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d.e Educación púbtica
IMCIAL Y PRIMARIA

SECRETARÍA GENERAL

CIRCULAR
señor Maestro-Inspector y/o Jefe de

N"25

Montevideo' 7 de abril de 2014'

oñcina:

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos tralscribir
a
usted 1o dispuesto por er consejo de Educación Inicial y primaria,
en sesión der día
de 1a fecha, Resolución iV"3 - Acta N.I 9:
"VISTo: lo dispuesto por er cEIp en Sesiones de fechas
27 de junio de 2013 (Acta
N"38 - Circular N"51), 7 de noviembre de 2013 Acta
N.70 _ Circula¡ N"119) y 11 de
noviembre de 2013 (Acta N.71 _ Circular N"120).

RESULTAND.: que por dichos actos administrativos refreren
a e1 reintegro de
pasajes a Maestros Dinamizado¡es y Directores
coordinadores de Educación Físrca.
..NSIDERANDO; I) que una delegación c1e la Federación uruguaya
de Magisterio
fue ¡ecibida por el señor Director Generar en la Sala de
Sesiones del cEIp, er dia 3
de abril de 2014;

II) que dicha

delegacrón planteó

la necesidad de unifrcar criterios y acla¡a¡

mencionados actos administrativos.

los

ATENTO: a 1o expuesto,

trL CONStrJO DE EDUCACION ]NICIAL Y PRIMAR]A, RESUELVE:
1".- Dir''ulgar 1o dispuesto por er cEIp en sesiones de fechas
iActa N"38

- circular N's

27 de junio cie 2013
i3 Acta N.7o - circula¡ N" 1 19) y
crrcular N'120), con ras aclaraciones que se

1), 7 de noviembre de 20

11 de noviembre de 2013 (Acta N'71

-

deta.lla¡:

-

aütorizar el reintegro de pasajes a ros coorclinadores de Educación
Física y

Maestros Dinamizadores, en 1os siguientes casos:
a) por el trayecto comprendido entre las Escuelas

y la Inspección Departamental

(ida y r,rrelta),

b) cuando la drsta¡rcia entre su domic io y el centro escolar sea menor
que entre ra
Inspección Departanenta,l y el centro escolar.
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c) en el caso que la distancia
supere los 150 kilómetros, _ por
vía de excepción _
hasta dos. pasajes ida y vuelta
mensuales, desde su domiciiio
hasta el departamento
donde desempeñen funciones,
d) cuando la Inspección Departamenta-l
radica el cargo der Maestro
Dinamizado¡ o
Directof coordinador de Educación
Física en una Escuera de jurisdicción,
ra
que
ación y matricula resulte conveniente
para optimizar los recursos
:::"::j*"t
e) Establecer que:

-

e1 registro

de cont¡ol de la asistencia será
res
Departamental, centralizando
los registros."
r.r:::T::':il::,:
",
Administrativo - a quien también

t;::.""",:::

re corresponde la confi¡mación
del domicilio de ros
referidos iunciona¡ios. rec2l¡1d6
la constalcia correspondiente,
- que Ia presenre aurorización
esrará sujera a:

o que no existe posibilidad de
coordinar con la
incluida la del Maestro cApDtrR,
. Rendición de Cuentas debidamente
documentada.
2'- Difundir por circurar' incruir en la

camloneta de

la

página web dei organismo
División Hacienda para su conocimiento
y efectos.,,
Saludamos a usted atentamente.
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