Adr'¿lnlstrd.cíón N¿,clonol de Educ@cúón Públlcd
CONS,EJO DE EDUCACIóN INICIAL Y PRIMARIA

SECRETARÍA GENERAL

,

CI RCULAR

N"111

Montevideo,2l de octubre de 2013.
Señor Maestro-Inspectoi y/o Jefe de Ofici¡a:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos
transcribir a usted la Resolución N'3 - Acta N'65 adoptada, por el Consejo de
Educación Inicial y Prim€Jia, en Sesión del día de la fecha:
"VISTO: el Memora¡do N'1 187/ 13 de fecha 14 de octubre de 2013 de la lnspección
Técnica.

I) que po¡ el mismo solicita la rcafizacró¡ de dos Sa,las Docentes
pa¡a ¡ealiza.rse en la 2da. quincena de noviembre y en la 1er. quincena de
RESULTANDO:
diciembre;

II) que en Sesión de fecha 18 de octubre de 2013 (Resolución N'47

-

Acta Ext.
N'102), el Consejo de Educación Inicial y Primaria dispuso la realización de la sta. y
6ta. Sala Docente remunerada del corriente aio - de cuatro horas - en los centros
educaúvos que no cuentan con horas de coordinación.
CONSIDERANDO: I) que 1a Inspecció¡! Técnica informa que las Salas Docentes
autorizadas y las planteadas, se distribui¡á¡ de 1a siguiente forma y de acuerdo a
los siguie¡tes temas p¡opuestos:
Temás

1e¡. quincena de

Elaboración de P¡uebas de evaluación en lÍnea
depa¡tanental y/ o institucional
Análisis de ava¡ces de los proyectos institucionalesl

noviemb¡e

Maestro más Maestro, Plan Ceibal, formatos

2da. quincena de octubre

escola¡es, etc. Su impacto en los aprendizajes.
2da. quincena de

Análisis de los resultados de la evaluación final y su
comparación con la diagnóstica y 1a semest¡al.

ler. quincena

Elaboración de Proyecciones en
pa¡á el alo próximo.

diciembre

de

lo

técnico-docente

ll) que a fin de promove¡ un proyecto pedagógico compaJtido, se busca potenciai los
espacios de discusión y a¡álisis de los colectivos docentes, alenta¡do 1a reflexión
crítica sobre las prácticas educativas y el fortalecimiento de la identidad
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i¡stitucional a t¡avés de las Salas Docentes, para el estudio de impacto

de

actividades de enseña¡za;

III) que es interición de este Consejo potenciar las jornadas de reflexión de cuat¡o
horas, a frn de promover - este espacio remune¡ado ecoñómicañente - las
discusiones que permit¿Jr la toma de decisiones a nivel de Escuela;
lV) que 1á División Hacienda intorma que existe disponibiüdad de crédito
presupuestal pa¡a solventa¡ el costo de 12.000 Salas Docentes de 4 horas (dos
Salas Docentes pa¡a 6.000 docentes cada uña).
ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVEI

Autorizar la realización de la 7ma. y 8va. Sala Docente remunerada del
corriente aio - de cuatro horas - en los centros educativos que no cuentan con
horas de coordinación, a los efectos de promover un proyecto pedagógico

l'.-

compadido y el análisis de los colectivos docentes.

2".- Establecer que la precitada erogación se imputará con cargo aJ Grupo 0
"Ret¡ibuciones Personales", ñna¡ciació! 1. 1.
3'.- Encomendal a los centros educativos del Consejo de Educación Inicial y
Primaria, tener en cuenta los temas propuestos por la Inspección Técnica, para ser
co¡rsiderados en las Sala6 docentes de los meses de octubre, noviembre y diciembre,
de acuerdo al detalle que luce en el Considerando l) de la presente ¡esolución,

4".- Difundir por circula¡, i¡cluir en la página web del Orgalismo, comunica¡ a la
División Pla¡ea¡niento Administrativo y a la Inspección Técnica. Cumplido, pase a
la División Hacienda a sus efectoa."
Saludamos a usted atentanente.

Mtro. Héctor

