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Admlnlstrqelón Nqctonal de Educación púbtica
co"rvs4{o DE EDUCACTÓN TMCTAL y pHrryrARrA

SECRETARIA GENERAT

CIRCULAR N'18
Montevideo,20 de matzo de 2OI4.

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a
usted 1o dispuesto por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en Sesión de dei
día de la fecha, Resolución N"4 - Acta N" 15:

"VISTO: el Memorando N"482/13 de fecha 25 de febrero de 2O14 de la Inspección
Técnica"

RESULJANDO: que por el mismo manifiesta que sería de interés la financiación de

tres Sa1as de Coordinación para aquellas Escuelas que no cuentan con las mismas,
para abordar ios siguientes temas:

- la planificación y los acuerdos institucionales para la elaboración del Proyecto de

Centro,

- la inclusión y 1os recursos que hacen posible la misma. Aprovechamiento del

tiempo pedagógico. La participación en construcción de ciudadanía,
- la evaluación en línea, análisis y proyecciones.

CONSIDERANDO: I) que los centros educativos deben avarrzar en su capacidad de

toma de decisiones y en la ejecución autónoma de aqueilas acciones que permitan

una mejora institucional mediante un proceso consumado de delegación de

atribuciones y de disponibilidad de recursos, brindando mayor autonomía en la
gestión para la ejecución de soluciones a corto plazo,lo cual permitirá a las propias

instituciones y a sus colectivos docentes, desarrollar creativamente estrategrap

propias de mejoramiento y de encuentro de la calidad institucional;

II) que a fin de promover un proyecto pedagógico compartido, se busca potenciar los

espacios de discusión y análisis de los colectivos docentes, alentando la reflexión

crítica sobre las prácticas educativas y el fortalecimiento de la identidad

instituciona-l a través de las Salas Docentes para el estudio de impacto de

actividades de enseñarrza, por área de conocirniento, por grado y por ciclo, estudio

de casos, ateneos y evaluaciones tales como institucionales, evaluación en línea,

naciona-les, regionales, etc;
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III) que la Evaluación Formativa en línea se aplicará en junio del corriente año a
todos 1os alumnos de Educación común y Escuelas de práctica de 3ro. a 6to. a-ño,por lo que tairto la Inspección Técnica como este consejo entienden que es
necesa¡io abordar el análisis de 10s resultados y las proyecciones;
iv) que la División Planeamiento Administrativo informa que según el análisis
reaJizado por esa División, la cantidad de docentes que no cuentan con salas
docentes retribuidas asciende a 70.372, que incluyen a:
¡ Directores y Sub Directores
r Maestros de Escuelas comunes urbanas, d.e práctica y Rurales
o Maestros de Escuelas Especiales
r Maestros de Jardines de lnfantes

' Profesores Especiales, de Educación Física. de
Extracurriculares, de Música y Dinamizadores 

;

Educación Bilingüe,

v) que asimismo informa que, de acuerdo a esa canüdad de docentes, los créditos
permanentes del Rubro "0" ta-nto del Presupuesto General como del proyecto g
"Ampliación de salas Docentes" reservados para estos fines, aJ,canzan parafina'cia¡ cuatro salas docentes anua-les de carácter obrigatorio;
vI) que las salas Docentes en base a poseer ese carácter, se inciuirán en Iaretribución de todos los docentes citados en el considerando IV) de la presente,
siendo responsabilidad de los Maestros Directores el comunicar las eventuares
inasistencias a 1as mismas.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DB EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:
1''- Aprobar la realización de las tres salas Docentes remuneradas de cuatro horas
propuestas por 1a Inspección Técnica' con carácter obligatorio en cuanto a generar
derechos a su retribución, en los centros educativos que no cuentan con horas de
coordinación, según el siguiente cronograJna y temario:
- ler' sala - mes de abril -Temas a abordar: la pianificación y los acuerdos
instituciona-les para la elaboración der proyecto de centro,
- 2da Sala - mes de mayo - Temas a abordar: la inclusión y los recursos que hacen
posible la misma' Aprovechamiento del tiempo pedagógico. La participación en
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construcción de ciudadanía,

- 3er. Sata - mes de junio - Temas a abordar:

Adminlstrqclón Naelonol de Educolclón hibtico.
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la evaluación en línea, análisis y
proyecclones.

2'.- Autorízat a la División Hacienda a proceder a la inclusión del pago de dichas
Salas Docentes, en la retribución de los docentes citados en e1 Considerando IV) de

la presente' resolución.

3".- Disponer que será responsabilidad de los Maestros Directores el comunicar las
eventuales inasistencias a las Salas Docentes para proceder al descuento
correspondiente.

Esta información es necesaria considerando que el pago está incluido de forma
anticipada en la retribución de todos los docentes referidos.

4'.- Difundir por circular, incluir en la página web del Organismo, comunicar a la
Inspección Técnica y pase a 1a División Hacienda a todos sus efectos.,,

Saludamos a usted atentamente.
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Mtro. Víctor Spinelli

Pro - Sé'cretario
f'

Mtro. Héct
Director Ge
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