
Administración Nacionat de Educación Pública
CONSETO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

Acta Ext. N"126

Res. N'68

Montevideo, 8 de diciembre de-2015'

VISTO: Ia Resolución N"8 - Acta N"64 adoptada por el

consejo de Educación Inicial y Primaria en sesión de fecha 12 de

";' noviembre de 2015.
i RBSUI-TANDO: que por dicho acto administrativo dispuso

homologar las Bases Particulares del concurso de "oposiciÓn y

Méritos" pafa proveer cargos de Directores y sub Directores de

Escuelas de Educación Inicial'

CONSIDERANDO: I) que el Literal f) del Art.3' - Requisitos

para la presentación -, d.e las referidas Bases, establece que podrán

presentarse al concurso los docentes que a la fecha de la inscripción

registren ,,...en el último trienio calificado (tres a-ños continuos 2012,

2O!3, 2Ol4\ en el Área de Educación Inicial, una calificaciÓn

promedialmínimad'es5puntosdeAptitudDocente,';
II) que en Sesión de fecha 7 de diciembre

d,e 2o15 (Acta N"71), la Federación urugUaya de Magisterio propuso

la rectificación de las Bases mencionadas, en tanto el literal b) ya

requiere eI desempeño en el cargo de Maestro de Educación Inicial

por un período continuo no inferior a 3 (tres) años, (ciclo lectivo

comPleto de rr,alr:zo a febrero);

nD eue, habiendo sido aaalirzada la

propuestaportécnicosdelorganismo,esteConsejoentiende
pertinente acceder a la misma, a efectos de contemplar la situaciÓn

de todos los docentes que se hayan desempeñado en el Área por un

período continuo no inferior a 3 (tres) años'
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ATENTO: a 1o exPuesto,

EL CONSBJO DE EDUCACIÓN TNICNL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1".- Recüficar el Literal 0 del Art.3' - Requisitos para 1a

presentación, de las Bases Particulares del Concurso de "Oposición y

Méritos,, pa¡.a proveer cafgos de Directores y sub Directores de

Escuelas de Educación Inicial, el que quedará redactado de la

siguienté manera:

"Registrar en eI último trienio calificado (tres a-ños continuos 2012,

2013, 2OL4\, una calificación promedial mínima de 85 puntos de

Aptitud Docente".

2'.- Cursar oficio a la Federación Uruguaya de Magisterio,

comunicar al Departamento de Comunicación Social para su

inclusión en un lugar destacado de la página web del Organismo,

comunicar al Departamento de Concursos y pase a la Inspección

Técnica para su conocimiento, efectos y más amplia difusión.
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