RESOLUCIONES
ACTAS SECRETARIADO
EJECUTIVO
FUM-TEP
Jueves 5 de diciembre de 2013
QUEHACER EDUCATIVO
La Revista “Quehacer Educativo” de FUM-TEP invita al cierre del año y entrega de
premios del concurso de Trabajos Didácticos 2013.
Dicho evento se desarrollará en el local de la revista, el viernes 6 de diciembre, a las
20:00 horas.

1) INFORME DE SECRETARÍA GENERAL
La compañera Elbia Pereira informa sobre diversos temas:
•
PARTIDA DE FIN DE AÑO: Sobre la partida de fin de año aún no se ha
convocado a reunión. En la última reunión de CSEU se planteó la necesidad de reiterar
la convocatoria de bipartita con CODICEN.
•
ANUARIO: Se recibe el Anuario Estadístico de Educación donde se informan
las principales características y organización del Sistema Educativo del Uruguay,
principales niveles y modalidades educativas y estadísticas básicas.
•
PISA 2012: Se informa que los primeros resultados de las Pruebas PISA se
encuentran disponibles en la página de la ANEP
•
OBRAS: Se comenta que a través del 0800ANEP se pueden consultar el estado
de situación de las obras en ejecución.
•
CONTRATACIÓN EN FUM-TEP: Se informa de la contratación del Licenciado
en Comunicación Pablo Tosquellas
•
PRÓXIMA M.R.F: Se informa que la próxima Mesa de FUM-TEP llevará el
nombre “Alfredo Gadino”, y que se realizará el 14 de diciembre a partir de la hora
09:00. Temario Tentativo: a) PROPUESTA EDUCACIÓN FISICA PARA 2014.
•
ENTREVISTA: Se informa que el lunes próximo se realizará la entrevista entre
el M.T.S.S. – CODICEN-CSEU, la que fuera suspendida en su oportunidad a pedido
del Ministerio de Educación y Cultura.
•
SOLICITUD: Se informa sobre solicitud recibida en relación a las Bases del
Concurso para Educación Especial. (Art. 2, años de trabajo).
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SECRETARÍA DE SERVICIOS
Desde la Secretaría de Servicios se informa:
• CAMPING PUIMAYEN: fecha inauguración prevista para el 22 de diciembre.
• HOGARES: Se enviaron los formularios para las inscripciones y se reitera que
las mismas se reciben hasta el día 26 de diciembre. Fecha de reunión de la
comisión es el 27 de diciembre.

……………………………………………..
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