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SÍNTESIS NACIONAL DE LAS ATD POR ESCUELAS DEL 16 DE 

DICIEMBRE DE 2019 
 

 

 

Cantidad de docentes en escuelas, jardines de infantes y agrupamientos 

rurales que participaron de ATD: 15.780 

 

 

Cantidad de actas de jardines de infantes y agrupamientos rurales 

presentadas: 1.418 
(Los agrupamientos rurales que nuclean varias escuelas presentan una sola acta) 
 

 

Cantidad de Asambleas de profesores de Educación Física: 27 

Cantidad de profesores que participaron en estas Asambleas: 733 

 

 

 

Cantidad de Asambleas de profesores de Educación Artística: 22 

Cantidad de profesores que participaron en estas Asambleas: 385 

 

 

 

Total de docentes participantes: 16.898 

 

 

Total de actas presentadas: 1.467 
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Tema 1:  Colonias Escolares y Campamentos Escuela 
 

1. I) Para las escuelas y jardines de infantes en general 

A.  

¿Conocen las propuestas de Colonias 
Escolares y Campamentos Escuela?  

 ¿Han participado de las mismas?  

SI   7318 NO 2262 SI 6106 NO 2842 

En caso positivo: 
B. ¿En qué Colonia o Campamento participaron? 
 

Malvín 567 

Piriápolis 603 

Raigón 266 

Iporá 157 

Arapey 438 

Parque del Plata (Canelones) 339 

De las Sierras (Lavalleja) 263 

Algunas 150 

Todas 22 

Ninguna 24 

 
C. ¿Qué valoración hacen de la propuesta? 
 

• Excelente propuesta.  

• Muy buena. dinámica e interesante. Se destaca el trabajo del equipo organizador el cual 
atiende al niño en forma integral. Potencia aprendizajes, valores, convivencia y vínculos. 
Tiende a elevar la autoestima de los alumnos, lo cual se logra a través de actividades 
planificadas, diversas y motivadoras. 
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• Positiva, planificada dinámica, enriquecedora para el alumno. Placenteras, motivadoras 
con gran valor pedagógico. 

• Facilitadora de la integración y el intercambio social. Permite el disfrute y la convivencia. 
• Los campamentos deberían tener la misma duración que las Colonias. 

• Las valoraciones difieren de una experiencia a otra, dependen de la organización, 
preparación y recursos que contaban cada una de ellas, pueden ser excelentes o 
desastrosas. 

• Las colonias son más integradoras con otros centros educativos. 

• Como recomendación: se hace necesaria la comunicación previa entre docentes 
implicados (de aula y Colonia) para coordinar sobre los intereses de cada grupo. 

• Los campamentos educativos resultan más atractivos que las colonias escolares dada la 
formación de los líderes, las propuestas y la continuidad del personal a cargo. Consideran 
oportuno que sean tres días y no una semana.  

• Se valora la posibilidad que brinda a los niños de todo el país y de todas las categorías 
escolares, de viajar y conocer diferentes lugares e interactuar con otros. 

• Son instancias que permiten al niño un desarrollo integral, donde la convivencia se 
potencia, se refuerza y disfruta.  

• En caso Colonias, se sugiere que la propuesta sea más lúdica y recreativa. 

• Campamentos: muy buena organización. No quedan espacios libres que provoquen 
desorganización, ni tiempos que generen conflictos. Promueve el conocimiento y 
apropiación del patrimonio natural del país  

• Tanto en Colonias como campamentos la alimentación es variada y saludable. 

• Fomentan el trabajo en grupo, compañerismo. Que los alumnos rurales tengan prioridad 
para ir a colonias, ubicadas en ciudades, ya que es lo novedoso, ya que los campamentos 
no aportan cosas novedosas para alumnos que viven en espacios sumamente amplios y 
naturales. 

• Colonias con un trabajo muy intenso, debe haber más espacio para tiempo libre. 

• Sugerencias: Alimentación para celíacos. 

• Debe difundirse más la propuesta para Educación Inicial. No atienden a la propuesta con 
atención a la diversidad. 

• Interesante, atractiva. 

• Se solicita más recursos a las colonias del CEIP ya que se ve claramente que el dinero 
destinado a los campamentos es mayor. 

• Falta adecuarse a las escuelas de fonoaudiología, con capacidades diferentes. 

• Oportunidad para los niños y docentes de intercambio con otras escuelas.  

• Propuestas adecuadas, disfrutables y variadas adaptadas al nivel de los niños. 

• Son instancias muy provechosas, y si bien las colonias son diferentes a los campamentos, 

ambas propuestas tienen actividades altamente recomendadas. 

• Las propuestas son consideradas sumamente valiosas para la comunidad educativa pero 

no todas resultan de fácil acceso, menos si los grupos que solicitan la propuesta no son de 

6°. 

• Importantes problemas en lo edilicio (Instalaciones, baños inadecuados, faltan elementos 

de infraestructura) 

• En algunos momentos los horarios de actividades son excesivos 

• Las colonias son más estructuradas y se pide más control por parte del CEIP, 

especialmente higiene. Los Campamentos son más libres 

• En algunos casos las propuestas carecen de un hilo conductor. 

• Es necesario personal capacitado en recreación. 
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• Mala calidad de alimentación. 

• Discrepancias con la presencia de actividades de recreación en Colonia Malvín y Arapey. 

• En algunos casos se presentan dificultades organizativas 

• Algunas presentan muchos momentos de tiempos libres. 

• Dificultades para establecer referentes durante la estadía debido a la modalidad de 

cambios de turno propias de las colonias. 

• Deberían permitir cierta flexibilidad en los días de asistencia acorde al nivel que concurre 

(cupos, etc). 

• Profundizar en el abordaje de la discapacidad y accesibilidad. Solo Raigón tiene 

accesibilidad 

• Escaso personal. 

• Las Colonias no tienen propuestas adecuadas, son estructuradas, no pedagógicas. Se 

considera que cinco días son excesivos. El personal debe ser adecuado y con formación. 

No hay formación adecuada para lo que debería ser una propuesta de aula expandida. No 

prioriza lo lúdico y no se adapta al contexto. Se deberá utilizar mejor los recursos y 

espacios. 

• Los Campamentos son mejores propuestas, menos estructurados, observándose 

propuestas acordes al área y mantienen interés por los 

• La experiencia no correspondió a nuestras expectativas. 

• En las colonias las propuestas son muy teóricas, faltan actividades prácticas, no se 

aprovechan los espacios. 

• Excesiva labor docente del acompañante 

• Propuesta poco atractiva 

• Mejor organización de turnos docentes, horario de participación y descanso 

• Mejorar periodicidad 

• El acceso debe ser más equitativo y frecuente para todas las escuelas del país 
independientemente de su categoría  

• Al momento de elaborar la agenda tener en cuenta las distancias, horas de viaje y 
alimentación. 

• Que las coordinaciones sean directas con el centro educativo 

• Los campamentos deberían tener mayor extensión en días  

 

• Observación: En muchos colectivos se confunde lo que es un campamento escuela con 
los campamentos educativos tercerizados. 

 

 
D. ¿Consideran que estas propuestas potencian los aprendizajes?  

 

SI NO Abstenciones 

12579 326 1433 

 

Fundamentos: 

• Enriquece la integración de los grupos, permitiendo el conocimiento de nuevos entornos 
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y personas, fortaleciendo el grupo, mediante propuestas interesantes, colaborativas y 

enmarcadas en temáticas atractivas al conocimiento.  

• Para muchos niños es la única oportunidad que tienen de salir y conocer otros lugares. 

Se aprende la importancia de los valores fundamentales: convivencia con los 

compañeros y maestros, experimentación, generando autonomía e independencia. 

• Favorece la integración y cooperación entre compañeros, en los diversos formatos se 

puede apreciar que se adecuan, por parte del equipo técnico, los contenidos 

programáticos, se promueve valores. Se estimula la Socialización, ampliación de la 

cultura y del mundo, además de fortalecer la convivencia. Derecho al disfrute de la 

experiencia para nivel inicial, fortalecimiento de la personalidad. 

• Permite tener experiencias significativas desde lo motriz, social y lo cultural -cognitivo. 

• Propuestas que involucran todas las áreas, riqueza social, hábitos, valores y vínculos. 

• Fortalecen la convivencia grupal, integración, autonomía. Desde la inclusión se 

democratiza el acceso a experiencias oportunas potenciando los aprendizajes y 

fortaleciendo vínculos. 

• Favorece el trabajo cooperativo, resignifica hábitos de higiene y alimentación. 

• Desarrolla las capacidades emocionales de niñas y niños favoreciendo aprendizajes 

• Depende de las propuestas que se generan en las diferentes instancias. Igualmente, es 

fundamental mantener y ampliar las propuestas de campamentos (educativos o 

escuelas) dado su valor formativo, en estrategias de convivencia y de construcción de 

entornos democráticos. A su vez, sería imprescindible que existiera un campamento 

escuela por departamento. 

• Debido a la integralidad de los sujetos en los diferentes espacios de aprendizaje. Cuanto 

más diversos son más aprendizaje ocurre. Fundamental experiencia para estudiantes de 

escuela especial. 

• Potencian aprendizajes desde lo lúdico creativo. 

• Propuestas contextualizadas en base a proyectos, de manera lúdica bien diseñadas, 

atendiendo a la diversidad 

• Se potencia el Programa de Educación Artística y Educación Física 

• Los aprendizajes se potencian desde lo vivencial, complementando los trabajos 

institucionales de donde proceden los niños 

• No sería conveniente realizarlo la última semana de clase.  

• Las colonias no presentan un valor relevante desde lo pedagógico. 

• Deberían desarrollarse en el primer semestre. 

• Que se remuneren los días en los que se concurre. 

• Tendrían que ser disponibles para todas las escuelas sin tener en cuenta las categorías. 

• Es una oportunidad que por medios propios sería imposible acceder. 

• Modalidad de trabajo que motiva, involucra e integra a todos los alumnos desde la 

diversidad de intereses y capacidad de aprendizajes. 

• Se trabaja la profundización del conocimiento empleando como estrategias la 

observación directa, la exploración e investigación. Alumnos activos. 
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1. II) Para todos los colectivos docentes   

A) En cuanto a los niños que concurren, consideran que las propuestas deben 

habilitarse para:  

Todos los niños de inicial a 6° Solo de primaria De 4° a 6° año Abstenciones 

9295 1238 4131 697 

 

Fundamentos: 

• Debe ser una oportunidad para todos, niñas y niños de todos los grados, a fin de afianzar 

confianza, vínculos, desarrollo de autonomía, mejora convivencia y aprenden hábitos. 

Las jornadas para compartir deben ser trabajadas desde el inicio de la escolaridad para 

desarrollar y potenciar la convivencia escolar. 

• A favor de que sea para todos, las docentes que guían las propuestas están capacitadas 

para proponer actividades acordes a cada edad. 

• En las escuelas rurales unidocentes se considera que los niños se sienten parte de un 

solo grupo y no se comprende porque algunos pueden asistir a campamentos y otros no, 

por lo que sería conveniente revisar la modalidad en este aspecto. 

• Es fundamental darle importancia a la integración y desarrollar la autonomía desde los 

más pequeños, habilitando diversos ámbitos de expresión. 

• No concurrir al mismo bioma donde viven. Realizar un relevamiento a las que se le 

asignan “viaje” en el año de modo que la distribución sea equitativa. 

• Implementar en el Departamento de Rivera Campamentos educativos, así los niños de 

Educación Inicial a tercer año puedan concurrir y además con fácil acceso.  

• Es opción del docente la concurrencia a dichas instalaciones a través de una inscripción 

previa. Por tanto, el docente evaluará las características del grupo a cargo, distancia 

desde el centro educativo al campamento y/o colonia, edad de los alumnos, modalidad 

de concurrencia. 

• Se requieren auxiliares en grupos de inicial, para poder incluir esta franja etárea en 

campamentos. 

• Solo primaria, no inicial porque las instalaciones no son adecuadas. 

• Debido al pernocte las propuestas de Colonias y campamentos deben de ser alumnas/os 

del segundo ciclo. 

• La asistencia de alumnos de las clases de inicial y primer ciclo está limitada por 

inseguridad familiar, tornándose una propuesta para pocos alumnos. 

• Son muy pequeños y pueden extrañar, por ser dependientes para el aseo personal e 

integrarse a las distintas actividades. 

• Los niños pequeños presentan mayores problemas de salud y son más dependientes de 

la familia. 

• Se sugiere que se les brinde la posibilidad de viajar a los niños pequeños, pero que se 

pudiera viajar con las familias. 

• Si la propuesta de colonia es de inicial a sexto año, la reglamentación de salidas fuera 
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del departamento debe habilitar que realmente se cumpla, debiendo modificar el Art  

• Incluir niños de primer ciclo en campamentos ubicados a menos de 100 Km. 
 

B) En cuanto a la infraestructura  

¿Consideran que deben aumentarse la cantidad de Colonias y / o Campamentos de 

Primaria?   
 

SI NO Abstenciones 

13628 1444 1035 

 

Sugerencias: 

• Optimización de la organización del cronograma para que todas las instituciones que 

manifiesten interés de participar, puedan efectivamente realizarlo, realizando una 

distribución equitativa.  

• Deberían habilitarse más campamentos y colonias al norte del Río Negro. Colonias y 

campamentos por Departamento.  

• Se sugiere corredor termal, estancias y chacras turísticas. 

• Convertir escuelas rurales cerradas en espacios para campamentos y colonias. 

• Reacondicionar en su totalidad la Colonia de Piriápolis. Facilitar el acceso a los traslados, 

tiempo y distancia. 

• Aumentar las tandas a nivel departamental estos espacios.  

• Que se extendiera a todo el país y se pudiera rotar alumnos a otros puntos cardinales. 

• Crear convenios con lugares para que los niños puedan concurrir. 

• En cada departamento debería haber Colonia o campamento, para que haya 

• Igual posibilidad de asistir.  

• Se considera que deben tener adaptaciones para que concurran los niños de nivel inicial. 

• Recursos materiales y humanos adecuados. 

• Permitir mayor equidad en el acceso, ya que muchas escuelas no son seleccionadas 

para participar de la propuesta. 

• Los niños deben tener la posibilidad de concurrir al menos una vez al año. 

• Establecer un cronograma a nivel de inspecciones departamentales donde cada escuela 

tenga la oportunidad de concurrir a colonias o campamentos al menos, cada 2 años. 

• Que en cada Colonia o Campamento cuente con asistencia médica eficiente. 

• Invertir en mejorar lo ya existente, promover el ámbito lúdico de aprendizaje con equipos 

técnicos idóneos en el tema.  

• Campamentos rurales para niños urbanos. 

• Consideramos que las colonias que ya existen deben continuar y deberán de tener las 

condiciones propicias para la tarea. 

• Sugerimos que se incluya como campamentos: la Quebrada de los cuervos, Pueblo 

Enrique Martínez (La Charqueada) en el departamento de Treinta y Tres, la Laguna 

Merín en Cerro Largo. 
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• Viáticos pagos para realizar dichas salidas. 

• Mejorar accesibilidad. 

• Se considera esencial que sea un lugar que cumpla con todas las características para 

atender las necesidades de los niños, incluidos profesores, recreadores que apoyen a 

los docentes. 

• El transporte resulta caro, se debería implementar la adquisición de coches por primaria 

para hacer más accesibles los viajes. 

• Debería generarse convenios de primaria con otros centros y entes públicos. 

• Progresivamente aumentar la cantidad de colonias, llevándolas al norte. 

• Contemplar las Escuelas Rurales. 

• Crear campamentos en el norte del país. 

• Hay un proyecto de la Escuela 40 de Artigas para construir cabañas para realizar 

campamentos en la ciudad de Artigas. 

• Se propone que cuando se cita a una escuela rural se incluya a las demás escuelas del 

agrupamiento. 

• En los deptos. de Rocha y Treinta y Tres se cuenta con espacios diversos que pueden 

ser utilizados para estas modalidades. 

• Se debe reivindicar las pasantías en Centros Rurales que contribuyen a la formación 

integral. 

• El Parque de la Fortaleza Santa Teresa sería un lugar apropiado y cuenta con 

infraestructura como para la implementación.  

• Sería productivo aumentar el número en el interior del país posibilitando que los niños 

conozcan otras realidades. 

 

 

C) En cuanto a los docentes que acompañan a los niños (maestros de la clase, 

profesores, equipo director):  

Se debe pagar una 

compensación por 

asistir 

Debe darse el 

equivalente en días 

de licencia por asistir  

La concurrencia 

debe ser 

voluntaria 

Otros Abstenciones 

11007 3018 1978 1168 460 

 

Otros: 

• Que sea paga, pero que pueda ser un maestro de otra clase el que concurra 

voluntariamente. 

• Que se otorgue el día posterior a la salida de manera reglamentada y otro a acordar con 

el equipo de dirección, tanto para docentes como para niños. 

• Que los docentes opten si desean percibir la remuneración correspondiente o los días. 

• Que a los docentes que acompañan se les otorgue días por 70.10 del EFD y suplente 

por 662, o que paguen los días, o que se reciba viático. 
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• En caso de no ser remunerado dar licencia equivalente en días y que no afecte la 

actividad computada 

• Compensación de acuerdo a los días de campamento y la nocturnidad. Que los días de 

compensación no afecten presentismo, ni partidas del área, jubilación ni el normal 

funcionamiento. 

• Contando como horas extras, el docente elige si prefiere una compensación económica 

o días de licencia.  

• El voluntariado debe ser para todos, incluso para la directora de la escuela. En ningún 

caso debe ser obligatorio. 

• Abonar campamento de 2 días y 1 noche = una sala Aprender como mínimo. 

 

D) Con respecto a los equipos directores de Colonias y Campamentos: 

 

Se está de acuerdo con 
propuesta del borrador 
de Reglamento  

El director siempre 
debe ser un 
maestro/a 

La dupla debe ser Maestro y 
Profesor de Ed. Física sin 
importar cuál de ellos sea 
Director o Sub director 

Abstenciones 

3218 3221 7394 1716 

Otras propuestas: 

• El director debe ser un maestro y el Sub director un Profesor de Ed. física. 

• Al cargo de Director se deberá acceder a través de concurso. 

• El Prof. de Ed. física debe tener curso y concurso de directores 

• Colectivo de profesores: sugieren que el director y subdirector sean profesores de 

educación física. 

• Se considera importante la conformación de la dupla pedagógica (maestro- profesor), 

por lo que se propone que el director siempre posea título de maestro. Sería importante 

considerar al profesor de Educación Física como profesor adjunto a la dirección por su 

especificidad, sin tenerlo en cuenta dentro del escalafón de directores por los obstáculos 

que puedan presentarse posteriormente en los movimientos dentro de este escalafón.  

• En las Colonias Escolares el director debería ser siempre maestro y el subdirector podría 

ser indistintamente maestro, profesor de Educación Física, Profesor de Artística con 

título de grado y formación específica.  

• En los campamentos podrían ser directores o subdirectores indistintamente si son 

maestros, profesores de educación física y artística con título de grado y formación 

específica. 

• Maestros con formación específica para colonias (recreación) 
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• El profesor y maestro deben tener las mismas potestades. 

• Docentes de Ed. Artística reivindican la posibilidad de ocupar lugares de Dirección en 

Colonias y Campamentos Escolares. 

• Que uno de los docentes tenga formación en ludo pedagogía o formación en Educación 

Artística 

• Estamos de acuerdo con la propuesta 3, con el agregado de que uno de los docentes 

del equipo, tenga formación específica en recreación (tecnicatura). 

• Se debería tener en cuenta a los titulados o licenciados o técnicos en recreación, es una 

formación dentro del área y pueden aportar mucho. 

 

E) Con respecto a los cuerpos inspectivos 

 

De acuerdo con propuesta 
del Borrador (1) 

De acuerdo con 
propuesta de ATD (2) 

Otras Propuestas Abstenciones 

5087 6029 330 3863 

 

Fundamentos: 

• Consideramos que deben ser profesionales idóneos los que se encarguen de supervisar 

y orientar para que las propuestas realmente sean atractivas, creativas e innovadoras, y 

que puedan funcionar como disparadores de propuestas lúdicas. 

• Que tengan la posibilidad de especializarse en aspectos referidos a este tipo de 

instituciones y que se conforme un equipo que apunte a la coordinación y no a la 

inspección.  

• Que se conforme un equipo de inspección que valore las propuestas docentes.  

• Otra propuesta: Lo de la ATD más un inspector solo para las colonias de vacaciones. 

• Cada inspector debe supervisar en su área. 

• Deben tener experiencia en las dos modalidades. 

• Tribunal conformado con Docentes, Inspector, Prof. de Ed. Física e idóneos 

• Un colectivo, considera que el cuerpo inspectivo del departamento donde hay colonias o 

campamentos conocen mejor la realidad. 

• Los que votan a favor del criterio de ATD, están de acuerdo que se cree una unidad 

técnico administrativa para que oriente, regule y supervise los distintos aspectos de las 

Colonias, Campamentos y Pasantías Rurales. 

• Se valora la inspección interdisciplinar (departamental, de zona, artística, educación 

física). 

• La inspección debe funcionar a nivel nacional para que la propuesta sea supervisada 

bajo la misma óptica.  

• Es importante que el Inspector de Ed. Física integre el equipo de supervisión. 
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• Es necesaria mayor especificidad en la supervisión de todos los aspectos del 

campamento o colonia: higiene, alimentación, cronograma, seguridad, seguimiento, 

propuestas pedagógicas recreativas y materiales. 

• Quien evalúe debe ser idóneo y abordar los aspectos fundamentales con conocimiento 

pertinente, con continuidad en el tiempo para acumular experiencia y sostener 

permanencia. 

• Todos los docentes debemos ser evaluados con similares criterios. 

• El equipo director de las escuelas que asisten a los campamentos o colonias deben 

poder evaluar. 

• Que la unidad técnico administrativa esté incluida la visión integral con participación 

activa de maestros.  

• Las tareas delegadas a los Inspectores de Zona son demasiadas y no logran cumplirlas 

en tiempo y forma, por lo tanto, consideramos que debería conformarse una unidad 

específica. 

• La existencia de una Inspección Nacional, debajo de este equipo de inspección en donde 

se contemple las especificidades de los docentes que trabajan en cada institución. 

• Se debe redefinir la inspección.  

• Deben seguir siendo los Maestros Directores e Inspectores los supervisores de los 

Equipos de Campamentos y Colonias, manteniendo el rol correspondiente. 

• Se propone designar un inspector referente en cada jurisdicción departamental donde 

existan Colonias y campamentos escolares. 

 

F) Con respecto al régimen de trabajo: 

 

De acuerdo con esta forma 

de organizar la carga horaria 

diferente en Colonias y 

Campamentos 

Deben hacerse turnos 

de ocho horas en 

ambas propuestas 

Otras propuestas Abstenciones 

6919 2986 872 5047 

 

 Fundamentos: 

• Se cree correcta esta propuesta (ítem 1) debido a la demanda que implica el traslado de 

los docentes. Principalmente, en horas nocturnas. De todas formas, cabe aclarar que 

ninguno de los docentes presentes, ha trabajado en este tipo de cargos. 

• A los Docentes que van acompañando, no se les debe exigir estar en todas las 

• propuestas de cada turno. Su rol debe ser colaborativo y no de participación en todos los 

espacios. Deben tener horarios para el descanso, debido que los docentes no rotan por 

turno. 

• Es competencia del equipo de dirección organizar las propuestas de acuerdo a las 

necesidades.   

• La distribución de turnos es acorde a cada propuesta.  
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• La organización debe ser diferente porque las propuestas son diferentes.  

• Se debe respetar las horas asignadas al docente, respetando sus horas de trabajo. 

• Es importante que el colectivo docente tenga la libertad de organizar los horarios. 

• Los turnos de 8 horas renuevan energía y mejora la organización. 

• Que se mantenga el mismo equipo en toda la estadía. 

• El referente diurno debe permanecer durante toda la jornada para establecer vínculos 

con los alumnos. Especialmente en el caso de Inicial. Permite un conocimiento más 

profundo del colectivo. 

• Algunas escuelas plantean que en la Colonia la rotación puede ser enriquecedora y 

necesaria, si bien en los campamentos la presencia continua del docente del grupo es 

fundamental como referente. 

• Otras escuelas plantean que no es favorable la rotación de docentes cada 8 horas debido 

a que no permite la continuidad del trabajo generando instancias de nuevas adaptaciones. 

• Crear turnos es inviable, recarga el trabajo para los docentes. 

• La carga horaria se debería distribuir en la misma manera en colonias y campamentos 

• Es más efectiva la organización en 8 horas, por preservar la integridad física, mental y 

emocional del docente 

• Consideramos que siempre debe haber un encargado del equipo del campamento, sobre 

todo en horario nocturno. 

• Cada equipo docente en acuerdo debe distribuir su carga horaria. 

• Dichas instituciones deben tener autonomía en la distribución de horario, cumpliendo las 

40 horas. 

 

• Otras propuestas: 

• Se propone que los horarios sean flexibles de acuerdo al contexto de cada colonia, 

horarios de transportes para los docentes y planificación de actividades. Cada colectivo 

debe organizar sus horarios. 

• Aplicar el formato de campamentos en las colonias (dos días y medio) manteniendo así 

los referentes mayor tiempo con los niños (tandas). 

• Para colonias: equipos mixtos que estén durante la estadía del niño acompañando el 

proceso. Con una o dos docentes permanente y otro con turnos de 8 horas. 

• Consideramos que en ambas propuestas un referente (que no sea del equipo director) 

debe permanecer durante toda la propuesta. 

• Cargos de 6 horas 

• Los campamentos deberían tener un maestro nocturno  

• Campamento escuela:  

- Opción 1: un docente de la tanda (40 hs. en tres días) más 4 docentes con 8 hs. Diarias 

(de lunes a viernes) 

- Opción 2: dos docentes “fijos” por tanda (40 hs. en tres días) más dos docentes de 8 hs. 

diarias (de lunes a viernes)  

 

G) En cuanto a los recesos de estas instituciones. 
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De acuerdo con la 

propuesta de ATD 

De acuerdo con la 

propuesta del 

borrador 

Receso Junio y Julio 

(como hasta ahora en 

Colonias) 

Otras 
propuestas 

Abstenciones 

8574 1476 824 281 3802 

 

Fundamentos: 

• La propuesta se enmarca en un proyecto escolar que abarca un antes, durante y después 

de la experiencia de convivencia. Esto es lo que permite potenciar los aprendizajes en 

consonancia con los contenidos curriculares. Una propuesta pedagógica para los meses 

de enero y febrero se acota a la experiencia recreativa. Sostienen que en esos meses 

se debe realizar propuesta de Verano Educativo del mismo modo que se realiza en todas 

las escuelas del programa (con equipos conformados específicamente para esta 

propuesta) 

• Mejor aprovechamiento de las escuelas para poder asistir a estas instituciones y sus 

actividades. 

• Debe existir receso en junio y julio, dado que no todas las colonias o campamentos tienen 

la infraestructura necesaria para albergar a todos los niños sin actividades exteriores. 

• Otorgar los recesos en días lectivos 

• Los períodos de receso deberían ser para todos iguales. 

• Consideramos que en la primera semana de PEV se debe organizar la documentación 

para asistir a colonias y campamentos, por lo tanto, no es necesaria para que asistan 

niños. 

• Cada institución debe organizar sus licencias de acuerdo al calendario de visitas 

agendadas.  

• En julio debería sólo cerrarse durante la semana de vacaciones, así no se les quita la 

posibilidad a los niños de concurrir. 

• Consideramos que el período para los campamentos sea después de haber transcurrido 

como mínimo, 2 semanas de trabajo con el grupo, para poder tener la documentación de 

cada niño y un conocimiento global del grupo. 

• Capacitación de Maestros. Que las escuelas que cuentan con Verano Educativo 

participen en la Colonia de Vacaciones y campamentos. 

 

Otras propuestas: 

* Año lectivo igual al escolar pudiendo otros docentes del CEIP tomar el cargo en verano 

educativo (Propuesta Asamblea de Prof. EF) 

* Que los maestros tengan el mismo cronograma lectivo del resto de las escuelas. Se 

elijan cargos específicos para verano educativo. (planteo de escuela) 

* El calendario de recesos debe ser el mismo que el de todas las escuelas: marzo a 

diciembre 

 

1. III) Para docentes que trabajan en Colonias y Campamentos 
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A. ¿La institución tiene formato de tandas de 5 días, 3 días o 2 días y medio? 

Colonias de Arapey, Piriápolis y Malvín tienen tandas de 5 días 

Raigón y Las Sierras tienen tandas de 2 días y 3 días. 

Parque del Plata dos días y medio. 

B. ¿Están de acuerdo con esta organización? Todos los colectivos contestan 

afirmativamente 

Fundamentos: 

• Es funcional desde el punto de vista de organización, secuenciación de actividades y de 
la integración de los niños. 

• Aumenta la posibilidad de que mayor número de niños concurran y tengan la experiencia, 

facilitando al adulto acompañante a asistir al ser menos días y cuenta con tiempos ideales 

para desarrollar las diferentes actividades.  

• Consideramos que de esta manera los acampantes y docentes llevan adelante el 
proceso de campamentos, se genera un vínculo que va creciendo y permite la intensidad 
de experiencias vividas 

• La estadía de 5 días es la óptima, ya que permite aprovechar todos los recursos que la 

ciudad de Montevideo ofrece en cuanto a salidas didácticas y al abordaje de las distintas 

áreas de conocimiento en un ambiente didáctico motivador. La experiencia ha demostrado 

que se requiere ese tiempo (5 días) para lograr un ambiente de socialización e intercambio 

profundo. 

C. ¿Cuál es el régimen de trabajo (carga horaria, distribución y turnos)? 

8 horas por turno: 

- En Arapey se realizan tres turnos distribuidos en equipos rotativos 
- En Malvín igual, excepto que el turno nocturno es fijo, los otros rotativos. 
- En Piriápolis son fijos dos maestros por turno y una nochera 
- En Raigón Las Sierras: 40 horas semanales rotativas, divididas en tres días 
- En Parque del Plata: 15 hs lunes, 15 hs. martes y 10 miércoles//15 hs. miércoles, 15 
hs jueves y 10 viernes. 
  
D. ¿Acuerdan con este régimen? 

Los docentes de Parque del Plata no acuerdan con su régimen de trabajo. En las otras 

colonias y campamento sí están de acuerdo con su régimen. 

Otras propuestas 

• Contar con dos profesores de Educación Física de 40 horas cada uno en vez de 20, 
como lo es ahora en Colonias. 
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• Que los turnos sean fijos, dando posibilidad a rotación en acuerdo interno. 

• Campamento-escuela:  

- Opción 1: un docente de la tanda (40 hs. en tres días) más 4 docentes con 8 hs. 

Diarias (de lunes a viernes) 

- Opción 2: dos docentes “fijos” por tanda (40 hs. en tres días) más dos docentes de 

8 hs. diarias (de lunes a viernes) 

E. ¿Las instalaciones son utilizadas por otras instituciones que no sean las escuelas 
asignadas? 

Arapey es la única que NO es utilizada por otras instituciones. 

 En caso positivo: 

a) ¿Cuáles instituciones? 

• Convenio con BPS (Raigón) 

• Jardín 100 y 89 (Piriápolis) 

• Escuelas Urbanas y Rurales (Actividades acuáticas) (De las Sierras) 

• Malvín 261: Encuentros, cursos, seminarios y jornadas oficiales del CEIP 

• Secretaría Nacional de Deportes, varias (Parque del Plata) 

 

¿Se trata de un convenio?  

Raigón y Parque del Plata contestan afirmativamente, De las Sierras y Piriápolis 
negativamente. Malvín en algunos casos 

¿Aportan alimentación u otros gastos?  

En el caso De las Sierras contestan negativamente en las demás instituciones si 

Si es afirmativo, ¿De qué manera? 

• Servicio tercerizado (Raigón) 

• Comparten comedor (Piriápolis) 

• En la colonia Malvín, el director y el ecónomo realizan un presupuesto que CEIP 

aprueba. El Director rinde las partidas en CEIP (Hacienda) 

• Con dinero efectivo (Parque del Plata) 

b) ¿Quién se hace cargo del cuidado del local y los bienes en esos momentos?  

El Director en Piriápolis, Malvín. 

El director y personal no docente en Parque del Plata. 

En Raigón personal docente y del BPS. 

Observaciones:  

La tarea no fue informada a la hora de elegir los cargos 

F. ¿Qué opinión les merece el uso de las instalaciones por parte de otras instituciones? 
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- Muy positiva  

- Reduce espacios de trabajo 

- Se considera que el uso de la piscina es muy positivo.  

- Inapropiado, ya que reduce el calendario a asignar tandas para niños, en algunos casos 

han llegado a convivir niños con adultos correspondientes a esas actividades especiales. Los 

espacios se ven modificados. De acuerdo en que las instalaciones se usen para cursos, pero 

el pernocte compromete las instalaciones. El uso en días no lectivos compromete el descanso 

reglamentario del equipo director. 

- Es una escuela y no se debería prestar el local 

G. ¿Cómo debe regularse? 

- El CEIP debe construir locales para esas instituciones. 

- Debería administrarse, coordinarse, dirigirse, etc., por personas ajenas a la institución 
Escuela y sin afectar el calendario de tandas para niños. 

Sobre el Borrador del Reglamento de funcionamiento indicar artículos que consideren deben 
modificarse: 
 

Art. N° Sugerencias o modificaciones  

1 Niños de 4° a 6° 

5 Se funciona en la modalidad campamento - escuela.  
Los días de permanencia en Colonias serán 5 

7 Estamos de acuerdo con lo propuesto por la ATD en el punto E de esta 
guía.  
Crease una unidad técnica administrativa. 
De no crearse la Unidad Administrativa planteada en el punto D2, los 
maestros deberían ser supervisados por Inspector de zona en quién delega 
Insp. Departamental. 

8 
En las Colonias Escolares el director debería ser siempre maestro y el 
subdirector podría ser indistintamente maestro, profesor de Educación 
Física, Profesor de Artística con título de grado y formación específica.  

En los campamentos podrían ser directores o subdirectores indistintamente 
si son maestros, profesores de educación física y artística con título de 
grado y formación específica.  
De acuerdo a la mayoría de los colectivos docentes se considera importante 
crear modificaciones en el mismo ya votada en el punto D con respecto al 
equipo de directores. 
En tanto las Colonias y Campamentos son definidas como escuelas 
públicas, los equipos de dirección deben conformarse con maestros 
 

9  En cuanto a la necesidad de argumentar el cargo de docente adscripto 
cámbiese por tener el cargo ya que podría cubrir la faltante de maestro con 
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conocimiento docente. 
Docente adscripto proveerá por normativa vigente.  cir. 135 

11 Establecer posibilidad de suplencia para los docentes 

24 b) Los directores responsables deberán contar con una ficha (De formato 
único para todas las colonias y campamentos elaborado por División de 
Salud y Bienestar del CEIP) donde los padres puedan establecer con 
claridad toda situación de salud a modo de declaración jurada. 

30-31  
La Colonia Escolar de Raigón siempre trabajó con el calendario escolar 
(receso en enero y parte de febrero) y está de acuerdo con continuar bajo 
este régimen.  
El período administrativo deberá coincidir con todas las escuelas del país 

32 Las colonias y campamentos deberían tener establecidos los turnos de 
trabajo en este documento, es necesario explicitar los turnos existentes en 
cada modalidad ya que esta información debe estar dada a la hora de elegir 
los cargos. 

34 Distinguir función de “casero” con el de “seguridad” para no confundir 

36 Se debe aclarar a qué normativa específica se refiere. 

 

 

H. Aspectos que no están planteados en Reglamento y consideran que deberían 

estar: 

- Se observa un vacío reglamentario en cuanto a la licencia, cuando se ingresa y se 

egresa de Colonias y Campamentos  

- No se establece cómo se accede a los cargos. Existe disparidad ya que los prof. de 

Educación Física son efectivos (en algunos casos) 

 

 

1. IV Otros aportes sobre Colonias Escolares y Campamentos Escuelas 

 

• Posibilidad de efectivizarse por concurso en este formato y en su defecto llamados 

para maestros, directores y profesores que duren al menos 5 años. 

• Cargos de 40 horas para profesores de ed. física. 

• Los campamentos deben de ser de 5 días, el maestro debe acompañar pero 

• debe tener horas de descanso. 

• Se sugiere que los campamentos se realicen a principio de año para fortalecer vínculos 

docentes- alumnos. 

• Solicitan que lleguen a las escuelas informes sobre campamentos y colonias. Trasladar 

la propuesta de campamento a la escuela dentro de los grupos cuyos docentes no 

puedan concurrir. 

• Incorporar una pestaña en la página del CEIP exclusivamente referida a Colonias, 

Campamentos y Pasantías rurales, donde se explique qué son, su funcionamiento y 
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procedimiento para acceder a las mismas.  

• Actualizar las propuestas de las colonias para que sean atractivas. 

• Cambiar la normativa que determina que al maestro director solo lo subrogue otro 

maestro (Circ. 329). 

• Aumentar cupos. 

• Comienzo en mayo. 

• El docente no debe perder ningún derecho al ejercer esta función en cualquier 

institución habilitada por el CEIP. 

• Integrar equipo técnico (psicólogo y profesor de ed. Física) que trabaje en la previa y 

luego de la estadía. 

• Que la educación especial sea considerada en igualdad en el calendario. 

• Recursos adaptados y accesibles. 

• No poner topes de niños por escuela. 

• Toda la parte burocrática que se debe ser realizada para la solicitud de viaje debe ser 

gestionada por las inspecciones y no por el equipo director 

• En el momento de la elección de los lugares que no prime intereses personales de los 

de los responsables de la distribución  

• Se debería tener en cuenta las necesidades de cada escuela, su nivel socioeconómico. 

• Los lugares al sur son más fructíferos a los alumnos del norte del país, por las 

oportunidades. 

• Que se extienda a Ed. Inicial, con estructura adecuada a la fase hectárea  

• Que todas las escuelas tengan las mismas oportunidades y que sea rotativo. 
 

 

Tema 2: Educación Artística 
 

2. I) Para escuelas y jardines de infantes en general 

 

A)  

¿Cuentan con profesor/a de EA en la institución?  

Totales 

SI   479 NO 1115 

 

¿De qué disciplina?  

Disciplina Artes Visuales Música Literatura Teatro Danza Corporal 

Cantidad 132 145 10 57 83 52 
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B)  Su escuela es: (totales) 

 Común Práctica TC TE APRENDER Especial Jardín de 

Infantes 

Rural Otros 

Cantidad 249 74 208 52 174 70 139 624 4 

 

C) En caso de contar con profesor/a de EA: 

b) ¿Se integra su propuesta a los proyectos de Centro? 

Totales 

SI 252 NO 227 

 

c) ¿Coordina contenidos con otros docentes? 

Totales 

SI 345 NO 60 

Observaciones: 

• El profesor no participa de las horas de coordinación (escuela de Tiempo Completo), tiene la 

mitad de la carga horaria porque es compartido con otra institución. 

• Un colectivo plantea que sería oportuno que los contenidos que aborde el profesor de Artística 

sean conocidos al inicio del año lectivo por el colectivo docente, para poder coordinar entre 

ambos las futuras propuestas educativas. 

• Irregularidad en la asistencia 

• El profesor participa en proyecto de primer ciclo. 

• La profesora forma parte activa del equipo docente. 

• Consideramos que todas las escuelas deberían contar con profesores de EA, más allá 

del formato de las mismas. 

 

2. II) Para todos los colectivos docentes 

A) Se ratifica que la carga horaria de los profesores del área debe ser de 20 hs. 
 

A favor 

  

En contra Abstenciones 

13397 501 1229 
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Observaciones: 

En T.C. se debe contemplar la cantidad de grupos por escuela. 

En escuelas doble turno el cargo debería ser de 40 hs.  

 

B)  Horas de coordinación para todos los profesores de EA 

Dentro de las 20 hs Aparte de las 20 hs 

(Remuneradas) 

Abstenciones 

3146 10.002 1854 

Otras consideraciones:  

• Las horas de coordinación para todos los profesores deben ser pagas, con la posibilidad 

de coordinar con los demás actores de la institución educativa de la cual forma parte. 

• Que las horas de coordinación sean con los docentes de la institución, es decir que se 

integren a las salas de APRENDER, de Tiempo Completo o tiempo extendido o las que 

corresponda en escuela común. 

• Las horas de coordinación son necesarias para poder trabajar en coordinación con el 

proyecto de centro. 

• Deberían ser remuneradas, siempre que al maestro se le remunere las horas de 

coordinación ya que es necesario secuenciar la intervención de acuerdo al grado y 

coordinar con proyectos de aula y de centro.  

• En caso de coordinación con docentes de aula fuera del horario escolar, éstos deben 

recibir la remuneración correspondiente. 

• Es un reclamo histórico de las maestras el tener horas de coordinación pagas fuera del 

horario, por lo que es ilógico promover algo diferente para el resto de docentes. 

Consideramos que debe ser extensible la remuneración de las horas de coordinación a 

los docentes. Se repite esta idea sobre aplicación a todos los docentes de este criterio. 

• Reivindicar el espacio mensual de sala docente para las escuelas comunes. 

• Todas las horas trabajadas deben ser pagas. 

• Asignar ordinales para el campamento escuela. 

 

C)  Que estas horas de coordinación se utilicen para participar de salas docentes 

de la institución y en algunas oportunidades para coordinar con otros profesores del 

área. 

 

A favor  En contra Abstenciones 
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12167 319 1948 

 

Otras consideraciones:   

• Las horas de coordinación deben contemplar: Salas Institucionales, coordinación con 

otros docentes y momentos de planificación conjunta e individual. 

• Se plantea una propuesta de coordinación en salas docentes que prácticamente no 

existen 

• Se propone la realización de una sala por trimestre 

• Las horas de coordinación se deberían usar para sala de coordinación del centro y no 

para planificar con docentes del área solamente. 

• Capacitación en Tiempo Extendido de los profesores. Estos profesores deberían 

participar de los seminarios de TE en forma obligatoria 

• Se solicita que los profesores trabajen con todo el colectivo docente y todos los alumnos.  

• Cada docente puede elegir cómo organiza sus horas de coordinación y participación en 

salas de acuerdo con las necesidades que requiera el mismo o la institución. 

• Educación especial no tiene coordinación. 

 

D)  Figura de Coordinador del Área Artística  
  

A favor  En contra Abstenciones 

9416 2771 3294 

Observaciones: 

* Se visualiza como una figura importante a nivel vincular y de apoyo, en especial para 

aquellos profesores que trabajan solos en escuelas. 

* Es necesario aclarar cuáles serían las funciones y alcances. Surge la pregunta sobre si 

es necesario que sea idóneo en cada disciplina. 

* Es prioritario destinar recursos a la creación de cargos de profesores del área para todas 

las escuelas, previo a generar la figura de coordinación. (debe haber cargos suficientes 

para cubrir la demanda) 

 

E) Escuela de Educación Artística como Centro de Recursos 
 

A favor  En contra Abstenciones 

11801 892 2064 

 

Observaciones: 
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* La EDEA debe presentarse como Centro de Recursos, siempre y cuando haya una 

figura que permita su coordinación y gestión, teniendo en cuenta que no interfiera en 

desmedro de las actividades de aula. 

* Sería necesario estudiar cómo y quién sería el articulador de esta propuesta, de surgir la 

figura del director coordinador sería la figura idónea para ello. 

 

F) Crear cargos de profesor de EA que trabaje con escuelas o agrupamientos 

rurales 

 

A favor  En contra Abstenciones 

13978 233 819 

 

 

G) Sobre los cargos de Dirección en EDEA… 

 

…La XXIX Asamblea Nacional de Delegados rechaza el reconocimiento de Competencia 

Notoria *, ya que la misma no puede sustituir el Título Docente. 
 

A favor de postura de Asamblea 

Nacional de Delegados 

En contra Abstenciones 

12070 1234 1318 

 

Fundamentos:  

• Consideramos que estos cargos deben ser ocupados por docentes que hayan concursado 

por Oposición y Méritos. 

• A favor: que exista una conjunción entre los docentes con formación didáctica y disciplinar. 

Se sugiere que IPES ofrezca una formación en el área. 

• El profesor debe tener formación específica o puede acceder a una capacitación en tal 

sentido. Conociendo su campo de desarrollo. 

• Es necesario que el cargo de dirección pueda proveerse mediante concurso no 

• solo a maestros efectivos, sino también a profesores efectivos con otros títulos docentes. 

• Se plantea la complejidad del tema en relación a cada una de las áreas de educación 

artística, ya que, en el caso de los profesores de danza, el llamado a reconocimiento de 

competencia notoria en esta disciplina fue la herramienta que posibilitó que los profesores 

siguieran trabajando dentro del sistema. 

• Oportunidad a todos los docentes del CEIP con formación en artística de ser directores de 

EDEA. 

• Debe ser un docente con formación y habilidad para trabajar y orientar a docentes del área. 

• Los maestros titulados son quiénes tienen la formación pedagógica para abordar y vincular 

áreas de EA. 

• Exigir título docente más allá de la trayectoria. 
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• La formación docente garantiza los objetivos de aprendizaje (técnico-pedagógico). 

 

En caso de manifestarse en contra de la postura de ATD, este colectivo plantea: 

 

El cargo de Dirección puede 

proveerse mediante 

concurso no solo a maestros 

efectivos, sino también a 

profesores efectivos con 

otros títulos docentes 

El cargo de Dirección puede 

proveerse mediante concurso 

no solo a maestros efectivos, 

sino también a profesores con 

título docente o competencia 

notoria 

Otras propuestas Abstenciones 

1198 658 159 448 

 

Otras propuestas: 

a) El cargo de Dirección debe proveerse mediante concurso solo a docentes efectivos/as 

con título terciario y/o universitario de formación docente en artes orientado a Educación 

inicial y primaria obtenido únicamente en sistema público.  

b) El cargo de Dirección debe proveerse mediante concurso a todos las y los docentes que 

tengan título terciario/ universitario en área artística y formación docente y / o competencia 

notoria en el área artística.  

c) Maestros y profesores egresados de formación docente con formación artística. 

d) Maestros o egresados de IPA con competencia notoria en una disciplina artística. 

 

Observaciones:  

• Se sugiere seguir trabajando sobre la importancia de evaluar adecuadamente la 

formación por la carga horaria y si se trata de cursos o formación profesional. 

• Relevancia de discutir el rol de Director de EDEA: méritos e idoneidad. Se le debe exigir 

a quien solo tenga título de maestro la formación específica en la rama artística. Tener 

experiencia en la enseñanza dentro del área artística es fundamental, ya que el hecho 

de que estén los contenidos artísticos en el programa no asegura dicha experiencia. 

Debe ser requisito para llamado de Directores. 

• Los maestros que se presenten al llamado deben pasar por las mismas instancias de 

evaluación que los profesores, la cual debe incluir una producción artística. 

 

2. III) Para profesores del Área Artística 

 

A) Sobre Formación y Perfil docente 

A favor de propuesta de ATD (Resoluciones XXIX Asamblea Nacional de Delegados pp. 42 

- 43) 
 

A favor  En contra Abstenciones 
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1887 

 

54 478 

 

 

Otras propuestas: 

• Debe reconocerse la trayectoria. 

• Aprobación de 20 horas 

• Formación de 400 horas en cursos. 

• Formación didáctica como mínimo. 

• En caso de danza hay formación de 0 a 12 años. Exigimos reabrir la carrera de danza 

en el IPA.  

• Para profesores de instrumentos se debe exigir una formación específica aparte de la 

pedagógica.  

• Propuesta: Creación de un IFD del área artística.  

• Tomar en cuenta formación terciaria en la presentación de la carpeta de méritos. 

• Que los cursos tengan filtro para garantizar la idoneidad en el área específica.  

• Quienes deseen ingresar al área a partir de la supuesta modificación deberían contar 

con la carrera que sea creada. 

• Ampliamente de acuerdo con lo expresado en el Anexo, pág. 11. Confiamos en el 

criterio de distribución de la carga horaria, tanto docente de 20hs o 40hs puedan 

acceder sin perjuicio del docente. 

• A favor de creación de cargos docentes, pero no de coordinación, o cargos de 

supervisión. 

• EDEA N° 310 mat. Acuerdan con A, B y E y Rechazan C y D 

• EDEA N° 310 vesp. Agregan:  

• 1)La carrera debe ser flexible en cuanto a la presencialidad, contemplar modalidad a 

distancia a través de plataformas. 

• 2) Proponen elaborar con los recursos ya disponibles un diseño curricular que 

contemple las necesidades de formación didáctica específica para cada disciplina 

para la Educación Inicial y primaria. 

• La formación no debe ser excluyente. Se plantea que muchos profesores no pueden 

acceder a cursos debido a los cupos, deben contemplarse formaciones extra y 

complementarias. 

• Cuando exista formación docente en arte, debe posibilitarse la revalidación de 

formación pre existente. 

 

 

 

B) Sobre Borrador de EDEA 

(http://www.ceip.edu.uy/documentos/2019/artistica/BorradordeTrabajoCometidosEscArt.pdf) 

En cuanto a los puntos señalados por XXIX Asamblea Nacional de Delegados 

(Resoluciones XXIX Asamblea Nacional de Delegados pp. 39 - 41) este colectivo se 

expresa: 

http://www.ceip.edu.uy/documentos/2019/artistica/BorradordeTrabajoCometidosEscArt.pdf
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De acuerdo En desacuerdo En desacuerdo con algunos (especificar) Abstenciones 

1479 112 10 * 

 

662 

 

* En desacuerdo con lo que se establece en siguiente párrafo: “En el caso de los niños que se integran sin 

haber cursado años anteriores...” Entendemos que esto se aplica sólo a la enseñanza de instrumentos que 

requieren cierto dominio previo, en las otras disciplinas... “ 

 

Otras modificaciones o aportes a sugerir: 

• En Ed. Inicial, rotar profes que tengan énfasis en diferentes áreas. 

• Realizar una evaluación por disciplina. 

• Revisión del ingreso en cualquier trayecto del ciclo escolar. 

• No sustituir la competencia notoria. 

• Propuesta: no limitar la edad el ingreso. Desde inicial a educación media 

• Creación de más escuelas de Educación Artística 

• Se requiere especificidad en el área. Formación en didáctica orientada a niños 

• Contemplar escuelas especiales en la propuesta. 

• Creación de cargos docentes. Ratificamos lo expresado por la ATD, en la pág. 10, 

primer párrafo (...)” Se le está negando el derecho a la educación integral a un gran 

número de niñas y niños de nuestro país”. 

• Tenemos una excelente experiencia de trabajo junto a EDEA. En este caso la gestión 

la realiza un maestro con formación artística. 

• Necesidad de reflexionar y replantearse los siguientes grupos: 

• Sobre la integración a trayectos de EDEA sin haber cursado los anteriores, se sugiere 

que cada caso sea evaluado individualmente. 

• Donde se establece Escuelas Comunes Urbanas: No se entiende la redacción. 

• En el punto 8, se propone cambiar el término Usina por el concepto de Centro 

Pedagógico docente.  

• En lugar de dispositivo institucional debería decir: propuesta institucional. 

• Incorporar acompañantes terapéuticos para apoyar la inclusión. 

• Se recomienda, no utilizar término tallerista, ya que alude a una modalidad de trabajo, 

que no es la única utilizada. 

• Se coincide en lo planteado sobre autoevaluación y coevaluación. Este criterio se 

debe ajustar a cada centro, a cada escuela. 

• Se coincide con lo planteado por ATD sobre perfiles de egreso y plantean erradicar el 

término. 

• Se plantea que, deben organizarse grupos reducidos nucleados por interés y 

contemplar movilidad entre los mismos. 

 

C) Ante un futuro llamado a concurso para Inspectores de INEA: 
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1) ¿Qué requisitos deben tenerse en cuenta? 

- Los mismos requisitos que para el inspector de zona. 

- Los mismos requisitos que para Inspector de cualquier área. 

- Que sean inspectores por áreas, con formación específica en el área que va a evaluar. 

 Sobre formación:  

• Título docente en arte.  

• Formación terciaria / Universitaria en el área artística. 

• Tener formación artística. 

• Formación docente. 

• Curso de formación en todas las disciplinas con cantidad de horas suficientes.  

• Formación docente y/o Competencia Notoria en el área artística. 

• Formación docente y en el área de Artística. 

• Los lenguajes artísticos imponen un conocimiento específico de distintas 

metodologías que los deberían conocer. 

• Título de maestro. 

• Egresados de Bellas Artes.  

• Conocimiento en el área en más de una disciplina y que no solo sea en lo técnico. 

• Formación en todas las disciplinas. 

• Idoneidad en el área 

• Idoneidad probada al menos en una disciplina y conocimientos básicos de las 

restantes 

Sobre carrera:  

• Ser director efectivo en el área de EA. 

• Poseer curso de Director y/o inspector en la Disciplina. 

• Curso y concurso para Inspector. 

• Maestro efectivo en dirección con formación en el área. 

• Antigüedad en el cargo de dirección. 

• Aptitud docente de 91 en el último trienio. 

• Estar en cuarto grado como mínimo.  

• Actividad computada de 19.50 en el último trienio. 

• Mínimo de 5 años de docencia. 

• Puntaje mínimo de 92. 

• 5 años de efectividad en cualquier dirección.  

• Tener visión general de cada área.  

 

2) ¿Qué méritos? 

• Formación en el área. 

• Cursos y concursos aprobados. 
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• Concursos. 

• Los mismos que se piden a un inspector de zona. 

• Antigüedad. 

• Antecedentes calificados 

• Asiduidad  

• Si tienen cursos privados, que sean avalados por CEIP. 

• Formación pedagógica de grado. 

• Producción artística: Exposición de arte, concierto y obras teatrales. 

• Formación en talleres de áreas integradas (arte). 

• Trayectoria artística 

• Experiencia docente 

• Especificidades en formación en más de una disciplina.  

• Formación terciaria en capacidades diferentes. 

• Cursos de Artística y PAEPU y experiencia laboral. 

• Todo lo relacionado al énfasis 

• Trayectoria dentro del área, post grados o maestrías 

 

    Observaciones: En esta ATD muchos docentes emitieron opinión sin ocupar cargos 

docentes en Ed. Artística. 

 

 

 

2. IV) Otros aportes sobre el Área de Educación Artística 

 

Sobre docentes y cargos: 

• Se considera necesario que todas las escuelas cuenten con un profesor de educación 

artística, para asegurar la democratización del conocimiento artístico e igualdad de 

oportunidades para todos los niños de la educación pública.  

• Todas las escuelas APRENDER deben contar con profesor de EA.  

• Se necesita más personal para abarcar más horario y ampliar las disciplinas artísticas. 

• En las escuelas de doble turno la carga horaria es poca (debe haber uno/a por turno) 

• Los profesores efectivos en el área deben tener la posibilidad de acceder al curso de 

Dirección.  

• Equiparar compensaciones que se cobran en los distintos formatos como Tiempo 

completo.  

• Horas de planificación pagas.  

• Considerar a prof. de EA a la hora de elaborar los carnés de calificaciones de los 

alumnos.  
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• Se debe tomar en cuenta la cantidad de alumnado del centro y la categoría de la 

escuela. Dos profes por escuela que tenga más de 250 niños. 

• Contemplar más de un cargo para escuelas de T. Completo. 

• En TC la carga horaria debería ser de 40 horas 

• Es prioritario destinar recursos a la creación de cargos de profesores del área para 

todas las escuelas, previo a generar la figura de coordinación. (se repite) 

• Este colectivo considera favorable el cargo de coordinador del área artística siempre 

y cuando sea posterior al aumento de la carga horaria para todos los profesores 

talleristas que es lo que consideramos fundamental. 

• Que los docentes de EA puedan brindar formación al equipo docente de la institución 

(sin niños) 

• Todos deberían tener un correlativo asignado a un idóneo en educación artística 

pagos por primaria. 

• La cantidad de profesores debería ser acorde a la matrícula de la escuela. 

• Las escuelas rurales no cuentan con Prof. de Arte pago por CEIP. 

• En el punto E colectivo propone generar un protocolo desde la INEA que establezca el uso 

de los recursos humanos y materiales de cada EDEA, que tenga a la dirección de la institución 

como gestor de este procedimiento. 

Sobre espacios y materiales didácticos:  

• Se requiere un lugar físico adecuado para trabajar con los niños y niñas en el área. 

• Se requiere espacio físico y materiales específicos de cada disciplina artística. 

• Implementación de materiales diversos y específicos del área. Tener recursos y 

partidas para el área artística. 

• Que se otorgue dispositivos de CEIBAL y que se les genere un usuario en GURI a 

prof. de EA.  

• Que el material didáctico y fungible llegue en tiempo y forma. Proveer material 

necesario para todas las disciplinas a comienzo de año. 

• Contar con espacios acordes con las áreas que se trabajan, evitando trabajar en el 

mismo salón donde los docentes cuentan con su propia ambientación. 

• Sobre los espacios: Las realidades de los centros es muy diversa y deben buscarse 

diferentes estrategias para buscar soluciones, una de ellas puede ser reforzar las 

redes con centros barriales, clubes, etc. 

Sobre EDEAs:  

• Un colectivo expresa que es necesaria la calificación. Si bien, el Arte no se puede 

evaluar, no nos referimos al producto artístico elaborado por el alumno, y si, al 

proceso que éste recorre en el aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos 

desde lo actitudinal. Aluden a su experiencia: Tenemos la experiencia: “en este 

momento, no se califica, sino se elaboran juicios que no son comprendidos ni por 

los alumnos, ni por las familias y nos genera dificultades principalmente en la 

formación de los cuadros de abanderados, ya que hoy al no calificarse se realiza la 

votación entre todos los niños de la clase, quedando integrado el mismo, por niños 
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populares y líderes negativos. Se han manifestado varios padres en contra de esta 

forma de elección, ya que integrar el cuadro de honor de una institución debería ser 

un reconocimiento al estudio y a la dedicación del alumno. Ofrecen como opciones 

formatos que ya se están utilizando para el Área Artística en otros subsistemas del 

Ceip y la Anep. Ejemplo: Escuelas de Tiempo Extendido califican por colores y este 

año la esc N° 110 en Rivera se incorpora la calificación numérica (como Secundaria) 

En CES el Plan 2012 Extraedad, califica también en colores, pero con mayor 

graduación. 

Sobre supervisión:  

• En la reunión de orientación colectiva de INEA deberían estar presentes los 

directores de escuelas. 

• Más cargos de supervisión y una mejor regionalización de los mismos. 

• Se plantea la necesidad de coherencia en los criterios de evaluación y elección; 

directivas sobre horarios antes de comenzar cada año escolar y lineamientos de 

trabajo claros y controlados.  

• Urge unificar criterios en cuanto a mecanismos de vinculación de los profesores al 

proyecto de centro de cada escuela. 

• Problemática en cuanto a la evaluación y calificación: Muchos profesores quedan 

sin calificar por escasos inspectores del área. En algunas escuelas no queda claro 

quién es el inspector que evalúa. Necesidad de más Inspectores y que tengan 

formación artística adecuada (determinada cantidad de horas de formación) 

• Si no tienen informe de la visita del inspector que se tome en cuenta el informe del 

director. 

 

Aspectos organizativos y administrativos: 

• Se propone generar espacios de intercambio entre docentes del mismo centro que 

hayan participado de talleres o capacitaciones con el fin de optimizar los recursos 

humanos en cada escuela.  

• Los horarios deben ser más flexibles para evitar la superposición horaria de 

maestros con formación acreditada.  

• Se debería permitir la doble titulación en maestros y talleristas, teniendo en cuenta 

la formación docente. 

• Que se habiliten los 662 para profesores de artística. 

• Las propuestas de educación artística deben contemplar a las escuelas especiales. 

• Los tiempos de aula deben ser flexibles de acuerdo a las características de cada 

institución y su alumnado. 

• Sobre la cantidad de niños a participar en la propuesta, lo ideal serían:  20 para 

inicial y 1o, 25 para el resto. 

• Reconocer administrativamente la disciplina Danza e incorporar a gurí a docentes 

adscriptores de la misma. 
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• Dificultades que se plantean para la coordinación: TE solo cuenta con 2 horas al 

mes. TC, generalmente se asigna escaso tiempo al área artística en las salas 

semanales. Escuelas Comunes no cuentan con estas instancias. 

• ¿Qué criterios se utilizan para adjudicar profesores de Educación Artística a las 

diferentes instituciones? Plantear Proyectos o solicitar. 

• Orientaciones claras sobre organización escolar. 

• Cumplimiento de los horarios establecidos. 

• Los profesores deben ser abiertos a las dinámicas de las escuelas. 

• Establecer coordinación entre escuelas. 

• Los profesores de EA deberían estar presentes en todas las salas docentes. 

• Crear una Lista de aspiraciones de Educación Artística. Talleres optativos. 

• Creación de una instancia departamental con el fin de coordinar actividades 

interdisciplinarias en red 

• Que se considere a los maestros que presenten capacitación 

Sobre Formación: 

• Vemos urgente la creación de una Carrera Terciaria Pública de formación docente 

en las diversas disciplinas artísticas, enfocada a la Educación Inicial Primaria. 

• Contemplar y valorar la Competencia Notoria 

• Formar una comisión de idóneos en Danza que cuenten con especialización y 

estén en actividad. 

• De acuerdo con la propuesta de los cursos de perfeccionamiento, agregan que 

debe contemplarse flexibilidad y modalidades virtuales o semipresenciales. 

• Es necesaria la formación pedagógico-didáctica que posee un docente de aula. 

• Formación didáctico-disciplinar debe ser excluyente. 

• Fortalecer los cursos con relación al programa. 

• Formación de la Escuela de Arte. 

 

 

Tema 3: Educación Física (EF) 
 

3. I) Para todas las escuelas y jardines de infantes en general 

Escuela Común Práctica TC TE APRENDER Especial Jardín de 

Infantes 

Rural Otros 

Cantidad 249 74 208 52 174 70 139 624 4 
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 Marcar opción (cantidades) 

Cantidad de profesores de EF en la institución                                      0 1 2 3 4 5 

76 605 174 11   

¿Qué frecuencia semanal de clases tienen los 

grupos? (cantidad de días por semana) 

0 1 2 3 4 5 

3 203 615 40 1 3 

¿Cuentan con espacio cerrado adecuado para 
realizar EF? 

SI  
172 

NO  
776 

¿Cuentan con espacio abierto adecuado? SI  
568 

NO  
394 

¿Cuentan con materiales didácticos para realizar 
EF en buen estado? 

SI 
429 

NO  
582 

¿Realizan actividades acuáticas? SI  
251 

NO  
754 

En caso afirmativo: ¿Cuántos grupos participan?                                                  Entre 1 y 3 Entre 4 y 6 Más de 6 

138 85 45 
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¿Qué obstáculos observan en su implementación? 
Transporte y locomoción.  

- Se debe prever desde el inicio la 
locomoción. Debería ser incluido en el convenio. 
- Distancia. Dificultad para trasladar a 
niños hasta la piscina. (Se repite la dificultad 
sobre traslado) 

Escasez de cupos y escasa frecuencia  
- No puede concurrir toda la escuela 
debido a los cupos de piscina que abarca a 
pocos niños (se reitera). Se requiere mayor 
carga horaria por cantidad de grupos en 
escuelas. Se requiere cupos para todas las 
clases. 

- Los tiempos manejados para las 

actividades acuáticas no permiten la total 

concurrencia de niños y niñas 

Documentación e indumentaria requerida: 

- Varias familias no pueden pagar el 

aporte que exige la institución que los recibe.  

El costo de la indumentaria y documentación. 

- Dificultades para conseguir la 

indumentaria. 

- Dificultad de las familias para actualizar 

el Carné de Salud. 

- Se necesitan pañales acuáticos para 

niños de escuelas especiales.  

Personal docente y No docente: 

- Dificultad para contar con referente 

adulto que acompañe al vestuario masculino. 

(Se repite tema del cuidado de vestuario). 

- Los maestros no pueden acompañar a 

los niños y niñas en el baño (vestuario). 

- Falta personal para cuidado de los 

niños. 

- Necesidad de mayor acompañamiento 

- Alto índice de inasistencia de los 

profesores. 

- Horario del profesor. 
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- Se cuenta con una profesora 

solamente 10hs, compartida con otra escuela. 

- Necesidad de auxiliares en piscina. 

- En algunas escuelas rurales los 

profesores son pagos por Comisión Fomento.  

- Queda librado a la voluntad del 

profesor 

- Hay clubes que solicitan el 

acompañamiento de dos profes de EF. 

Espacios y recursos: 

- Higiene de la piscina. 

- Piscinas abiertas que permiten 

concurrir muy poco tiempo al año. 

- Horarios disponibles. 

- Coordinación con la plaza de deportes. 

- Depende de conseguir espacio para su 

realización. 

- Dificultad cuando caen convenios y no 

se renuevan. 

- Reticencia del club a cumplir con horas. 

- Se comienza en forma tardía y la 

piscina es compartida. 

- Dificultades para conseguir sede. 

- No hay disponibilidad de piscinas 

cerradas en la periferia de Montevideo. 

Otros:  

- La finalización de cursos no coincide 

con el inicio de cursos de verano de la piscina. 

- Mucha burocracia y lenta respuesta a la 

gestión. 

- La autorización de inspección para 

actividades acuáticas no llega a tiempo para 

cumplir con clases habilitadas (desde marzo) 

- Falta de compromiso de las familias 

- No todos los niños quieren hacer, pues 

no hay un trabajo previo con relación a la 

aceptación del cuerpo 

 

Observaciones:  
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• Se agrega 0 debido a jardines y escuelas rurales que NO cuentan con Prof. De 
Educación física, se agrega ítem 0  

• Los jardines de infantes tienen profesor compartido lo que compromete la frecuencia de 
AC 

• Por reglamento debería haber un guardavida para AC 

• Hay escuelas rurales que aún no cuentan con profesores de Ed. Física y los niños de 

nuestras escuelas, tienen los mismos derechos que los alumnos de escuelas urbanas. 

• Las actividades acuáticas debieran realizarse durante todo el año. Se trata de una 

experiencia breve para la vida del niño, sería necesario ampliar el tiempo en que se 

desarrolla. 

• Carga horaria reducida de la profesora para los grupos que debe atender. Requiere 

creación de cargo. 

• Carencia de profesores. Infraestructura espacios adecuados, material didáctico 

adecuado. 

• La profesora elabora materiales, con sus propios recursos, utilizando materiales 

reciclados, y acondicionando los materiales que se deterioran con el uso. Primaria hace 

mucho tiempo que no brinda materiales, o los que envía son escas. 

• La escuela está muy cerca del lugar donde hacen natación. Se puede ir caminando. 

• Es un riesgo viajar en transporte colectivo público. 

• Otorgar partida para materiales. 

• Más carga horaria y mayor frecuencia. 

• La escuela recibe pago de transporte.  

• Necesidad de Educación física par internados. 

• En muchas zonas no hay piscina habilitada para concurrir, se le da poca importancia a 

la Educación Física en el medio rural, muchas escuelas rurales no tienen profesor.  

• Los recursos para Educación Física son escasos. Dificultades con la infraestructura. 

• Multiempleo del profesor. 

• Materiales deteriorados y con escasa reposición año a año. Las actividades acuáticas 

no se realizan ya que hay dificultades entre los convenios primaria y clubes privados. No 

se cuenta con piscinas municipales en todas las zonas. Materiales aportados profesor y 

proyecto PODES. En escuelas especiales dadas las dificultades de los niños son 

insuficientes. No se cuenta con espacios para organizar el material. 

• Un colectivo expresa que no cuentan con materiales. 

 

3. II) Para todos los colectivos docentes 

 

A. Sobre infraestructura edilicia, solicitar al CEIP que: 

1) En las nuevas construcciones escolares se contemplen “3 espacios: cerrado, abierto y 
arbolado...”, como los espacios adecuados para la EF (Resoluciones XXIX Asamblea 
Nacional de Delegados, anexo, pág. 4)  
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A favor En contra  Abstenciones 

14405 112 550 

 

2) En los edificios ya existentes, que este Consejo, consulte al colectivo docente sobre las 
modificaciones que consideren necesarias realizar para contar con espacios adecuados 
para el desarrollo de la EF. (Resoluciones de XXVIII Asamblea Nacional de Delegados, 
pág. 47) 

    

A favor En contra  Abstenciones 

14215 149 789 

 

B.  Sobre Materiales didácticos: 

(Resoluciones XXVII Asamblea Nacional de Delegados pág. 11)  

 

A favor En contra  Abstenciones 

12983 470 1276 

 

Otras propuestas: 

• Importante recibir materiales como: paracaídas, materiales de psicomotricidad, telas. 

• Partida específica para la compra de materiales acorde a la institución y al área, 

considerando la cantidad de alumnos por escuela. Esta partida será rendida por el 

maestro director.  

• El profesor de EF junto con el mtro. director, deberá realizar una lista con los 

materiales necesarios. 

• Consultar a las diferentes escuelas las necesidades a través de los coordinadores e 

involucrar a estos para la toma de decisiones y elecciones de los mismos. 

• Enviar material variado para que el docente pueda recorrer todos los contenidos. 

• Que los materiales sean de buena calidad. 

• Consultar al colectivo docente Director Coordinador e Inspección de EF. 

• Los materiales que se reciben son insuficientes y no se reponen al ser deteriorados. 

Son poco variados. 

• El profesor no puede estar determinado por los materiales, se debe poder comprar 

materiales.  

• Se organizará teniendo en cuenta la realidad de cada centro educativo. 

• Implementar más recursos adecuados a la necesidad del alumnado. 

• Materiales entregados en tiempo y forma y cantidad suficiente. 

• Materiales diversos que contemplen las necesidades del centro educativo.  

• Es necesario incluir otro tipo de materiales para ampliar las propuestas. El énfasis no 

debe darse condicionado por los materiales. 
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• El recurso no condiciona la práctica del docente, pero se considera que Primaria 

debería mandar todo el material adecuado y necesario. 

• Las entregas deben realizarse a las escuelas no a Inspección  

• Los materiales no determinan la calidad y perfil de la clase. 

• El cuidado por parte del docente de Ed Física es fundamental.  

 

C. Cantidad de clases que debe recibir cada grupo en la semana      
      

De acuerdo con 
esta propuesta 

la frecuencia semanal debe de 
ser de 2 veces por semana. 

Otras propuestas Abstenciones 

10428 4347 469 661 

Otras propuestas:  

• Una vez por semana con cada centro escolar tomando varias escuelas (Rurales). 

• Dos horas reloj por semana. 

• Mínimo dos veces por semanas sin superar los 10 grupos (grupo de profesores).  

• 3 veces por semana primer ciclo – 2 veces por semana segundo ciclo. 

• 4 clases por día por docente. 

• 2 veces por semana para 20 horas y tres veces para TC.  

• Creación de cargos, un profesor para primer ciclo y otro para segundo ciclo. Primer 
ciclo frecuencia 3 y segundo ciclo frecuencia 2. 

• 3 veces a la semana. 

• Se garantice tener 2 veces por semana. La frecuencia semanal debe ser acorde a 
la cantidad de horas de cada categoría de escuela.  

• Una vez por semana. 
 

Fundamentos: 

• De acuerdo con la propuesta para que los grupos estén repartidos en forma equitativa y así mejorar 

la calidad de la propuesta educativa.  

• Al disminuir la cantidad de grupos que atiende cada profesor, mejora la calidad de la atención 

al educando. Se podría atender más a la individualidad y el docente tendrá más tiempo para 

abordar sus contenidos con otra tranquilidad (aporte de profesores de educación física).  

• Necesidad de contar con más de un profesor por escuela, por la escasa frecuencia con la que 

se trabaja para favorecer los aprendizajes. 

• Profesores de escuelas TC deberían tener carga horaria de 40 hs para poder brindar más 

frecuencia por clase. 

• Formación del maestro unidocente en días lectivos y se le remunere por su labor. 

• No apoyamos cargos compartidos. 

• Mayor carga horaria docente, más recursos humanos para las instituciones. 

• Frecuencia semanal 2, cuatro clases diarias. 



 

 

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación                              37 

 

• De acuerdo con la propuesta mejoraría la calidad de enseñanza. 

• Mínimo dos veces por semana respetando cuatro clases en turnos de cuatro horas 

• Depende del centro educativo será necesario que exista más de un docente de EF para abarcar todos 

los grupos como es debido. 

• Una escuela TC solicita que las actividades de EF se realicen en el turno vespertino. 

• Para T.C. o T.E. es bueno que sea 3 veces la frecuencia, sin embargo, no vemos viable para 

un turno de 4 horas la frecuencia 3 veces a la semana de Ed. Física. Por tanto, nuestra 

votación es teniendo en cuenta que somos una institución de 4 horas. 

• Tienen que recibir todos los grupos educación física, para estimular las capacidades 

correspondientes al área. Para ello es fundamental el aumento en la carga horaria o crear 

cargos para los docentes. 

• Que se trabaje con toda la población escolar. Escuelas con más cargos docentes. Que no 

sean cargos compartidos con más de dos escuelas. 

• Se debe complementar con psicomotricidad 

• Se fundamenta en el Desarrollo integral del alumnado 

• Deben crearse cargos. 

• Falta de docentes.  Grupos que tienen una sola vez a la semana. 

• Consideramos que independientemente de la cantidad de grupos que tenga la escuela, 

• Los niños deben acceder a la frecuencia triple semanal. 

• Es importante la permanencia en las instituciones. Estabilidad en el trabajo docente. 

• En T.C una docente no puede cumplir con la carga horaria oportuna. 

• En Ed. Común las clases E.F sean en contra turno 

• Cada institución debe de tener por lo menos 2 profesores de educación física 

• Mayor carga horaria para profesores. 

 

 
D. Sobre profesores en Jardines de Infantes 
“Generar los ordinales pertinentes para los Jardines teniendo como criterio el de un docente 
por institución basándonos en la política de universalización de la EF desde la educación 
inicial”.  (Resoluciones XXIX Asamblea Nacional de Delegados. Anexo pág. 5) 

 

A favor En contra  Abstenciones 

11763 138 1353 

 

E. Escuelas rurales: 

“Crear ordinales de profesores de Educación Física rurales itinerantes (Uno por 
agrupamiento). Como característica tendría: 
-cargo de 25 horas (como maestro rural) 
-visitar Escuelas rurales del Agrupamiento al menos una vez por semana 
-Disponer de horas fictas para llegar a las Escuelas (dentro o fuera de esas 25) 
-Su institución de referencia sería una escuela del agrupamiento, pero debe circular por 
todas y trabajar con todo el alumnado. 
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-La organización del agrupamiento se organizará en cada Inspección departamental 
atendiendo movilidad, acceso, distancias, cercanías a centros poblados, rutas, etc. 
-Instrumentarlo como forma piloto para evaluarlo.  
(Resoluciones XXIX Asamblea Nacional de Delegados. Anexo pág. 14) 
  

A favor de esta propuesta En contra Abstenciones 

12116 179 1487 

 

Otras propuestas: 

• Todas las escuelas rurales deben tener profesores. 

• Pago de horas de movilidad a los docentes que se desempeñan en este contexto. 

• Capacitación en educación física a maestros rurales. 

• Prever que el CEIP otorgue viáticos para traslado o compensaciones según 

características del cargo.  

• Que sean las escuelas las que se movilicen hacia un centro específico que actúe 

como base para que se desarrollen las clases.  

• Consideramos fundamental priorizar y llevar a cabo la jerarquización para Jardines 

de Infantes y clases de Educación Inicial en las escuelas. 

• Las capacitaciones deben ser fuera del receso presencial en cada escuela debido a 

problemas de traslado. 

• Mismas condiciones de horario para maestros y profesores. 

• Considerar el tiempo de traslado y los costos de viáticos aparte de las 25 horas y el 

sueldo. 

• Aumentar la frecuencia con transporte a cargo del CEIP. 

• Que se contemplen las propuestas en escuelas especiales con perfil agrario. 

• el niño de la escuela rural no estaría accediendo a la educación física en las mismas 

condiciones que en la Escuela urbana. Es inviable en escuelas multigrado. 

• Se debe crear un ordinal por escuela. 

• Considerar a la escuela Rural igual que la Urbana, que exista un profesor por 

agrupamiento rural y que asista con asiduidad. 

• La frecuencia dependerá del número de escuelas agrupadas y la distancia de las 

mismas. 

 

Fundamentos: 

• Entendemos fundamental lograr la democratización y universalización de la 

Educación Física. Valorizar el rol específico que no puede ser sustituido por la 

capacitación del Maestro.  

• Se fundamenta en la importancia del desarrollo de habilidades y destrezas motrices, 

es básico para el mejor desempeño en las diferentes competencias. 
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• Derechos de los niños y niñas a la educación integral. 

• Tienen los mismos derechos que los niños de la ciudad a recibir Educación física por 

parte de docentes formados para ello. 

• Generar mayor número de nucleamientos rurales para que los niños acceden a las 

propuestas de escuelas urbanas. 

• Todos los niños del país merecen tener las mismas oportunidades. 

• En contra del pago horas fictas. 

• Los docentes consideran que la propuesta de implementación de ed. física en el 

medio rural es utópica, no es viable, considerando la ruralidad uruguaya y 

específicamente la ruralidad en durazno. 

 

F. Salas de Coordinación: 
“Se plantea la necesidad de generar espacios de coordinación para el trabajo entre el 
colectivo de la escuela y con otros colegas del área, generales pero flexibles para la 
construcción de sentidos compartidos en el colectivo docente”. (Resoluciones XXIX 
Asamblea Nacional de Delegados. Anexo pág. 6)  
En este sentido se propone solicitar que además de participar en la sala propia de la escuela 
o jardín los profesores de EF realicen con cierta periodicidad salas del área, nucleándose 
con profesores de otras instituciones. 
 
 

A favor de esta propuesta En contra Abstenciones 

11885 453 2368 

 

Otras propuestas: 

• Que la Educación Física sea extensiva a todas las escuelas 

• Tres salas pagas al año entre docentes de Educación Física o que se autoricen dentro 

del horario escolar, siempre y cuando no se interfiera en el funcionamiento de la clase.  

• Equiparación con artística y segundas lenguas. 

• Profesor de educación física con participación en todas las salas en tiempo completo. 

• 4 horas mensuales que se distribuyan en función de cada escuela. 

• Implementar las coordinaciones fuera del horario de clase, en forma remunerada. Que 

no quite horas de clase a los niños (se repite) 

• Considerando el caso de realizarse fuera de horario con remuneración acorde a cargo 

y grado. 

• Implementarse en forma trimestral de acuerdo a la realidad educativa. 

• Crear la figura del recreador. 
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• Fuera del horario de clase remuneradas para organizar eventos deportivos y de 

capacitación. 

• Coordinaciones los días sábados. 

• Horas de coordinación dentro del horario. 

 

 

Fundamentos: 

• En primaria debe haber horas pagas para coordinar. 

• El intercambio entre docentes favorece la labor entre niños y niñas.  

• Que puedan generar un lineamiento de trabajo y tengan su propia instancia de trabajo. 

• Es necesario formalizar actividades que ya se realizan, siendo remuneradas. 

• El intercambio es necesario para reafirmar o replanificar estrategias. Retroalimenta a 

los docentes desde cada vivencia en su práctica 

• El docente de Educación Física de la escuela está reunido en otro lugar. 

• No queda claro si estas salas serían pagas, en centros educativos cercanos, dentro 

o fuera del horario. 

• Es necesaria la coordinación y en especial el reafirmarla con el establecimiento de 

una sala fija. 

• Coordinación entre Maestros y profesores. 

 

G. Cursos de formación para profesores de Educación Física 
 

A favor de la propuesta En Contra Abstenciones 

12312 311 1316 

 

Otras propuestas: 

• Poder acceder a cursos en otras instituciones, debidamente fundamentados donde 

se contemple las inasistencias para generar estas posibilidades de formación, 

justificando la inasistencia a las escuelas. 

• Facilitar y tener posibilidad de acceso a los cursos al igual que magisterio. 

• Cursos virtuales. 

• Curso de actualización. 

• Fuera del horario escolar 

• Deberían tener cursos de Legislación escolar y del Estatuto Docente. 

• Que los cursos de formación sean los días sábados. 

• Incorporar justificación de inasistencia por cursos del CEIP (Colectivo de Prof. de Ed. 

Física) 

• Que se otorgue 70.8 o 70.10 cuando se concurre a cursos 
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3. III) Para Profesores de Educación Física 

 

A. Sobre el desempeño de su función: 

 

Indicar cantidad de Profesores que: Número 

Se desempeñan a la intemperie SI 814 NO 8 

Tienen o han tenido problemas de salud 
derivados de esta situación (indicar 

cuáles) 
 

SI 575 NO 65 

Infecciones respiratorias, Asma, exposición solar. 
Alergias, insolación, gripe, cáncer de piel, úlcera 
de córnea, neumonía, bronquitis aguda, laringitis, 
anginas, disfonía, cistitis, contracturas. 

Tienen cargos compartidos SI 206 NO 189 

Tienen a cargo más de 10 grupos en 20 hs. SI 571 NO 75 

Cuentan con materiales adecuados SI 341 NO 195 

En caso afirmativo, estos 
materiales son: 

Entregados por CEIP 213 
 

b) Comprados por Comisión Fomento 125 

Aportados por el mismo profesor 137 
 

 

Observaciones: Algunos de estos ítems aparecen sin completar en algunas actas, a esto 

se debe la disparidad de números. 

 

B. Valoraciones sobre Actividades Acuáticas 

a) Implementación de la propuesta: 

• Es importante para todas las escuelas. 

• Se está implementando de muy buena manera. Algunas escuelas no concurren a piscina 

debido a que no cuentan con transporte.  

• Positiva 

• No se dan las condiciones para realizar las actividades acuáticas considerando las 

necesidades que dicha actividad requiere: horarios de las piscinas, cantidad de 

alumnos por docente, atención a diversos niveles de experiencia, recursos en 

vestuarios, etc.  

• La no existencia de una piscina cerrada para poder trabajar durante todo el año impide 

lograr un proceso de aprendizaje. 

• La cantidad de grupos que se asignan a cada sede limita el tiempo dedicado. 

• Dado que las actividades acuáticas son parte de la estructura curricular, el participar 
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o no, no debería quedar en manos de la decisión del maestro. 

• No debería ser necesario presentar un proyecto cuando el contenido Actividades 

Acuáticas forma parte del PEIP y es específico del Área del conocimiento corporal 

• Es un logro muy positivo que se puedan hacer y que estén instauradas en las 

instituciones. 

• Condicionantes: infraestructura, extensión del tiempo de duración de los convenios. 

La infraestructura determina las propuestas. 

• Asisten 29 escuelas durante todo el año y 7 durante un solo período (jurisdicción 

centro de Medo) 

• Están de acuerdo con el reglamento 

• Rever lo administrativo, costos y cantidad de niños por grupo. 

• Debería haber traslado para todas las escuelas de manera que todos tengan 

posibilidad de concurrir a realizar actividades acuáticas.  

• Es fundamental que se renueven los convenios. 

• Insuficiente alcance. 

• Permite trabajar otros contenidos del Programa 

• Enriquece el aprendizaje y los vínculos. 

• Genera conciencia y disfrute con la adaptación 

al medio acuático. 

 

b) Reglamentación Acta N° 40 

En el caso de tiempo extendido, la presencia del maestro no debe ser obligatoria ya que 

resulta imposible debido a las características de la modalidad. 

Es necesario elaborar protocolo de funcionamiento de vestuario.  

Propuestas específicas para inicial en sus diferentes contenidos en actividades acuáticas 

y actividades en la naturaleza. 

 

c) Otros:  

• Se requiere un protocolo de acción frente a situaciones que puedan surgir de lo que las 

actividades acuáticas implican y la exposición en los vestuarios, así como también la 

autorización de los padres que avale el desarrollo de toda la actividad.  

• Se sugiere la implementación de ordinales específicos para el apoyo de las actividades 

acuáticas dado el nivel del desarrollo del área en el departamento. 

• Deben considerarse los tiempos de organización previos a las salidas acuáticas sin que 

esto genere para el docente sobrecarga de las clases curriculares. 

• Un colectivo plantea que no se realizan actividades acuáticas por no haber piscina 

disponible, adecuada con las opciones que se necesitan. Cuando existe piscina no dan 

los permisos desde CEIP. 
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• Aumentar la cantidad escuelas con acceso a actividades acuáticas debe garantizarse 

la propuesta para todos. 

• Se requiere cargo de PEF solo para Actividades Acuáticas 

• En caso de niños y niñas que lo requieran, se debe contar con presencia de maestra, 

acompañante y/o equipo director. 

 

C. Otros aportes desde lo pedagógico y didáctico a tener en cuenta por ATD 

• Solicitamos la indumentaria deportiva necesaria para asistir a las escuelas (Vestimenta 

adecuada para la estación), así como los elementos de cuidado personal como protector 

solar, gorro y lentes.  

• Se solicita, entrega a cada profesor de una computadora para el desempeño de la labor 

docente.  

• Se propone por parte de un colectivo que los ordinales vacantes de maestros se 

transformen en ordinales de Educación Física necesarios en el departamento.  

• Necesidad de creación de cargos de EF atendiendo a no más de 12 grupos con doble 

frecuencia.  

• Necesidad de cubrir 4 clases por turno y no más.  

• Necesidad de cargo de Director coordinador por región (no más de 20 escuelas) 

• Instancias de intercambio y actualización docente.   

• Importancia de realizar ATD por especificidad.  

• Priorizar las jornadas de formación docentes para la EF, ya que el área ha quedado 

• relegada en relación con el resto. 

• Enfatizar la necesidad de la implementación de salas específicas para el área, ya dentro 

del horario o fuera del mismo, debidamente remuneradas. 

• Revisión urgente del Programa (área del conocimiento corporal). 

• Creación de cargos para educación física en comunitarios. 

• Propuesta: Docentes referentes en ciclos escolares (1ro a 3ro, 4to a 6to) y contar con 

un espacio relativo a los intereses de los niños. 

• Se necesitan más profesores por escuela para aumentar la frecuencia, para que todas 

las clases estén contempladas con la frecuencia que corresponde 

• Rediscutir la implementación de la práctica docente, dándole mayores potestades al 

CEIP en designar Escuelas y Profesores adscriptores. 

• Mejoramiento de infraestructura en las escuelas. 

• Generar competencias y encuentros deportivos 

• Los cargos de Educación física de las escuelas especiales deben ser de 20 horas 

semanales independientemente de la matrícula escolar. 

• Asegurar la libertad de cátedra y que los niños tengan asegurando el acceso a todos 

los contenidos contemplados del PEIP independientemente de la decisión del Mtro. 

Director del centro escolar (ejemplo puntual: participación en campamentos, encuentros 

interescolares, actividades acuáticas) 

 

D. Otros aportes desde lo organizativo y administrativo a tener en cuenta por 
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ATD. 

• Ampliar el acceso a piscina a todas las escuelas. 

• Habilitar 662 para profesores de EF en todas las modalidades de escuela.  

• Realizar eventualmente ATD por área. 

• Contar con computadoras para los docentes y directores coordinadores de educación 

física. 

• Acceso en gurí a datos de los alumnos. 

• Se propone que el acto de traslados departamental e interdepartamental se realicen en 

forma exclusiva para EF.  

• Que se habilite licencia sin descuento de haberes a profesores por integrar delegaciones 

deportivas a nivel nacional, aunque esta no sea considerada de interés ministerial. 

• Traslados a las piscinas pagos por CEIP. 

• Rediscutir la validez de los cargos compartidos. 

• Obligatoriedad del título docente para trabajar en el área de Ed. Física 

• Oportunidad de llevar hijos de la edad a los Campamentos escolares 

• Los recreos deben ser espacios donde no se dictan clases. 

• Ningún profesor debe exceder de 12 grupos a cargo 

• Acompañamiento de los Maestros al Profesor en su clase. 

• Que los DCEF tengan la potestad de poder intervenir si es necesario (por negativa del 

Mtro. Director) en la concreción de salidas didácticas referentes a contenidos específicos 

del área de Ed. Física. 

• Mayor respaldo institucional frente a eventuales accidentes en todas las actividades. 

Presentan casos de desamparo de profesores por el ente, afectados psicológica y 

socialmente. 

• Colectivo de profes de Artigas denuncian que por acuerdo de Inspección se obliga a 

docentes que tiene ordinal efectivo en una institución a compartir horas con otras, 

alterando la distribución horaria y generando inconvenientes por traslado. Crear cargos 

para superar esta dificultad. 

 

 

3. IV) Otros aportes sobre Educación Física 

 

• Realizar talleres optativos de diferentes deportes para que los niños seleccionen el que 
prefieran.  

• Rever la calidad de los materiales.  

• Rever la norma que imposibilita usar short debido a las condiciones climáticas en verano. 

• Talleres de formación permanente para docentes de Educación Física.  

• Creación de más cargos de Directores coordinadores.  

• Cargos compartidos: tener en cuenta el perfil docente sobre todo en inicial 

• Construcción de techos o tinglados para todas las escuelas que no tengan gimnasio o 
salas. 

• Que las partidas de materiales sean semestrales, por el desgaste en el uso. La mayoría 

de las Escuelas destinan dinero de Comisión de fomento. 

• En Ed. Especial es muy importante el ejercicio por las diferentes dificultades motrices 

que se presentan.  
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• Que educación física se extienda a todos los centros escolares. 

• Teniendo en cuenta las políticas educativas, donde se afirma que la educación debería 

ser igual para todas, las escuelas rurales tendrían que contar con un profesor de 

educación física por institución 

• Compensación por trabajo al aire libre. 

 

 

Tema 4: Unidades Coordinadoras Departamentales de 

Integración Educativa (UCDIE) 

 

¿Cómo lleva adelante su escuela el tránsito y la continuidad educativa en Media? 

• En coordinación con la familia a través de talleres informativos sobre la oferta educativa 
presentada por la UCDIE. 

• Mediante las salas de sexto. 

• Reuniones con la coordinadora de UCDIE. 

• Intercambio con docentes de educación media (UTU, 7°,8° y 9°). 

• Preinscripción con la familia e inscripciones. 

• Campamento Inter ciclo (6tos años de esc 24 con 1er año de liceo y UTU- Vichadero). 

• Charlas en un centro educativo de EMB, posteriormente se visitan estos centros con los niños, 
reunión con familias. 

• Trabajo con PMC. Seguimiento a nivel institución de los niños vulnerables. 

• Se da de forma natural ya que el centro educativo comparte el predio con un liceo rural. Existe, 
además, un proyecto de transiciones educativas entre ambas instituciones. 

• Con compromiso y responsabilidad. Se asegura la continuidad a través de: visitas a las 
instituciones, reuniones con familias, asesoramiento en las preinscripciones, documentación 
acorde para los alumnos con trayectorias escolares protegidas.  

• Coordinación con maestros de Apoyo y técnicos que atienden a los niños.  

• Elaboración de informes y portfolios que brinden insumos para la adecuada atención de los 
alumnos en Educación Media.  

• Seguimiento especial a los niños para la continuidad escolar y comunicación al año siguiente 
con la institución a la que se inscribió.  

• Falta seguimiento a los alumnos. 

• Intervención casi nula de UCDIE. 

• Se facilita si existe 7mo. 8vo. Y 9no. en la escuela rural. 

• No existe buena receptividad por parte de la UCDIE, con dificultades y responsabilidades. 

• Se denota un trabajo exitoso con educación especial y la UCDIE, con el apoyo de maestro 

• comunitario. Maestro de apoyo itinerante para trayectorias protegidas. 

• No hay propuestas para niños con dificultades severas para evitar frustraciones. 

• Se visita mensualmente los Centros y las familias (Escuela Especial) 

• Como parte del Proyecto Departamental de tránsito Educativo 

• Coordinaciones con el CEA sobre condiciones particulares y características de todo el 

alumnado. 

• Simulacro de horario completo con el liceo. 

• No se han podido realizar coordinaciones con instituciones de media. 
• Se realizan visitas puntuales cerca de fin de año. 
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• La experiencia de Escuela Especial ha sido nefasta. Los estudiantes con discapacidad 
intelectual no se sostienen en las propuestas de Media. Desde la escuela se han creado 
talleres ocupacionales para generar algún ámbito de continuidad educativa. 

 

¿Su escuela tiene o ha tenido vínculo con UCDIE? 
 

SI 1094 NO 362 

En caso afirmativo:  
 

¿La UCDIE ha acompañado las preinscripciones a Ed. Media? 
 

SI 789 NO 393 

 

¿Las maestras de 6° han sido convocadas a las salas organizadas por UCDIE? 
 

SI 1109 NO 241 

 

¿Han participado?   

SI 1067 NO 295 

En caso negativo, ¿por qué no se ha participado? 

• No llegó la información en tiempo y forma. Se avisa con muy poca antelación, lo 
cual no permite organizarse para concurrir. 

• Por desconocimiento.  

• Por distancias y horarios  

• No hubo convocatoria. 

• Razones de multiempleo 

• Porque no son remuneradas y se realizan fuera del horario de trabajo. 

• Porque los temas son reiterativos. 

• Porque la convocatoria no llegó en tiempo y forma en el medio rural. 

• No estamos de acuerdo que la responsabilidad de la inscripción sea del maestro 
de 6to. Año. Es de las familias. Corresponde al sistema judicial el control y 
cumplimiento de las obligaciones de la patria potestad. 

• En el momento de las preinscripciones no hay relación entre orientaciones y 

• necesidades de las familias. Deberían incorporarse datos como domicilio, 
hermanos en la institución, padres que trabajan para poder tener prioridad en la 
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institución elegida. 

• Es una pérdida de tiempo. No hay aportes trascendentes para la realidad de los 
niños. Es preferible permitirles a los docentes interrelacionarse con los miembros 
de colectivos docentes de los posibles centros a los que asistirá los niños. 

 

¿Acuerdan con los cometidos de UCDIE?  

SI 
7443 

NO 
801 

ABSTENCIONES 
2021 

Comentarios: 

• Se está de acuerdo con los cometidos, pero consideran que es importante que exista 

un funcionario que se hiciera cargo de esa gestión (MATE). 

• Deberían realizar reuniones con familias. 

• Deberían tener una intervención más directa y un debido seguimiento. Siempre se 

recarga al maestro de clase. Si bien, se plantea la implementación del MATE, con el 

cual estamos de acuerdo, consideramos que tampoco éste puede estar recargado. El 

mismo debe tener un número considerable de alumnos y familias para el seguimiento, 

que le permita atender inquietudes, dudas y acompañamiento. 

• Desacuerdo con el cometido N°3 de la ampliación del tiempo escolar. 

• Era más efectivo la modalidad de tránsito educativo 

• Algunos colectivos no le encuentran sentido a la UCDIE y piden que se elimine. 

• No se han cumplido los cometidos.  

• El único cometido que cumple es el de la oferta educativo, pero quien asume la 

responsabilidad de la pre inscripción es el maestro de sexto o M. Director 

• No se acuerda porque no se dan los resultados esperados en el comienzo de trayecto 

de educación media sobre todo en los niños más vulnerados. 

• No abarca la totalidad de las zonas como las rurales. 

• Falta cercanía con el territorio. 

• Los cometidos de la UCDIE son válidos, no se concreta en la realidad el seguimiento 

de los casos ni el acompañamiento. 

• Si se utilizaran los recursos ya existentes (mtro. comunitario) no sería necesario ésta. 

 

 

¿Consideran que la implementación es adecuada?  

SI 
4586 

NO 
2694 

ABSTENCIONES 
2302 

 
Observaciones: 
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• Los docentes de sexto año no deben ser responsables de las inscripciones y si un 
intermediario 

• Las coordinadoras deberían estar atentas a los errores del sistema 

• Aquellas inscripciones que no se realizaron en tiempo y forma deberían ser de 
responsabilidad de la UCDIE. 

 
 

De acuerdo con la implementación de la figura del Maestro de Acompañamiento al 
Tránsito Educativo (MATE)  

SI 
7148 

NO 
2372 

ABSTENCIONES 
1938 

 

Comentarios: 

• Reconocemos que la figura del MATE es sumamente atractiva, útil y necesaria ya el 

equipo UCDIE no ha contribuido ni apoyado en su tarea como se describe en sus 

cometidos (en nuestro centro educativo) 

• Se hace necesario la nueva estructuración de funciones de esta unidad, ya que, al 

nombrarse la figura del MATE, esta se verá reducida en sus funciones (las que serán 

delegadas al docente) 

• El rol del MATE es fundamental en todas las escuelas. Más aún en aquellas que la 
vulnerabilidad está acentuada por el medio al que pertenece. Pero se debe conformar 
con 5 docentes, por lo menos, para que estos cometidos se cumplan como tales. 

• El cargo es necesario y de suma importancia, pero consideramos que al ser uno por 
distrito no se logra desarrollar de la forma adecuada. 

• Propuesta: Un cargo cada 3 escuelas 

• Voto positivo y debe existir en todas las áreas. (No olvidar especial) 
 

• Una escuela plantea que esta tarea debe ser del MC, fortaleciendo su rol, ya que 
conoce a la población estudiantil y la comunidad. Aumentar los MC a todas las 
escuelas, independientemente de la modalidad. 

• El cargo MATE es innecesario. Se necesitan cargos de maestros de apoyo y MAI. 

• Voto Negativo, otra propuesta: que dentro de la Unidad coordinadora exista un 
maestro. 

 

Tema 5) Centros Educativos Asociados (CEA) 
  

 

¿Considera el colectivo que los CEA son un formato favorable para la continuidad 
educativa?  
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SI 
5439 

NO 
798 

ABSTENCIONES 
2456 

 

Fundamentaciones: 
A favor:  

• Atiende necesidades educativas especiales. En zonas rurales es una necesidad.  

• Facilita la continuidad del alumno en el sistema educativo, sobre todo para aquellos 
en situación de vulnerabilidad. contextos desfavorables.  

• Hay un seguimiento del alumnado egresado, existe una mejor integración, 
disminuyendo el quiebre entre primaria y media. 

• Evita ausentismo y favorece la continuidad de formación.  

• Posibilita que el alumno se desarrolle integralmente asegurando el seguimiento en 
secundaria.  

• Favorece la inclusión educativa y la protección de las trayectorias.  

• Proceso de transición cálido y confortable para los alumnos.  Evita el cambio brusco 
entre los subsistemas. 

• Baja los índices de deserción. 
• Personal capacitado para esa comunidad. 

• Permite la familiarización y adaptación al mismo. 

• Facilita la integración 

• Se les brinda alimentación y horario completo a los alumnos. 

• Desarrolla el sentido de pertenencia 

• Es necesario en localidades donde no hay otras propuestas. 

• Necesidad de mayor información. 

• Potencia el trabajo en RED 
• Los objetivos son muy positivos. 
• Cercanía en territorio. Relación con la comunidad. Muy buena organización y control. 
• La idea se considera oportuna, depende de la implementación. 
• Alumnado adolescente no ofrece convivencia con escolares. 
• Se genera una identidad. 
• Se logra que el tránsito a media sea más natural. Permite unidad entre centros en el 

proceso de transición. Clima amigable donde valores como solidaridad, amistad, 
tolerancia se desarrollarían con más fuerza. 

 
 

En contra:  
• Intereses diferentes por las edades de los niños de primaria y secundaria; así como   

cuidado especial de los niños más pequeños.  

• No hay recursos suficientes para una correcta implementación. 

• Escasos docentes. Infraestructura. Espacios compartidos. 

• Esta asociación no debe ir en desmedro de la calidad educativa. 

• Si bien favorece la inserción, creemos que es contraproducente ya que no promueve 
la circulación social 

• La continuidad educativa no depende de la cercanía a la institución, sino de otros 
factores: valorización de la educación, acompañamiento familiar. 

• Los centros CEA deben de estar ubicados en otros espacios no escolares. 

• Conlleva mayor responsabilidad para el Director de la escuela. 
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¿Qué condiciones serían necesarias garantizar para su implementación? 
(Agregar filas si es necesario) 

Veces que se 
reitera 

Buenas condiciones edilicias (infraestructura adecuada) Edificios 
adecuados con espacio.  
No contenedores.  

94 

Director escolar compensado económicamente con retribución igual a las 
salas aprender 
Coordinaciones pagas. 

 
70 

Mayor presupuesto acorde a los gastos 
Partida acorde a necesidades alimenticias de adolescentes. 

Presupuesto acorde a lo que se le exige al personal. 

49 

Recursos humanos y materiales suficientes. 
40 

Facilitar la coordinación entre los centros y de esta manera lograr el 
desarrollo de propuestas comunes que aseguren la continuidad educativa. 
Coordinación entre directores y docentes. 

Coordinación inter e intra institucional 

35 

Compromiso y permanencia de los docentes. Estabilidad docente. Docentes 
efectivos 

18 

Fortalecer los equipos multidisciplinarios. 
Equipos especializados para abordar diferentes temáticas en la institución. 
 

17 

Implementación del maestro nexo. Maestro coordinador y mejorar 
implementación de UCDIE con MATE 
Que exista una figura que coordine y tenga capacidad de corregir los 
errores cometidos. Este docente tendrá una carga horaria asignada a esta 
tarea. 

15 

Compromiso por parte de docentes y autoridades 10 

Capacitación docente. Formación de los docentes de Primaria para seguir la 
continuidad del ciclo porque solo el maestro que conoce la realidad y 
trayectoria de cada alumno podría actuar favorablemente en beneficio del 
alumno. 

8 

Cercanía geográfica de las instituciones 8 
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Asegura la continuidad y permanencia de los jóvenes en el sistema 
educativo 

6 

Asegurar la cantidad necesaria de docentes. 6 

Salas coordinación junto a educación media 5 

Directores independientes 5 

Formar redes educativas (un CEA varias escuelas). 4 

Que se construyan proyectos compartidos, se realicen intercambios para 
diferentes propuestas educativas y actividades planificadas. 

4 

Personal no docente en cantidad adecuada que cumpla con sus roles 4 

Mejora salarial 4 

Planteos de ATD 4 

Favorece los vínculos de las redes educativas 4 

Maestro con fuerte formación en las diferentes disciplinas 
 

3 

Favorece el acceso en el medio rural 3 

Transporte para rurales 3 

Menor burocracia en el traslado estudiantil entre las instituciones. 

 

3 

Un centro por departamento 1 

Evaluación de la viabilidad del proyecto y evaluación 
permanente del mismos 
 

1 

Seguimiento del personal por parte de la Escuela Especial 2 

Repensar horarios de convivencia escolar 2 
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Encuesta para conocer intereses y necesidades del entorno. 
Relevamiento de datos que dé cuenta de las necesidades en este sentido 
proyectos desde inspecciones departamentales. 

2 

Asistencia obligatoria con estricto control. 2 

Conectividad 2 

Acuerdos con la familia. Adultos referentes involucrados 
 

2 

Jornadas de integración entre alumnos 
 

2 

Ubicación en zonas en las que exista una brecha en el tránsito Primaria - 

Media  

1 

Accesibilidad  1 

Que se superen los aspectos negativos planteados en el borrador puntos A, B, C, 

D, F. 

1 

No es prioridad para Educación Primaria 1 

Proporcionar locomoción para zonas rurales 1 

Que todas las instituciones tengan acceso simultáneamente a la información 
del alumnado que comparten. 

2 

Que se realice un seguimiento personalizado de aquellos casos que 
necesitan atención especializada. 

1 

Ampliación y variedad de talleres 1 

Que se cree la figura de sub - director en el CEA 1 

Creación de cargos de coordinación 2 

Locales independientes 2 

No se deben compartir espacios como baños y recreos 2 
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Opción de traslado para los directores en caso de que se cree el CEA y no 
desee hacerse cargo 

1 

Titulación de profesores de UTU 1 

Inclusión de programas existentes.  1 

Regular y respetar los espacios comunes. Que se respete las instalaciones y 
espacios propios de la escuela. 
 

2 

Maestro comunitario 2 

Proyecto educativo común 2 

Que mantengan la contención y el seguimiento de cada estudiante. 1 

 
 
 

Para los colectivos que son parte de un CEA:  
 

¿Su CEA surgió como una necesidad planteada por la comunidad? 

SI  32 NO 58 

 

 

¿La asociación de centros educativos favorece los aprendizajes?  

SI 323 NO 57 ABSTENCIONES  156 
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Fundamentos: 

• Favorece que maestros y profesores trabajen asociados (seguimiento de los alumnos, 
proyectos en conjunto y en el uso del espacio y los recursos).  

• Porque los alumnos siguen conectados con sus docentes y espacios 

• conocidos hasta apropiarse de la nueva modalidad de la institución Media y así 
sentirse cómodo de una forma menos abrupta. 

• No existen cortes sustanciales en los proyectos de enseñanza ya que las 
coordinaciones son mensuales. Además, el existe un acompañamiento y proyectos 
conjuntos entre ambos colectivos que promueven la integración y la comprensión de 
las diferentes situaciones 

• Es bueno compartir recursos.  

• Desconocemos resultados del CEA. 

• Asegura la Educación formal. 

• Permite seguimiento de los alumnos 

• Espacio donde se centralizan varias instituciones educativas 
 

 
 

Experiencias, avances y valoraciones en relación a los mismos 

Logros académicos  
 

Positivos. 
Se ven buenos logros. 
Muy adecuados. 
Continuidad en los aprendizajes 
Desconocimiento 
Los niños se integran a las diferentes propuestas. 
Se trabaja sobre problemas disciplinares. 
Muy baja repetición.  
Estimulación de la oralidad. 
Uso de Tics. 
Mejora ampliamente la convivencia y la 
permanencia de los adolescentes. 
Buena transición 

Vinculación con UTU  
 

No 2 
Regular. 
Bueno 3 
Muy bueno 
Si 11 
Se comparten espacios y se intentaron proyectos 
en común; que por temas de horario no se 
llevaron a cabo. 
Buena pero inadecuada 
Escasez de vínculos debido a falta de Recursos 
humanos 
Actividades recreativas. 
Buen vínculo entre el coordinador y el director de 
la escuela, como también entre los docentes de 
ambos subsistemas.  
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Seguimiento de los estudiantes  
 

Si -10 
Adecuada 4 
Excelente 
Regular  
NO 
Contener situaciones de vulnerabilidad 
Se realizan reuniones con familias. 
Transición inicial a primaria 
Reuniones con profesores 
 

Gestión del Centro  
 

Muy buena  
Buena 
Regular 
Reuniones de los alumnos con padres de 6° y 
coordinación con el equipo de Paepu que hacía 
de nexo entre ambas instituciones. 
Se recarga al director 
Se requiere más espacios de coordinación 
Gestión compartida entre el director de la 
escuela y el coordinador del CEA. 
En su primer año se lograron avances 

Coordinación docente interinstitucional  
 

SI - 12 
Bueno 
Muy buena- 
Escasa, por falta de tiempos institucionales. 
Informales 
Nula 
Necesarias las horas para coordinar 
Entre instituciones y con UCDIE 
Pocas coordinaciones. Mantienen proyectos en 
conjunto. Participan del mismo proyecto de Red 
Global. 
Falta espacio. 
 

Uso del espacio y recursos  
 

Adecuados 
Bueno 
CEA en construcción. Se comparte comedor. 
Espacios compartidos 
Depende del grupo de docentes que organiza 
Comparten todas sus instalaciones 
Títeres y narración 
Se comparten corredores, patios y espacios de 
Ed. Física 
No llegó material de apoyo. 

Proyectos conjuntos  
 

Se realizan 
Red Global- Educación física- Efemérides- 
Falta de espacios de coordinación 
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Huerta, microbits, plan Ibirapitá, talleres de 
lectura, bingo literario, susurradores, café literario 
Inclusión 
Sexualidad 
Transito seguro 
Arte 
En proceso 
Biblioteca solidaria- Club de narradores- Lengua 
y tecnología. 
Sala de lactancia. Intervenciones comunitarias. 
Apoyo en exámenes. 
Si dentro de la Red Global “creación del logo 
CEA”. 
Robótica y tecnología en talleres. 
Reparación de mobiliario. 
Proyecto de creación de cuentos entre grupos de 
primer ciclo y profesor de Idioma Español. 
No 11 

Evaluación del centro  
 

Muy buena. Muy buena experiencia 
Muy positivo tanto para lo académico como lo 
social, tanto para las instituciones como la 
comunidad. 
Favorable 9 
Buena 
En proceso 
Compromiso 
No existió coordinación conjunta entre docentes 
e inspección. 

Dificultades  
 

Falta de intercambio de los profesores con los 
docentes de Primaria por falta de espacios y 
horarios de coordinación 
Mejorar organización en cuanto alumnos que 
concurren 
Tiempo escaso para coordinaciones. 
Faltan auxiliares para comedor 
Salas fuera de horario de trabajo 
Edilicias 
Tipo de escuela (rurales) 
Debido a que el centro está en construcción no 
se han delimitado espacios específicos para la 
circulación de padres, familias y docentes. 
alta de tiempo pedagógico. 
No se pudieron realizar las salas, la directora de 
UTU concurre pocas veces. 
Falta de tiempos, pagos, para coordinar. 
Espacio físico y recursos 
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Otros aspectos que considere 
relevante 
 

Instancias de coordinación y planificación 
previas. 
Son oportunidades educativas innovadoras 
Compromiso de las familias 
Que se realice una evaluación por parte de 
ANEP 
Contar con el compromiso de UTU para realizar 
salas. Existencia de un coordinador. 

Necesidad de Mobiliario adecuado, material 

fungible 

 

 

 

Observaciones: 

• Dentro de las condiciones: 

• Mejor disponibilidad de espacios físicos, de carga eléctrica suficiente, de recursos 

económicos 

• Necesarios y suficientes, de equipo docente y no docente. Además de la 

implementación de un 

• coordinador docente para establecer nexo entre las instituciones que comparten 

edificio y trabajar 

• colaborativamente favoreciendo los aprendizajes entre los alumnos de ambas 

instituciones. 

• que se aseguren recursos materiales y humanos. 

• Falta de coordinación pedagógica. 

• Instancias de seguimiento real del alumnado, ya que los procesos que se han llevado 

a cabo del ciclo escolar, se desvanecen. 

• Mayor cupo para alumnos de otras instituciones de la zona. 
 

 

Otros aportes desde lo técnico pedagógico: 

• “En el presente año nuestra escuela trabajó en el proyecto de red global, pero teniendo 

en cuenta la gran población escolar, no contar con la función de MAC o Dinamizador 

dificulta enormemente el desarrollo del proyecto, razón por la cual, se acordó en sala la 

posibilidad de bajarse del proyecto. A pesar de que nos interesamos en integrar el 

proyecto, siempre y cuando se pueda contar con el dinamizador o MAC. Este docente, 

podría además desarrollarse en escuelas rurales de la zona, como se ha dado en otros 

años”. 

• Se plantea la posibilidad de que en escuelas rurales se creen cargos de portugués. 

• Que los profesores de portugués tengan un supervisor específico, como tiene Educación 

artística y educación física. 

• Que se contemple a los profesores de portugués para participar en las salas de 

coordinación. 
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• Tener en cuenta las escuelas rurales para acortar la brecha de oportunidades en todos 

los sentidos entre escuelas urbanas y rurales.  

• Tener en cuenta las necesidades pedagógicas y de traslado de los maestros rurales.  

• Creación de cargos comunitarios para todas las escuelas.  

• Disminución del tiempo de permanencia de la ocupación del cargo efectivo para acceder 

al traslado.  

• Formación específica para maestros rurales.  

• Ordinales para educación física y artística en el área rural.  

• Centro integrado de educación especial y artística señala que: 

• No se cuenta con horas de coordinación para todos los docentes. Además, no está claro 

el rol y el alcance de las funciones de cada docente Las condiciones edilicias no son 

adecuadas a la nueva realidad.  

• Existen incompatibilidades en la carga y la distribución horaria.  

• No se protege la trayectoria educativa de los alumnos matriculados en EDEA 

• No debería perderse la identidad y la autonomía de las escuelas integrantes del centro. 

• Así como los inspectores tienen un tiempo estipulado para la visita de orientación 

también lo deberían tener para la visita de evaluación (no más del 30 de noviembre).  

• Sala de coordinación mensual o bimensual.  

• Apoyo técnico pedagógico y recursos materiales para escuelas rurales que tengan 

grupos de inicial 3, 4 y 5 años, contando con mobiliario adecuado para ellos.  

• Rever para los traslados la valoración de cursos y antigüedad. Méritos académicos.  

• Que todas las listas sean publicadas con nombres.  

• Docentes de segundas lenguas deben tener la posibilidad de participar de salas aprender.  

• Rever las pruebas de ingreso para educación musical en el CEIP.  

• Que los tribunales calificadores sean de otro departamento para evitar subjetividades.  

• Promover la instalación de Programas de Higiene Laboral  

• Modificación de la valoración conceptual que se realiza en los informes de supervisión 

docente, agregando el indicador no aplica para aquellos ítems donde la inspectora no 

logró evaluar, atendiendo al artículo N° 43 del EFD y de la circular N°64/14.  

• Consideramos oportuno y valioso poder participar de todas las instancias de capacitación, 

• encuentro, coordinación que implican el traslado de los docentes a sedes 

departamentales u otras desde donde somos convocados; pero sería importante tener 

en cuenta los gastos que al docente le implican su traslado (pasaje y alimentación) 

• Solicitamos atender a los beneficios que tienen todos los funcionarios públicos: 

uniformes, canastas, tiques alimentación, elementos de protección (pantalla solar y 

repelente). 

• Creación de cargos. 

• Más ATPI para clases de Inicial. 

• Que no se quiten cargos de un año a otro sino, el trayecto de la matrícula. 

• Así como se ha implementado un coordinador para Ed. Física, se solicita que se 

implemente la misma modalidad para Segundas Lenguas: un coordinador departamental 

y /o regional que cuente con idoneidad, al igual que los inspectores. 

• La educación rural continúa postergada y discriminada. 
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• A algunas escuelas rurales y en algunos departamentos, llegan planes pilotos, que 

después no se generalizan. En un país esencialmente agropecuario, se debería 

fortalecer la educación rural, tanto a nivel primario como secundario a fin de frenar el 

éxodo rural, el despoblamiento del campo, y, para que efectivamente todos los niños y 

niñas tengan los mismos derechos, por lo tanto, acceso real a las mismas oportunidades, 

sin importar el medio en el que les haya tocado vivir. 

• Un cargo de Educación Física para cada turno. (escuelas con más de 300 niños). 

• Solicitamos que el pago de maestros adscriptores sea efectivo desde que comienzan los 

alumnos docentes a concurrir a las escuelas. 

• Horas de coordinación pagas, ya que es un trabajo necesario la coordinación con 

alumnos docentes y se hace fuera de horario. (Escuela de Práctica) 

• Este colectivo docente considera inadecuada la fecha de realización de la ATD ya que 

son múltiples las actividades administrativas que debe realizar el centro y no se le da el 

verdadero valor a la ATD. 

• Pago de salas de coordinación docentes. 

• Tener en cuenta la formación de maestros y participación en actividades de formación a 

los maestros en escuelas unidocentes. 

• Las escuelas de TC, no deberían perder al ser re categorizada a la baja, con un director 

con clase pues perjudica el funcionamiento del mismo. 

• Solicita el colectivo de escuelas rurales que se designen suplentes para auxiliares de 

servicio, y se creen los mismos en aquellas escuelas que no los poseen. 

• Rever pagos de partidas por BROU por las distancias y los tiempos de los presidentes 

de comisión fomento de zonas muy alejadas. 

• Rever además el pago de haberes de prácticas en nivel inicial ya que los mismos se 

realizan por un sólo mes, siendo que los practicantes concurren desde el mes de abril 

hasta octubre. 

• Curso en territorio para Inicial. 

• Curso de Tiempo Completo para Inicial. 

• Solicitamos coherencia entre el Plan de estudio de Ceibal inglés y la evaluación 

planteada de la acreditación en SEA, no concuerda con lo trabajo en el año. 

• Se solicita rever el acceso a las devoluciones con el fin de mostrarle a los padres y poder 

usar como insumos para instancias posteriores. 

• Finalizar en la primera semana de diciembre. 

• En las Escuelas de Tiempo Completo deben implementarse talleres de Arte y otros para 

el tercer módulo. 

• Ampliar los equipos disciplinarios 

• Considerar la continuidad de maestros MAC (Maestros de Apoyo Ceibal) 

• Evaluar y analizar los dispositivos de los equipos de Escuelas Disfrutables 

• Extender las vacaciones de invierno, volviendo a las 2 semanas por considerarse 

• según la experiencia, época de vulnerabilidad de la salud, sumado a que las 

instalaciones escolares no están equipadas para afrontar los cambios en el clima 

• Ampliar el aporte en recursos de la biblioteca mínima de PROLEE 

• Solicitamos solucionar las horas disponibles de profesores de Ed. Física para Jardines 

de Infantes, acompañada de la adecuación de infraestructura para dicha actividad 
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• Que se reconozcan cursos por fuera del IFS por ejemplo ceibal, plataformas virtuales u 

otros. 

• Que los reajustes de cargo se realicen al finalizar el año 

• Que el puntaje de concurso sea por 5 años. 

• Rever caso de maestros que no tienen grado hasta efectivizarse. 

• Lista de auxiliares de servicio para cubrir suplencias 

• Reconocer el rol del Maestro Director unidocente con todos los derechos y remuneración 

de Director. 

• Salas Docentes mensuales en rurales. 

• Salas pagas de coordinación para Jardines de Infantes. 

• Generar partidas específicas para Educación Artística para todas las Escuelas. 

• Implementar espacios adecuados abiertos y cerrados para Ed. Artística. 

• Escuela de Arte se manifiesta a favor de: generar etapas de cierres de diferentes 

procesos que se abordan en el año, de forma tal que se inviten a muestras bimensuales 

y clases abiertas. Estando en contra de los festivales descontextualizados. 

• Coordinación periódica de los profesores de artística. 

• Continuar realizando ATD con el formato de agrupación por área. 

• Tomando en cuenta el antecedente de Directores de Escuelas de práctica que tienen 

anexada la compensación por estudiantes magisteriales en su salario básico se solicita 

el mismo beneficio a los docentes adscriptores a docentes efectivos por concurso. 

• Creación y dotación a las escuelas de todas las categorías de Maestros de Apoyo con 

especialización en dificultades de Aprendizaje 

• Dar continuidad a las diferentes propuestas de formación en servicio, sobre todo en los 

cursos en territorio. 

• Es prioritario atender situaciones que se generan en relación a reajustes de cargo 

dejando a escuelas con grupos con excesivo número de alumnos 

• Los grupos no deberían tener más de 25 alumnos 

• Necesidades de equipos multidisciplinarios por escuela o por región más acotadas. 

• Rever la figura del acompañante terapéutico en casos de inclusión según el protocolo. 

Se considera que la persona que ocupe ese rol debe poseer formación específica 

terciaria. 

• Salas en T.C pagas 

• Formación en área de artística para docentes de TC. 

• Acceso para suplentes al curso 1 de TC. 

• En educación inicial en escuelas sin ayudante educador matrícula no mayor a 20 niños. 

• Que se implemente la enseñanza de inglés segundas lenguas presencial en todas las 

escuelas. 

• Mejorar el acceso a conectividad. 

• Entrega de equipos actualizados a todos los maestros y profesores especiales. 

• Que todas las escuelas cuenten con servicio de emergencia médica y traslados en 

modalidad directa. 

• Reconocimiento de grado a maestros suplentes y maestros directores. 

• Se reitera la necesidad de reducir el número de alumnos por clase. 

• Limitar el número de inclusiones por escuela y por clase. 
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• Jardín TC denuncia que no cuenta con profesor de educación física ni del área artística. 

• Evaluaciones en educación inicial y RUA: no realiza aportes al maestro y es engorrosa 

su realización. 

• INDI: ítems innecesarios. No aparece indicador referido a dicción 

• Inclusión; Crear reglamento que explicite número de niños integrados por clase. 

• Creación de cargos de auxiliares para Nivel 3 

• Cargos de auxiliares para instituciones de Red Mandela 

• Entrega de computadoras a maestros de nivel 3. 

• La ubicación de la segunda instancia de ATD no es apropiada cerca del fin de cursos. 

•  Escuela Especial 248 (Mdeo.) trata otros temas: 

• Convenio con Dinali. Experiencia muy favorable. Convocan a otras instituciones a 

conocerlo y vivir la experiencia 

• Apertura de talleres ocupacionales para estudiantes que egresan de primaria 6, debido 

a la deserción de los estudiantes de la escuela que concurren a media. 

• Situación de especial en cuanto a la falta de docentes especializados. Gran mayoría de 

maestras de común sin especialización trabajan en el área. Repudian la falta de prioridad 

que se da a la especificidad de las sub áreas de la educación especial. 

• Piden a la ATD hacer hincapié en Derechos y Obligaciones de todas las personas que 

trabajan en la comunidad docente 

• Horas de coordinación para las docentes destinadas a planificación 

• Los docentes exigimos iguales condiciones laborales a docentes de segundas lenguas y 

lenguas extranjeras referente a: capacitaciones, horarios de coordinación, etc. 

Sugerimos que un día al mes se destine a la coordinación docente o que esas horas 

fuera de horario sean remuneradas. 

• En la Comisión 2 rectificamos lo mencionado anteriormente; igualdad de condiciones en 

cuanto a horas remuneradas de planificación 

• Referente a la Comisión 5 nos abstenemos por no tener insumos para opinar. En el 

departamento no existen centros con esta propuesta 

• Formación permanente para los maestros de Escuela de Práctica y habilitadas de 

práctica, ya que éstas llevan la responsabilidad de la formación de los futuros específica. 

Además, se ve como necesario el aporte bibliográfico actualizado y en concordancia con 

los temas de la práctica 

• Se plantea que los proyectos de Verano Educativo sean evaluados de manera anónima 

como los concursos de oposición para una mejor transparencia 

• Para fomentar la permanencia del colectivo de la escuela y dar continuidad al trabajo 

institucional se considera que los docentes efectivos deberían percibir una 

compensación económica equivalente a las que reciben en las escuelas a las que van 

por comisión 

• No basta con la creación de cargos si el maestro no lo ocupa debido a las condiciones 

salariales 

• Toda elección de cargo ya sea efectividad o traslado debe estar regido estrictamente por 

la normativa sin tener en cuenta precedentes (cédula de identidad y carné de salud 

vigentes a la hora del acto eleccionario) 
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• Las comunicaciones oficiales deben ser por circular en la página web del CEIP y no por 

la red social Facebook 

• Traslado: todas las áreas deberán estar abiertas a la elección de docentes efectivos sin 

la exigencia de cursos específicos, pudiendo hacerlo al trasladarse 

• Rever normativa de integrantes de Mesas Receptoras de Votos: licencia o remuneración 

• Todos los profesores de portugués deben asistir a la Sala Aprender y ser remunerados. 

• Falta de docentes de Ed. Artística, Física y Maestro Comunitario 

• Falta de Salas de coordinación 

• Que en los actos de traslados especiales se cuenten con los cargos 24 horas antes y no 

se modifiquen las reglas del juego, como aparición de circulares un día antes de la 

elección. 

• Pago de nocturnidad a los docentes que acompañan a las delegaciones 

• Que el prof. Portugués tenga derecho a concurso de pasaje de grado, curso y concurso 

de dirección 

• Reivindicar 10 horas de coordinación pagas 

• Reivindicar la distribución equitativa de recursos a todas las modalidades 

• Cambio de horario en invierno. 

• Derecho a aspiraciones de cargos independiente de la modalidad de escuela que está 

radicada su efectividad. 

• Creación de cargos de talleristas 

• Pago de salas al equipo de dirección de escuelas de práctica 

• Creación de cargos auxiliares de inicial 

• Revisión de vigencia de la Legislación Escolar, adaptándolos a la actualidad. 

• Solicitar a la Mesa Permanente de ATD proponga discutir la reglamentación sobre 

campamentos, particularmente el punto en el cual el director debe acompañar a los 

grupos en los mismos. Consideramos que en algunos casos la discrecionalidad de la 

directora o el director pueden ser contraproducentes para los alumnos en una instancia 

tan enriquecedora como lo son los campamentos. 

 

 

Moción presentada: (Soriano) 

Reafirmar la importancia de la conformación de los Consejos con representación Docente 

con voz y voto, la continuidad de las Asambleas Técnico Docente de manera como se 

vienen desarrollando actualmente (realizadas en días lectivos docentes con una Guía de 

discusión nacional). 

 

Mantener la figura del Consejero electo por los docentes. 

 

Las escuelas N° 3, 4, 12, 21, 26, 29, 69, 74, 90, 96, realizaron una carta con 

determinadas demandas y sugerencias. Se adjunta la mencionada carta. (DURAZNO) 
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 Otros temas 

 

● Reconocimiento de grado para suplentes por todo el año. 

● Traslados especiales: condición necesaria ocupar el cargo por 2 años 

● Viático para docentes que viajan más de 80 km. 

● Solicitamos en forma unánime auxiliares idóneas: de clase y de servicio. 

● Habilitar suplencias cortas para cubrir ausencias en talleristas y profesores de Educación 

Física. 

● Se solicita que la compensación correspondiente al día 19 de Junio sea cubierto por 

suplentes amparados en circular 662. 

● Debido a la digitalización del sistema se solicita eliminar el pasaje de datos al Libro de 

Matrícula. 

● Suplencia para las auxiliares de servicio y que el cargo corresponda a un correlativo de 

la institución. 
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● Los aportes de Comisión Fomento para auxiliares deben resolverse en los días 

administrativos previos al comienzo de clases. 

● Solicitud de visita y control de técnico prevencionista que asegure al docente que la casa 

habitación esté en condiciones laborales dignas. 

● Solicitamos remuneración para combustible para aquellas docentes que utilizan sus 

vehículos personales para trasladarse a la institución ya que no cuentan con líneas de 

ómnibus. 

● Reconocimiento con remuneración a las docentes rurales que cumplen funciones de 

auxiliar de limpieza y cocina. 

● Asegurar la existencia de partida de dinero para locomoción para los campamentos 

● autogestionados dado que en oportunidades la semana previa a la salida el dinero no se 

encuentra a disposición en tesorería siendo que el proyecto fue aprobado con antelación. 

● Pago de rubros diciembre; Solicitamos modificación del calendario para este mes a fin 

de llegar a los días administrativos con los recaudos en tiempo y forma. 

● Ampliación de cargos de Auxiliares de Servicio, de evaluación y remoción en caso de no 

cumplir requisitos mínimos de las tareas, al igual que sucede con los docentes 

 


