
II\FORME N"3O DE LA DELEGADA
DP ATD AL CEIP

En el presente informe se dará cuenta únicamente de una mínima parte de las sesiones
ordinarias de los días 8, 15,22y 29 de julio y 5 de agosto de2010. También se dará
cuenta de nuestras actividades y gestiones como ATD.

1.- DESDE EL CEIP:

1.1.- Nuevas autoridades en el Consejo:

El nuevo Consejo de Educación Inicial y Primaria, está integrado de la siguiente forma:
Director General: Maestro Oscar Gómez, Consejero: Maestro Héctor Florit y Consejera
Electa: Maestra Inspectora Irupé Buzzett\. Asumieron sus cargos el dia 29 de junio de
2010.

1.2.- Recorte de la participación de la ATD en el CEIP:

Desde octubre de 2005 la ATD estuvo invitada a participar en todas las sesiones
ordinarias del CEIP, en forma ininterrupida, con vozy sin voto por el anterior Conseio (

R¿s. Acta. 17 del 30 de agosto de 2005).
La Asamblea Nacional eligió anrralmente su delegado y le encomendó: elevar al CEIP

las posiciones de la Asamblea, informar a todas las escuelas del país de lo resuelto por
el Consejo y no emitir opinión sobre temas en que no hubiera posición de los maestros.
Al finalizar la administración anterior el CEIP resuelve: "Reconocer la participación
de la ATD en las sesiones de este organismo, como una instancia valiosa para la
concreción del asesoramiento en lo técnico docente, que le compete legalmente.
Contar cgn una opinión fundada. del Cuerpo Docente Nacional en diferentes
asuntosr €S un factor que contribuye a la toma de decisiones profesional )'
democrática"

a) La Primera scsión clel nuevo Consejo se realizó el díajueves 8 de julio.
Ailí se planteó un nuevo régimen de trabajo que cambiaba radicalmente lo que venía
realizándose hasta el momento.
Se resolvió dividir la temática que trata el CEIP en cuatro partes: asuntos
administrativos, asuntos contables, asuntos personales y asuntos técnico-docentes.
La ATD estaría presente solamente en los asuntos técnico docentes. No hubo por
parte del CEIP un solo argumento que justificara la pérdida de espacios de
participación de la ATD al proponer el nuevo régimen.
Se presentó un memorando por parte de la Delegada argumentando en contra del nuevo
régimen de trabajo que excluye a la ATD, solicitando reconsideración del mismo.
La Mesa Permanente avaló la gestión de la delegada por memorando y en una
entrevista con el Conseio el día 16 de julio. A nuestro planteo no hubo respuesta.
i]':ho Llna respu';sta lndirecta que es el nuevo reglamento de funcionamiento del CEIP
que establece trabas a la participación del delegado.
Por resolución 3 acta 33 del 3 de agosto se rnodifica el reglamento del CEIP
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El artículo 7 del reglamento indica que "Los asuntos técnico docentes serán
tratados en forma separada del resto del orden, en sesión ordinaria a fin de
posibilitar la eventual consulta il órganos asesores (ATD) u organizaciones
gremiales.
En el artículo 21 se solicita guandar reserva sobre los temas, incluyendo a toda
persona que participe de la sesión, expresamente menciona a los asesores (como lo
es la ATD).
Et artículo 22 afirma que " Cuendo medie cualquier circunstancia que pueda
afectar la imparcialidad de alguno de los intervinientes de los participantes de las
sesiones ya sea por interés en el procedimiento que interviene, o por haber dado
opinión concreta en el asunto en trámite(prejuzgamiento), este deberá excusarse de
su participación en la deliberación"
En base a este artículo 22 el Consejo interpreta que todos los temas que sean
planteados por ATD serán tratados sin nuestra presencia, aunque sean técnico
docentes. De aquí se deduce que la ATD no estará presente ni siquiera en los temas
técnico docentes.
Los ordenes del día de las sesiones confirman que ningún tema planteado por la ATD
es tratado en nuestra presencia. Por ejemplo la autorización de las ATD por escuela y la
realización de un encuentro sobre cambio curricular fueron tratados en nuestra ausencia
quedando así imposibilitados de defender nuestras propuestas..
Del resto del orden del día no tenemos la más mínima referencia.
Además cuando se invita a ATD a participar de las sesiones (resolución 4 acta 33 del 3

de agosto de 2010) en el considerando 5 se deja constancia de que el delegado deberá
mantener reserva de los asuntos tratados y de su deliberación hasta que esté firmada
la resolución o hecha la circular.
Ante estas resoluciones del CEIF sc manifestó en sala, por parte de la Delegada, que
esta pérdida de espacios de participación así como la falta de información
seguramente dificultaría tanto el asesoramiento como la democratización de la
información que la ATD había efecfuado durante los 5 años anteriores.

b) También hubo cuestionamientos al otorgamiento de licencia a dos miembros de
Mesa por artículo 70.10. La solicitud fue enviada a jurídica y finalmente se resolvió
favorable en sesión cie temas administrativos en que no estuvimos presentes.

c) El pago de pasajes a los delegados de Mesa del Interior que siempre se pagó cada
vez que asisten los compañeros ( res.3 Acta 28 del 15 de julio de 2010) se resuelve
pagarlo vna vez por mes debiendo invertir de sus sueldos para el pago de pasajes.. Se

solicitó dejar sin efecto esta resolución que atenta contra la posibilidad de participación
de los compañeros del interior. Se ¿ccede a volver a pagar cada vez que vienen los
integrantes de Mesa del interior ( acta 32 resolución 3 del 30 de julio de 2010).

d) Con respecto a las publicaciones de ATD también se plantearon reparos. Por
resolución 1 acta 26 del8 de julio el CEIP resuelve:
1.- "que los documentos de ATD cuya difusión y/o publicación se efectúe por
medios oficiales deberá ser puesto a disposición del desconcentrado previamente"'
2.- " El CEIP incorporará a los documentos de ATD si estimara necesario, un
apartado de su autoría e identificación con los datos objetivos que contrasten con
los aportados en los documentos de las ATD, trátense estos tanto de resoluciones
de ATD o contengan informes de las mismas"
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Con respecto al punto 1 aclaramos que siempre las publicaciones de ATD fueron
presentadas a la Dirección General, quien luego de leerlas, autorizó su publicación. A
partir de ahora esto no será suficiente, restringiendo las funciones del Director General,
y agregando controles a nuestros documentos.

Respecto del punto 2, es potestad del Consejo realizar todo tipo de publicación y

comunicación dirigida a sus funcionarios aclarando lo que entienda pertinente, lo que

entendemos incorrecto es que se realicen agregados o correcciones a nuestros

documentos, máxime cuando adcn,ás del visto bueno del Director General nuestras

publicaciones tienen un recuadro que deslinda toda responsabilidad por parte del

Consejo respecto de nuestras resoluciones.
Esto ocurre desde el año t99l sin que ningún Consejo creyera necesario hacer alguna

otra aclaración que la antes mencionada.

Asimismo va contra nuestra función asesora, cómo puede asesorar un organismo que

es coffegido por su asesorado. Lo que debetía, el asesorado es hacer caso omiso de

nuestro asesoramiento, si lo entierde erróneo.

La nueva dinámica constituye un enorme retroceso para la ATD: acceso recortado
a la información ( por la restriccion del tiempo de asistenci a a la sesión y por una

clasificación temática que ni el propio CEIP va a cumplir amparado en el artículo 22 e

incumpliendo el 7), exigencia de reserva, obstáculos r la participación de los

compañeros de Mesa ( licencias , pasajes), objeciones a las actividades propuestas
para todos los maestros ( ATD por escuela, encuentro departamental con un maestro

por escuela ), control y confrontación de nuestras posiciones en nuestros propios
documentos.

No podemos hacer más que una lectura de esta situación.

La ATD ha sido crítica respecto de muchas de las políticas educativas aplicadas,
desde su surgimiento ( reforma educativa, préstamos internacionales, proyectos

inconsultos etc)o y no ha dejado de serlo en este período ( Ley de Educación, Plan

CEIBAL, extensión de calendario, salas docentes los sábados, entre otros).

Limitar la participación de la ATD significa trabajar sin la mirada de los maestros

en el Consejo. Trabajar sin esa mirada crítica, no tener que dar razones al

colectivo de los maestros para la toma de decisiones parece ser la estrategia

elegida.
Esto llama más la atención si pensamos que dos de los integrantes del CEIP fueron
integrantes de ATD y reclamaron entonces los espacios de participación que hoy

cierran desde el Consejo. La tercer Consejera, por ser electa por los docentes

también debería ver como positivo que lleguen hasta el CEIP las posturas

adoptadas por los maestros en ATD por escuela y en la ATD Nacional.
Abre además el interrogante de ¿qué se va tratar y resolver en el CEIP que

amerita tanta resen'a?¿Por qué no se quiere que los maestros accedan n la
información en forma inmediata?

1.2.- Informe sobre estado de las Xo:

El Consejero Florit entregó al CEIP y a la ATD un informe sobre el estado de las

máquinas del Plan Ceibal a abril de 2010, ya dado a conocer por la prensa.
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El mismo fue realizado por el CITS (Centro de Inclusión Tecnológica y Social,
organismo para estatal creado recientemente) en coordinación con la Facultad de
Ciencias Económicas y en convenio con la Facultad de Ciencias Sociales.
El estudio se realiza en base a una muestra de275 grupos de 55 escuelas públicas.
Un 27 ,4oA de las máquinas de la muestra están rotas, bloqueadas, robadas o extraviadas.
Este porcentaje sube a 30,5 Yo en el interior donde las máquinas fueron entregadas
durante el 2007 y ya comienzan a cumplir los tres años de duración que anunció el
ingeniero Grompone que tendrían.
Los porcentajes de máquinas inutilizadas aumentan en contexto sociocultural muy
desfavorable (33,7 %) comparado con el 16,40/0 de los contextos favorables.
Dosaspectos';:'trffi 

Trum':iJlJ:.,?lI¡ffi J,.;:;"J"ilT#:i.*,0.
la máquina a través del acceso a la información. El contexto
sociocultural reaparece como un problema persistente, se den capas,
botas, mochilas o Xo
la difícil sustentabilidad de un proyecto muy caro para la duración

estimada de las máquinas ( tres años) debiendo reinvertirse el monto total
del proyecto si se quiere mantener.

El CITS establece 8 medidas preventivas paramejorar la conservación de las máquinas.
El CEIP propone otorgar partii rs a las escuelas para financiar reparaciones y otras
aspectos vinculados al Plan según se anuncia por la prensa.

2.. DESDE EL CODICEN:

No hay información que se haya trasmitido en el CEIP sobre resoluciones del
CODICEN

3.- DESDE LA ATD:

3.1.- Encuentro Departamental:

La Asamblea Nacional propone la realización de un encuentro con participación de un
maestro por escuela urbana y uno por agrupamiento rural para dinamizar Ia ATD por
escuela sobre el tema Cambio C¡r'ricular.
Se solicitó para el viernes 17 de setiembre. El Consejo realizó una contrapropuesta para
que la Mesa lo analizara: hacerlo en día no lectivo con pago de pasajes alojamiento y
gastos de alimentación.
La Mesa entendió que debía mantener la propuesta de realización del encuentro dentro
del horario de trabajo regular de los maestros paraasegurar la participación.
El CEIP no autoriza la realización del encuentro en la fecha solicitada.
Anuncia asimismo que no habilitará otras instancias que supongan discontinuidad del
vínculo docente alumno.
El Consejero Florit evalúa que el esfuerzo importantísimo que se realizó en el
quinquenio anterior para la mejora de la escuela pública no tuvo el impacto deseado por
la discontinuidad que afecta el vínculo docente- alumno.
Sin duda podrán hacerse otras evaluaciones de lo ocurrido en el anterior quinquenio
respecto de la continuidad de políticas educativas que provienen de la década del 90 y
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que no han demostrado ser eficaces y sin embargo se persiste en ellas: escuelas de
Tiempo completo, de cscc y otras políticas focalizadas.

3.2.- ATD por escuela:

También se solicitaron dos instancias de ATD por escuela para los días 23 y 24 de
setiembre.
El CEIP envió nuestra solicitud e Inspección Técnica a los efectos de que corrobore si a
pesar de estas instancias se cumplen los 180 días de clase según el calendario previsto.
Aún no se aprobaron nuestras instancias.

3.3.- Comisión de Presupuesto:

El CEIP convocó una Comisión de Presupuesto. Comenzó a funcionar el 21 de julio.
Participan de la misma: Inspección Técnica, Planeamiento Educativo, Planeamiento
Administrativo, Recursos Humanos, Hacienda, ATD, FUM, el CEIP en pleno, la
Secretaria General y Prosecretaría del CIEP, el Secretario Privado de la Consejera
Buzzetfi Darby Pazy el Inspector jubilado Luis Belora.
El Director General explicitó que la Comisión era un ámbito de intercambio y que la
decisión política sobre el mensajc presupuestal correspondía al Consejo, anunció
también el mantenimiento de las líneas educativas del quinquenio anterior.
El Consejero Florit presentó las líneas propuestas por el CEIP y avaladas por
CODICEN.
El CEIP considera su misión:
1.- Promover y asegurar aprendizajes de calidad similares a todos los niños,
2.- Instituir la escuela como espacio de participación comunitaúay de implementación

de políticas públicas de infancia.
Con respecto esta segunda misión la ATD plantea que la misma ha transformado desde
hace dos décadas a la escuela "consolidando un modelo escolar de contención social,
desvirtuando el rol de Ia escuela v los maestros, en desmedro de la calidad del
tiempo pedagógico tantas veces proclamada."

Por otro lado el CEIP definió cinco líneas de políticas educativas:

1.- Aumentar y asegurar el tiempo pedagógico como condición necesaria para
garantrzar el derecho a la educación.
Con respecto a esta línea la ATD ha manifestado reiteradamente que la extensión del
tiempo pedagógico como se ha ¡ntendido en estos años: extensión del calendario y
tiempo completo no garantizan mejores aprendizajes

2.- Fortalecer los centros educativos en sus recursos y en su capacidad colectiva de
iniciativa y de gestión.
La ATD se ha definido en contra de la autonomía de centros especialmente en cuanto a
la gestión de los recursos económicos por entender que provocaría la fragmentación del
sistema al establecer competencia entre centros parala captación de rubros.
Este año al analizar el documento del grupo interpartidario sobre educación manifiesta
que la captación de fondos presupuestales por las escuelas a través de la presentación de
proyectos no debería instalarse en el próximo presupuesto
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Para fortalecer la institución, en lugar de lo planteado por el CEIp proponemos
remunerar el trabajo docente fuera dc horario ( planificación, coordinación, preparación
de materiales, visitas a hogares, entrevistas con padres, actualización t hreas
administrativas) pagando l0 horas semanales de las cuales dos serán de coordinación

3.- Articular las políticas universales con las diversificadas, y políticas integrales
con específicas a fin de atender espccificidades y compensar desigualdades.
Entendiendo que el término diversificadas sustituye a lo que denominábamos
focalizadas, manifestamos que la ATD se ha manifestado reiteradamente en contra de
estas políticas y lo reitera este año porque a 20 años de su aplicación confirmamos que
la focalización continúa sin revertir los problemas de la escuela pública.
Con respecto a estas políticas la ATD solicita no extenderlas, evaluarlas para determinar
los ajustes necesarios en cada caso.
En su lugar propone plantearse pnlilisas universales o que tiendan a universalizarse.

4.- Propiciar el desarrollo profesional docente: la formación permanente, la
carrera magisterial, el reconocimiento social y el desempeño profesional.

5.- Promover el uso educativo de las tecnologíaso alentar las innovaciones y la
inclusión digital.
Con respecto a esta línea la ATD se ha manifestado a favor de la inclusión de las nuevas
tecnologías en el aula, no acordando por múltiples razones con la instrumentación del
Plan CEIBAL.

De estas líneas se desprenden estrategias:
a) t"o.'"1;Jtil:tl:':ff;*rra 

de rres años en conrexros de pobreza y según
disponibilidad de jardines de infantes.
Control del auserltlsmo y la deserción mediante el registro de la
asistencia media y la cooperación CEIP-MIDES-BPS

b) t"Tt"#i,ÍjiÍk*;;.*.';] 
.oo.nura arcan zando50000 arumnos por

año al final del período.
La ATD acuerda con esta estrategia y tiene propuestaparumejorar la infraestructura,
equipamiento, mobiliario, locomoción y dotación de personal docente y no docente de
las colonias de vacaciones y los centlus pasantía del CEIp.

c) Atención 
#üo;l:il["Jnos 

de dificultades estructurales relativas:

o Integrar acciones diferenciadas ( PMC, jornadas de sábado, PAE, apoyo
psicosocial) en un provecto pedagógico.

d) Program"r""*,:ttil"ll"1i""l,lt., 
t00%de la matrícula de las escueras de

atención prioritaria.

e) Departa'"-J["ll*#:ilil:Tnffi#o, 
.n las distintas áreas curriculares
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0 Institucionalización del Plan Ceibal:
o Integrar un Departamento CEIBAL
o Maestros de Apoyo
o Partidas a escuelas para mantenimiento y reparaciones de las Xo.
o Evaluación en línea y Portal CEIBAL

g) Salas Docentes:
o Instaurar 6 jornadas anuales incrementales en tiempo no lectivo en el

20ll ( además de las 3 fuera de horario ya existentes)
o 12 en 2012, 1 5 en 2013 y I 8 en 2014.
. Alcanzar los 190 días de jornadas efectivas de clase.

Las Salas docentes han sido propuestas originalmente en el año I 991 por la ATD como
espacios de elaboración, discusión y propuesta del colectivo docente.
Siempre fueron reivindicadas dentro del calendario escolar, entendiendo que es parte del
trabajo regular del docente y no extraordinario.
Esta formulación de las salas fuera del tiempo lectivo y por tanto opcionales no respetan
el espíritu de nuestra propuesta.
Reiteramos que la extensión de calendario simplifica el problema del aprendizaje y el
aumento a 190 días no resolverá ros problemas del mismo.

h) Carrera Docente:
o Cambio de grado por concurso optativo.

Esta propuesta de pasaje de grado por concurso fue analizada en 2006 en ATD por
escuelas y en Al'D Nacional como consecuencia de su inclusión en el mensaje
presupuestal 2005-2010 y rechazadapor entender que el actual sistema equipara, de una
fbrma objetiva, presupuestalmente a todos los docentes. Asimismo J. manifiestan
abiertas a discutir mecanismos que estimulen el perfeccionamiento siempre y cuando no
signifiquen injerencia en el pasaje de grado.

i) Tiempo Completo:
o Alcanzar las 300 escuelas de Tiempo Completo ( aún no se sabe de

dónde provendrá el financiamiento, MEF, Corporación para el
desarrollo )

La ATD en reiteradas oportunidades ha solicitado la no expansión de las escuelas de
Tiempo Completo hasta que se evalúe el modelo y que las existentes cuenten con
los recursos humanos y materiales necesarios.
Este año la ATD Nacional agregó la preocupación por la falta de maestros que en
Tiempo Completo se manifestó con mayor fuerza al no poderse cubrir las suplencias
que se generan. Problemaparael cual no se plantean soluciones por parte del CEIP
A esto se suman las objeciones realizadas a las políticas focalizadas en general de las
cuales tiempo Completo es una de las más importantes.

Se analizan otras opciones de extensión del tiempo pedagógico con presencia de talleres
y sus profesores y algunos cargos de maestros de 40 horas

j) Planta Física:
o Construir 33 escuclas comunes, 63 jardines, 3 escuelas espaciales y

10 rurales
o 70 aulas en escuelas
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o 35 comedores
. baños en 39 escuelas
o 18 salones multiuso
o Mejorar instalaciones paraEducación Física

h) Necesidades de cargos:
Se solicitan: 40 secretarías, l8 subdirecciones ,35 cargos de Educación Inicia,l g cargosa
de Educación Musical, 13 Eduración Especial , 20 cargos de Rural, 44 .urgo, d"
Educación Común y 6 cargos parc Colonias.

Estas líneas no fueron sometidas a discusión en ningún momento por lo que la
participación de Ia ATD se limitó a presentar el documento aprobado por la
Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y elaborar un .r,r"ro documento
que analizó las líneas presentadas a la luz de las resoluciones de la ATD cuyos
aspectos principales se detallaron arriba.

A lo arriba analizado agregamos aspectos reclamados por ATD que no quedan
incluidos en las líneas del CEIP. Los que siguen fueron también puéstos a
consideración de Ia comisión por la Deregada de ATD:

Revertir la falta de rnaestros con múltiples medidas:
o mejoramiento del salario y otros planteos relacionados a la remuneración del trabajo

docente que serán elevados a CODICEN.
o mejoramiento de condiciones de trabajo que hagan del aula un ambiente saludable.
o completar desdoblamiento de grupos numerosos acompañada por la edificación

coffespondiente

o liberar a los directores con clase

Nombrar personal no docente para mejorar el funcionamiento escolar:

Cubrir las necesidades de auxiliares de servicio y sistema de suplentes para los
mismos
Solicitar la presupuestación de quienes son contratados y cumplen funciones
pennanentes con un año de antigüedad
Creación de cargos de auxiliares de clase para inicial en escuelas y jardines y para
educación especial.
Creación de cargos de psicólugc,s, psicomotricistas, asistentes sociales. Redefinición
de los roles de quienes ya están en el sistema.
creación de cargos de ecónomos en escuelas con comedor

Sistema de alimentación:

' Con respecto a los ccmedores escolares la ATD ha realizado propuesta para la
eliminación del sistema tercerizado y el mejoramiento del siitema tradicional.
Nuestro proyecto piloto, presenhdo ante el CEIP y aprobado por el parlamento en
rendición de cuentas 2007, está en ejecución. Ante un nuevo presupuesto volvemos
a plantearlo para que se amplíe.
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La transformación de comedores tercerizados en tradicionales significaría,
además de una mejora en el servicioo un ahorro muy importante para el CEIp:
una cifra no inferior a 150.000 pesos por mes y por escuela dependiendo de la
matrícula.
Estamos en condiciones de trasladar el proyecto, lo único que haria falta es costear
los cargos y otros gastos y calcular la diferencia de lo que se gasta actualmente por
la tercerización. El CEIP solicita información al PAE, no se tienen noticias de siva
a ser tenido en cuenta o no, nuestro proyecto.

Mejorar la infraestructura y condiriones físicas de la escuela:

o Reinstalación de la División Arquitectura en el CEIP para que se encargue de
reformas y ampliaciones de escuelas así como la construcción de nuevos localés.

o Que esta División cuente con personal que estudie la adquisición de terrenos
agllizando lo s trámites

o Incorporar delegados de ATD al estudio de los pliegos con los que se compra
material didáctico y fungible

o Mejorar los rnecanismos de distribución de los materiales previendo los medios
de transporte sufi iientes para ello.

o Continuar invirtiendo en mobiliario dado que todavía las escuelas tienen bancos
Varela, sillas y mesas deteriorados que es imprescindible sustituir.

Montevideo, 11 de agosto de 2010.

El CEIP deslinda toda responsabilidad por la presente publicación,
r ser de autoría de la delegada de ATD al CEIp

Sarthou


