Adrr¿inistl.c¡clón No;cioflr¡.l d e Educación público.
CONSEJO DE EDUCACIóN INICIAL Y PRIMARIA

SECRETARIA GENERAL

CIRCULAR

N'48

Montevideo, 12 de iulio de 2011.

Señor Maestro-lnspector

y/o Jefe de Oficina:

-

transcribir a usted la

:....

Para su conocimientcj.y efectos, cúmplenos
Resolución N"4 - Acta N.38, adoptada por el Consejo de

Educación Inicial y Primaria, en Sesión del día de la fecha:
"VISTO: la solicitud de a-lgunas Inspecciones de disponer la provisión de suplencias
de cargos de 25, 30 o 40 horas por otras 20 horas.
RESULTANDO: 1) que existen a¡tecedentes dictados po¡ este Consejo de autodzar la

provisión de vacantes de 30 ó 40 horas, mediante suplencias de 20 horas, ent¡e
ellas la Resolución N"13 del Acta No53 de fecha 26 de octub¡e de1 ano 2010:

II) que la provisión conünua de calidad del se¡"'icio educativo es un debe¡ y el
sentido mismo de este Consejo.

I)

que las suplencias de las Escuelas de Tiempo Completo,
Jardines Asistenciales, Escuelas Especiales, Internados Rurales, Colonias
Escolares, tienen dificultad pa¡a ser provistos en tanto requieren Maestros que no
tenga¡ actividad laboral alguna en un horado extenso;
II) que el número de Maestros eg¡esados del Consejo de Fo¡mación en Educación
CONSIDERANDO:

¡esulta insuficiente par-a revertir en el corto plazo la falta de docentes;
III) que las suplencias no pro\¡istas menoscaba¡ e1 de.echo de1 niño a la educación
de ca1idad, a-tecta¡ la orga¡ización y el funcionamiento escolar, impactan

la imagen social de ta Escuela Pública y son contrarias a las
políticas prio¡izadas po¡ esta Adrninist¡ación, especialmente la campajña ,,Ce¡o
negativamente en
Falta";

IV) que la e>,?ansión de las modalidades de extensión del tiempo pedagógico Tiempo Completo, Tiempo Extendido, etc.- requieren un sistema ágii de provisión de
suplencias, que aseguÍe la presencia de un Maestro referente todos los días lecüvos:
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Administro,ción No.ciono,l de Educactón pública
cor\isr.ro DE EDUcacróN rMcrAil;üil"r;;"

Vl que la designación de suplencias de
20 ho¡as pal:a ca¡gos de mayor carga
horaria impiica una menór erogación para
el Orga'is¡no , ,*Un Oo,la cua.l existe

fi,na¡rcia¡4iento

ATENTOT a lo erpuesto.

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN IN]CIAL
Y PRIMARIA, RESUELVE:

1o.- Autorizaf

a las

Inspecóiones Nacionaleí-y Depadainentales
a proveer
suplencias de ca¡gos de docencia con
clase de, 25, gO y/o 40 horas con
cargos de
20 horas.

2'.

Establecer que 1as suplencias referidas
se of¡ece¡á¡ descendentemente en
cuanto a su carga horaria, comenza¡do
con los cargos de 40 horas, una vez
agoladas las Iisras de aspiracjoni

circunsta¡cia ésta, que o"o.,u
elección de ca¡gos.
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3".- Dispone¡ que la Inspección ¡espectiva,
al comunical. a la División Hacienda 1a
liquidación, debe¡á hace¡ constar expresamente
que la designación se ¡ealiá al
anpa¡o de ia presente Resolución
4".- Llbrar ci¡cular, inclui¡ en 1a página web
del Orga¡ismo y pase a Ia Inspección

Técnica a todos sus efectos.,,

Sz,ludamos a usted atentamente.
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