.

De acuerdo a lo planteado en DSPE CODICEN. No tienen conocimiento del asunto.

- Circular 9 del CEIP. Se evaluará modificación. 

- Solicitud de Borrador de Hoja de ruta de INDI. Nos lo enviarán

- Participación en Comisión de Salud Laboral. Es ámbito Bi partito de CODICEN CSEU.

Se explicitan fundamentos para crear un ámbito en CEIP con participación de la ATD

Participación en Comisiones

• 2  de  Abril.  Comisión  de  Evaluación  de  los  actos  de  Elecciones  de  Cargo a

comienzo  del  año  lectivo.  Representantes  de  FUM  plantean  denuncias  sobre

condiciones adversas para desarrollar dichos actos  en Canelones Oeste y Montevideo.

Otra dificultad evidenciada fue los cambios de fecha sobre la marcha que afectó a los



compañeros que debieron trasladarse. Se observa con gran preocupación la diversidad

de interpretación y aplicación de normativa referente a elecciones de cargo, tal como

este órgano viene advirtiendo en reiteradas oportunidades. Se define crear una comisión

que analice la normativa vigente para unificar criterios a nivel nacional con la integración

de Jefes de Departamentos de todas las Jurisdicciones e Inspección técnica.

• 8  de  Abril.  Comisión  de  Colonias  y  Campamentos  escolares. Participan  Fabián

Estabillo  y  Elbia Pereira por FUM, José Barrios y  Graciela  Caballero por Inspección

Técnica, Consejero Héctor Florit, Asesora de Educación Física Prof. Marta Machado, por

Mesa Permanente Teresita Rey Y Magdalena Peinado. 

Se plantea que la referente por técnica será a partir del momento Graciela Caballero en

lugar de José Barrios. 

Se establece la agenda para próximas instancias: 

- Condiciones generales de funcionamiento; Calendario anual, períodos de recesos y

licencias. Carga horaria, tandas.

- Perfil del docente acompañante.

- Acceso y registro en Gurí.

- Llamados y provisión de cargos.

Se discute acerca de la implicancia reglamentaria de lo que se resuelva en este ámbito.

La  FUM sostiene que lo  que emane de esta  comisión  debe pasar  por  comisión  de

Normativa. La Mesa Permanente plantea su discrepancia frente a este procedimiento ya

que cada Comisión tiene la potestad de resolver al estar integrada por representantes

del Consejo, de Inspección Técnica, del órgano asesor docente y sindical. Solo deberían

realizarse consultas en caso de mediar dudas de carácter reglamentario.

• 25 de Abril. Segunda reunión de Comisión de Colonias y Campamentos. Asisten:

José Barrios  por  Inspección  Técnica,  Marta  Machado,  Fabián Estabillo  (FUM),  Mirta

Frondoy, Teresita Rey y Magdalena Peinado (Mesa Permanente).

Se plantea en primer lugar resolver el receso para Escuelas Campamento de este año

por la premura de tiempo. Se decide realizarlo en Julio al  igual  que el  año pasado,

previendo que se cambiará al 2020. 

Se  trabajará  en  nueva  reglamentación  que  unifique  criterios,  pero  mantenga  las

diferencias para respetar las especificidades de las propuestas. Se intercambia en torno

a los calendarios. La Mesa permanente plantea que con respecto a este tema no tiene

postura.  Se  revisa  Reglamento  de  Colonias.  Se  modifican  artículos  31  y  32,  que



especifican el calendario. Se establece que se regirá por el mismo calendario de todas

las escuelas y jardines. Se discute acerca de Verano Educativo y las condiciones para

su funcionamiento. 

Se  acuerda  en  que  es  prioridad  discutir  y  generar  un  documento  acerca  de

Fundamentos  y  objetivos  de  las  Propuestas  de  Aula  extendida  (Colonias  y

Campamentos). En base a estos conceptos se establecerá la reglamentación.

Se acuerda  convocar  a  equipos directores  de Colonias  Escolares  y   Campamentos

Escuela para recoger sus aportes y definir especificidades de cada uno delos centros

que funcionan en este régimen.

Reuniones 

• 14/3 Mesa Permanente. Se evalúa la instancia de ATD Departamentales. Informe de

Coloquio  de  Inspectores.  Informe  de  reunión  Inter  Mesa.  Análisis  de  Circulares  de

Técnica sobre Segundas lenguas, tecnología educativa y lineamientos para intervención

en inicial  4 y 5. también se analiza en nuevo protocolo para asignación de vales de

transporte y ordenamiento para el área artística Circ N.º 1 de Secretaría General. 

• 22/3 Planeamiento educativo. Informes de Memos enviados y de reunión con Consejero

Electo. Se plantea la discusión sobre Plan único de Educación y como debe definirse.

Comisión convocada por MEC por encomendamiento de Congreso.. COMINE, ANEP,

OPP. (Se pregunta por qué OPP. Se responde que es por presupuesto y aporte de como

proyectar).

• 25/3 Mesa Permanente. Se informa y discute en base a la participación en el espacio de 

Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo de CODICEN (DSPE) y la propuesta de 

Plan Único de educación y cómo implementar su discusión. La compañera Jorgelina 

informa sobre la presentación de la Malla Curricular para el Programa de Formación 

magisterial.

• 26/3 Mesa sobre Inclusión. Derechos Humanos de CODICEN y representantes de 

Eurosocial. Otras ATD. Se presenta la propuesta y se pide a las ATD representadas 

(CFE; CETP Y CEIP) su mirada sobre el tema Inclusión educativa. La agencia brindará 

apoyo técnico en tres líneas implementación de Guía de Unesco, Formación docente y 

caja de herramientas para la práctica educativa.

• 2/ 4 INEED. Mesa Seguimiento sobre Encuesta de Salud Ocupacional. Se presenta el 

proceso a través del cual se llegó a la encuesta. Proceso de difusión. Tiempos de 

aplicación. La Mesa Permanente plantea la necesidad de realizarla en tiempo 

remunerado.



• 4/ 4 Planeamiento Educativo. Se presenta documento borrador sobre Progresiones de 

aprendizaje. Se plantea que es importante dar una discusión participativa sobre el tema 

y se encomienda a la Mesa Permanente presentar una propuesta en este sentido. Se 

discute sobre su relación con Marco curricular. La Mesa plantea sus discrepancias en 

cuanto a lo que implicaría realmente la Participación.

• 8/4 Mesa Permanente. Análisis de Borrador de Estatuto del Funcionario docente. 

Incorporaciones y modificaciones en base a resoluciones de ATD. Progresiones de 

Aprendizaje.

• 10/4 INEED Presentación de Informe sobre el estado de la Educación (Aristas 2015- 

2016). Insumo para nuevas investigaciones. Se plantea la posibilidad de profundizar 

investigación en variables no tenida en cuenta.  

• 23/4 Mesa Permanente. Reunión con Inspectora Técnica Selva Pérez. Asume Cristina 

Figueredo debido a renuncia de Ana Galaso. Se acuerda en planteo par DSPE sobre 

discusión de Progresiones de Aprendizaje, se deberá solicitar instancias extraordinarias 

de ATD por Escuela, ATD Departamental y Nacional. El tema se llevará a la próxima ATD

Nacional ordinaria.

• 25/4 Planeamiento Educativo. Se presenta documento de trabajo “Hacia una política 

integral de formación permanente para los docentes de la ANEP” Se intercambia acerca 

de posturas sobre formación docente y formación permanente. Se enviará a Romano un 

compendio de resoluciones de la ATD en este sentido. 

Otras acciones

Síntesis departamental de Montevideo y Río Negro

Síntesis Nacional


