Administ¡ación Nacional de Educación hiblica
CONSEIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRTMARIA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR

N"32

Montevideo, L7 de marzo de 2016.
Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina:
Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a

usted la Resolución N"7- Acta N" 10, adoptada por el Consejo de Educación Inicial y
Primaria, en Sesión del üa de la fecha:

"VISTO: estos antecedentes relacionados con
Departamento de Relaciones Priblicas
RESULTANDO: que por

la gestión presentada por el

de1 CEIP.

la misma eleva propuesta de pautas sobre Ceremonial y

Protocolo a tener en cuenta para la organización de los diferentes Actos Escolares.
CONSIDERANDO: que este Consejo entiende pertinente la misma.
ATENTO: a 1o expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN WTCNL Y PzuMARIA, RESUELVE:

1".- Aprobar las pautas sobre Ceremonial

y

Protocolo a tener en cuenta para la

orgarización de 1os diferentes Actos Escola¡es, que lucen de fs.
forman parte de la presente.

2". Difundir por ci¡cular, incluir en la págna

web. Cumplido, pase a

Técnica a sus efectos."
Saludamos a usted atentamente.
1

t^

.,i'l

.t

.*W

Mtra. Insp. A{cia Miián
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Inspección
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Protocolo de Actos

Actos Patrios

* Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia.
§ Entrada de Banderas (Música específica. En caso de no contar con ella solicitarla en
la Insp Nal de Ed Artística o Esc de Ed Artística del Departamento).

*
*
*

Himno Nacional.
Palabras del Mtro/a. Director/a.
Palabras de un Maestro/a o alumna/o alusivas a la fecha.

iñ Actuación

de los alumnos.

rgl "Mi Bandera". Esta canción no es un símbolo

patrio, por este motivo no es

necesario que el público se ponga de pie para escucharla.

s

Saiida de Banderas (música específica t).

*

Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia.

'§

Entrada de Banderas (mirsica específica)

:il¡ Himno Nacional.

*
§

Palabras del Mtro/a. Director/a sobre Símbolos Nacionales.

Toma de Promesa de Fideiidad a la Bandera a alumnos de rer. Año.

+. Toma

de Juramento de Fidelidad a la Bandera a aquellas personas que así Io

soliciten ( prever tener certificado correspondiente)

*. Actuación de alumnos alusiva al tema precedente.
§. Palabras de un Maestro/a destacando ia {igura de Artigas.
i§. Actuación de alumnos homenajeando la figura del Prócer.

*, "Mi Bandera".

Esta canción no es un símbolo patrio, por este motivo no

es necesario que el

:§

público se ponga de pie para escucharla.

Desfile de los niños de rer. Año, rindiendo homenaje al Pabellón Nacional.

s" Salida de Banderas (música específica ,).

l

Texto para tomar Promesa de Fidelidad a la Bandera
"áPrometéis respetar y honrar esta Bandera que representa la

dignidad,Iasoberanía[rg]lJiHi.ti¿?l*;1,]estraPatria,Ia

Texto para tomar Juramento de Fidelidad a la Bandera
"Juráis honrar l'uestra Patria, con la práctica constante de una vida
digna, consagrada al ejercicio del bien para vosotqos y vuestros
semejantes; defender con sacrificio de vuestra üda, si fuere preciso, la
Constitución y las Leyes de la República, el honor y la integridad de la
Nación y sus instituciones democráticas, todo Io cual simboliza esta
Bandera?"

Recordamos a los directores que deben tener

Juren la Bándera .

.

el certificado

para entregar a quienes

I

Acto de Nominación
§
ü
*
s
*

Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia.
Entrada de Banderas (música específica).

Himno Nacional.
Palabras del Mtro/a. Director/a.

Lectura de la Ley de Nominación.

§. Descubrimiento

*.

de placa si la misma se encuentra donde se desarrolla el acto.

Palabras de Inspector/a por orden jerárquico ascendente. (Se sugiere no más de
dos)

* Actuación de escolares.
* Palabras de representante del CEIP y/o ANEP/ MEC
* Salida de Banderas (música específica ,).
*. Descubrimiento de placa (de no haberse realizado previamente).
.

Acto de Inauguración
i*.

Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia.

§
s

Entrada de Banderas (música específica).

Himno Nacional.

ini Palabras del Mtro/a. Director/a.

§

Palabras de Inspector/a por orden jerárquico ascendente. (Se sugiere no más de
dos)

§
#

Actuación de escolares.'
Palabras de representante del CEIP y/o ANEP/ MEC

#. Salida de Banderas (música

*

Corte de cinta

específica t).

.

{

Acto de Aniversarios
*.

Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia. Entrada de Banderas (música
específica).

¡R Himno Nacional.

ñ

Palabras del Mtro/a. Director/a.

:§

Palabras de un ex alumno f a o ex maestro/a que haya estado en la escuela en su

inauguración o en años posteriores.

s.

Palabras de Inspectorfa.

* Actuación de escolares.
* Palabras de integrante dei CEIP en caso de estar presente.
+ Salida de Banderas (música específica,).
Acto

d.e

Fin de Cursos

* Apertura a cargo del Maestro de Ceremonia.
s. Entrada de Banderas (música específica).
,* Himno Nacional.
* Palabras del Mtro/a. Director/a.
* Cambio de abanderados.
l& Actuación de alumnos.

§.

Palabras de integrante del CEIP en caso de estar presente.

§

Canción "Mi Bandera" Esta canción no es un símbolo

patrio, por este

motivo no es necesario que el público se ponga de pre para escucharla.

s.

Salida de Banderas (música específica,).

Actos Culturales
s.

Se

ir

No corresponde la presencia de abanderados

organizarán en base a la temática.
.

Aclaración: Siempre que estén los abanderados se debe cantar el Himno
Nacional y viceversa.

.)

1

En caso de no contar con la música específica para entrada y salida de

Banderas, se puede solicitar en la Inspección Nacional de Educación

Artística o en las Escuelas de Ed Artística de cada Departamento
RECORDAMOS:

Las Autoridades presentes se nombran (al comienzo de los actos) en
orden jerárquico descendente- y hacen uso de la palabra en orden
j erárquico ascendente.
Con respecto a actos donde se encuentran presentes diferentes Autoridades Nacionales,
Extranjeras Departamentales y de la Educación, así como institucionales, se deberá
reservar las primeras filas teniendo en cuenta ei siguiente orden de precedencia:
Presidente de la República

Ministros de Estado
Intendente Departamental
Integrantes de CODICEN
Integrantes.del CEIP
Representantes de Embajadas (Embajador o Cónsul)
Legisladores
Integrantes de los otros Subsistemas de la ANEP
Inspectora Técnica
Inspectores/as Generales

Inspectores/as Nacionales
Inspectores/as Departamentales
Inspectores/as Coordinadores
Inspectores/as de Zona
Se deberá tener en cuenta también a aquellos invitados especiales a los cuales se les
brindará una ubicación de preferencia sin descuidar la anterior precedencia.

Mtra. María Teresa Giovanelli
Jefa Dpto. de Relaciones Pútrlicas

Bartolomé Mitre

4o9 - E-mail: rrpp.cep@anep.edu.uy -

Tels.: 9t6 o6 6t
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CONSE.IO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARI,A

Acta N'7
3 de rnxzo de 2016.
Pase a conocimiento de los señores Consejeros.

Secretaria Céneral
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Comepro clecto
Hu#n lnIü y Htrmrb

Corrop do

Cñi,I.§,ii.ilEü
0onselo de ür,,ueac;án

