
Adruinistración I,{acional de Educación Pública
CONSEJÜ DE EDUCACTO?{ IhTICIAL Y PRIMARIA

SECRETARIA GENERAL

CIRCULAR I,{'68

Montevideo, 6 de Julio de 2016.

Señor Maestro-lnspector y/o Jefe de Oficina.

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos

remitir a usted adjunto a la presente, fotocopia de la Res. No 34, Acta N" 35 de fecha 8106116. del

Consejo Directivo Central, relacionada con el instructivo para la utilización del servicio de atención

0800-2637 (ANEP) en centros educativos del país.-

Saludamos a usted atentamente,

C.E.I.P

G.C.

Insp. ALIqIA MILÁX

Pro SeCretaria
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ADMIN rsrRActóN N¡ctoruel oe
eoucnctóN Púeucl

CONSEJO DIRECTÍVO CENTML

Montevideo, 0B JUN?01fi

Acta ¡P 35
\ Resol. N" S h

rp. 2o16-25-1-002150

b #s-
\'

IISTO: Las actuaciones relacionadas con el instructivo para la

utilización del servicio de atención 0S00-2637 (ANEP) en centros educativos

del pais.

RESULTAITDO: I) Que la Dirección sectorial de Infraestructura a

efectos de que todos los funcionarios de todas las localidades del pais,

tengari conocimibnto de la importa::cia de dicho servicio, eleva un instructivo

y solicita a los Consejos de Educación y de Formación en Educación,

instruya a los Directores para lograr un eüciente uso del misrro;

II) Que los problemas de frrncionamiento edilicio de

los centroá educativos de la ANEP deben ser repbrtados a través del servicio

de atención 0800 2637, única vía para el ingreso de las solicitudes;

CoN§IDEIRAMO: Que en virhrd de 1o informado, corresponderia Ia

comunícación y difusión del nuevo servicio;

ATENIIO: A 1o expuesto;

TL CON§ETIO DIRrrCTIVO CENTRAL DE LI\ ADIIII{ISTRACIÓN

nAcrolrAL DE F,DUCACTóN PIÍBLICA, RESTIELVE:

Ofrciar, con copia del instructivo adjunto a los Consejos de Educación

Inicial y Primaria, Educación Secundaria, Eclucación Técnico Profesional y aJ

Consejo de Formación en Educación a los efectos de solicita¡ que se

instmya a los Directores de los centros de enseñanza en el uso eficiente deI

servicio AAA02637 (ANEP) .

, LÍbrese el oficio dispuesto. Comuníquese a la Dirección Sectorial de

Infraestnrctura. Oportunamente, archívese sin perjuicio.

A}.JEP.
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D irector/a

Montevideo, xx de abril de 2016

Presente

Ref.: Centro de atención 0800 ANEP

lnformamos a ud. que los problemas de funcionamiento edilicio relacionados a centros

educativos de la ANEP deben ser reportados a través del 0800 2637 (ANEP), la cual será la

única vía de ingreso de las solícitudes.

. Recepción del llamado
- . lngreso del mismo at sistema web - {Se comunicará al reclamante el

incidente asignado)
. Cornunicación al Arquitecto correspondiente del incidente ingresado

o Visita al tocal por parte del Arquitecto o personal que corresponda

o Evaluación del problema y posible solución

o Verificacíón de la correcta finalización de los trabajos

Se agradece desde ya el buen uso de esta herramienta para lograr

funcíonamíento de los locales educativos.

núnrero de

un óptimo

A continuación se presentan la lista de posibles categorías de incidentes que se pueden

registrar en ef sistema:

io) Recordar que para el

procedimi ento diferente.

Saludos cordiales,

corte de césped cada Consejo Desconcentrado tiene un

de lncidencias Edilicia

Abertura s - Cerramientcs Mo bilia rio

Accesíbilidad al centrc Obras en Ejecución

Arboles Caldos Paneles Solares

Aulas Prefabricadas Pa redes

Baños Químicos Pintura

Bomba de Asua Pisos

Bo rn be ros Plagas

Conectividad - lnternet Pczo Negro - Barornétrica

Eléctrica P ue rtas

Espacios Verdes Exteriores (*) San ita ria

H umedad es Segu rid a d

Limpieza de Centro Vidrios

Material Tóxico Vcladura de Techos


