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Enfermedades contagiosas. 
Activación de Protocolo. 

CEIP Circular N° 69/2017.

Estupefacientes Ley N° 14.294 Art. 22.

Emergencia en Centro Educativo

Evacuación en un centro educativo
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CIRCULAR Nº 69 

Montevideo; 28 de agosto de 2017 

Señor/a Maestro/a-Inspector/a y/o Jefe de O!icina: 

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos 

remitir a usted adjunto a la presente, fotocopia de la Circular Nº 14/2017 de CO.DI.CEN. (Res 

Nº 26, Acta Nº 46 de fecha 2/08/17), relacionada con exhortar que se informe a la Unidad de 

Prevención para la Salud de Ja. Direcci.6n Sectorial de Planificación Educativa, los casos de 

activación del protocolo de enfermedades con�agiosas.-

Dra. SILVIA SUÁREZ 
Secretaria G,eneral 

2,,( 11 ¡\} - \ :.�-.· l41c,f:����N 
.1,: .. • Protecretaria 

jpf lE.1.P. 

SECCIÓN DESPACHO Y COMUNICACIONES 

S;,.ludamos a usted atentamente, 

de$pacho@ceip.edu.ui- int. 1157 · 1158 







Publlcada D.O. lJ nov/974 - Nº 19396 

*Denominada Decreto-Ley por Ley N° 15.738 

Ley Nº 14.294* 

ESTUPEFACIENTES 

SE REGULA SU COMERCIALIZACION Y USO Y SE ESTABLECEN MEDIDAS 
CONTRA EL COMERCIO !LICITO DE LAS DROGAS 

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente 
PROYECTO DE LEY 

CAPITULO 1 

Artículo 1° .- Será monopolio del Estado la 
importación y exportación de las sustancias 
contenidas en las listas I Y II de la Convención Unica de Nueva York de 1961,

ratificada por la 1ev 14.222 de 11 de julio de 1974, así 
como de las sustancias contenidas en la lista I del Convenio

sobre Sustancias S1cotróp1cas realizado en Viena, Austria, en 
febrero de 1971, y aquellas que conforme a los 
estudios o dictámenes de la autoridad sanitaria 
nacional o recomendaciones de Organismos 
Internacionales, el Poder Ejecutivo resuelva incluir, 
excluir o trasladar en las mismas. 
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Cartilla Plan de Emergencia 

PLAN DE EMERGENCIA 
Mantenga la calma y llame al Servicio de Emergencia. 

Sólo actúe si el lugar y la situación son seguras para usted y sabe lo que 
tiene que hacer. 

Emergencia Actuación 
Reacción Detener toda actividad. No dar líquidos ni sólidos. Vigilar la respiración. Si la persona es 

alérgica 
un alérgico conocido y tiene medicación, buscarla, leer las instrucciones y administrarla 
inmediatamente. Llamar inmediatamente a la emergencia. 
Lavar la zona con abundante agua y jabón neutro, de adentro hacia afuera. Si no hay 

Herida 
hemorragia aplicar un antiséptico y cubrir con gasa estéril. Si el sangrado es abundante 
aplicar presión directa sobre la herida con una tela limpia. En este último caso llamar 

llegue la inmediatamente a la emergencia. Mantener la compresión hasta que 
emergencia. 
No tocar ni mover a la persona. Calmar a la víctima hablando suave y con promesa de 

Fractura pronta ayuda. Llamar inmediatamente a la emergencia. Mantener quieta la parte 
fracturada en una posición confortable. 
Detener toda actividad. Sentar y calmar a la persona con voz suave y tranquila. Pedir 

Ataque cardíaco ayuda a otra persona para llamar inmediatamente a la emergencia, No dejar sola a la 
(infarto) persona. Controlar la forma de respirar. No dar comidas ni bebidas. Prepararse para usar 

DEA o practicar RCP. 
Pedir ayuda para llamar inmediatamente a la emergencia. Colocar a la persona sobre el 

Paro cardíaco piso boca arriba. Controlar si respira, tiene pulso carotideo y tiene latidos cardíacos. 
Prepararse para usar DEA o practicar RCP (retirar cuerpos extraños de la boca o prótesis 
dentales). 
Tranquilizar a la persona. Llamar inmediatamente a la emergencia. Ventilar el ambiente. 

Crisis asmática No fumar delante de la persona. Si tiene medicamentos antiasmáticos indicados, 
administrarlos. 
Si la persona está consciente, dar azúcar (preferentemente jugo de naranja o bebidas 

Crisis diabética cola no dietéticas). Dar siempre azúcar, aunque piense que el azúcar en la sangre está 
alto. Llamar inmediatamente a la emergencia. 
No hay nada que se pueda hacer para parar la convulsión. No trate de sujetar a la 

Convulsión persona. Aparte a la gente y tranquilice el ambiente. Despejar el área para que la 
persona no se haga daño. Poner la cabeza de lado para evitar la aspiración del vómito. 
No dar nada por la boca. 

Fuego en el Si la persona está corriendo, detenerla. Cubrirla con una manta o simílar y hacerla rodar 
por el piso. No utilizar jamás un extintor sobre una persona. Una vez apagado el fuego, cuerpo aflojar la ropa que no está adherida al cuerpo y procurar asistencia médica inmediata 
Comprimir ligeramente la aleta nasal del lado sangrante hacia el tabique nasal durante 

Hemorragia 10 minutos. Si continúa colocar gasa empapada en agua oxigenada 10 volúmenes en la 
nasal fosa nasal que sangra introduciéndola poco a poco. Aplicar frío local en el lado 

sangrante. Si la hemorragia dura más de 30 rnin llamar a la emergencia. 





LICEO N° 2 DE PANDO "Ma Julla Hernández de Rufflnattl" 

Cartilla Plan de Evacuación 

PLAN DE EVACUACIÓN 

ANTE TODA EMERGENCIA MANTENGA LA CALMA 

NO GRITE, NO CORRA @ 
SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL PLAN PARA CASOS DE 

EMERGENCIA A CONTINUACIÓN 

191 

En caso que usted vea una situación que le parezca de riesgo (humo, llamas, 
olor fuerte, ruido extraño, etc.) avise a un Profesor Adscripto 

En caso que escuche un aviso de alarma (timbre acordado) debe evacuar el 
edificio siguiendo las siguientes instrucciones: 

1. Si se encuentra en clase siga las instrucciones del docente.
2. El docente debe cerrar sin trancas todas las ventanas y puertas del salón.
Apagar las luces.
3. No se demore buscando pertenencias personales (mochilas, celulares,
carteras, etc.), primero está su vida y la de los demás.
4. En fila salga del salón cuando lo indique el profesor. El docente debe

- corroborar que el salón quede vacío.
S. Camine en forma ordenada hacia la puerta principal del liceo por el camino
más seguro que está debidamente indicado con flechas verdes.
6. No retroceda y evite aglomeraciones.
7. Una vez fuera del edificio, camine hacia el punto de encuentro indicado.
8. No abandone el punto de encuentro por ningún motivo hasta que se le
indique.
9. Si está seguro que falta una persona que debería estar en el punto de
encuentro, avise al líder de evacuación.
10. Una vez que reciba la orden de regresar al liceo hágalo en forma ordenada.

Arríola, M.; Britos, R.; Gatto, A.; Giacusa, N.¡ González, K.; Moreno, G.; Negro. A; Otte, A. 



Fumigaciones: Protocolo frente 
a fumigaciones y desratización en locales 

escolares. Circular del CEIP N° 62/2016

Fuego: Manual de lucha. ANEP-CODICEN
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C I R C U L A R Nº62 
Montevideo, 16 de junio de 2016. 

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y efectos. cúmplenos transcribir a 

usted la Resolución Nº 1 J - Acta N°28, adoptada por el Consejo de Educación Inicial 

y Primaria, en Sesión del dia de la fecha: 

"VlSTO: Antecedentes relacionados con la gestión presentada por Salud Escolar -

CEIP. 

RESULTANDO: que por la misma solicita se autorice la difusión de un Protocolo de 

Actuación para Locales Escolares, frente a fumigaciones y desratizaciones en 

locales escolar<:s, dirigido a Direcciones y Empresas contratarlas para el control de 

plagas. 

CONSfDERANDO: que fundamente la misma en la necesidad de contar con una 

rápida respuesta frente a la existencia de plagas en los locales escolares y por los 

riesgos que la manipulación de los materiales utilizados suponen para la salud 

humana. 

ATENTO: a Jo expuesto, 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE: 

1 º.- Aprobar Protocolo de Actuación para Locales Escolares, frente a fumigaciones y 

desratizaciones en locales escolares, dirigido a Direcciones y Empresas contratadas 

para el control de plagas. 

2º-- Difundir por Circular, incluir en la página. Cumplido, agregar a su carpeta." 

Saludamos a usted atentamente. 







































Gripe (prevención de brote) 

Resolución de CODICEN Circular N°11/2016
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Ref.: Aprobar el protocolo de acción en los centros educativos del país para la 
prevención de la gripe, que se detallan en el presente acto administrativo.-
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Exp. Nº 1-3259/16 
Fecha: 25/05/16 

- .
• • .. .,,,•,!, .... :,6 

... ,........,. . .  

·-·· 









Habilitación de Bomberos 

en un centro educativo 

CEIP Circular N° 149/2012

Higiene de alumnos control 

CEIP Circular N° 43/2013
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Administractón Nactonal de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCAC:(ÓN INICIAL Y PRIMARIA 

SECRETARÍA GENERAL 
• C I R C U L A R Nº 149 

Montevideo. 7 de diciembre de 2012. 

Señor Maestro-Inspector y/ o Jefe de Oficina: 
Para su conocimiento y efectos, cúmplcnos 

adjuntar Resolución N"J3 - Acta Nº73 de Sesión de fecha 27/11/12 del Consejo 
Directivo Central, por la que dispone medidas respecto de la habihtac1ón de 
Bomberos en los centros educativos dependientes de la A.N.E.P. 

En el texto de dicha Resolución se establecen las 
foses del proceso de habilitación ante la Dirección Nacional de Bombcrns. ante 
quiénes se inic:iará la tramitac:ión, y la fec:ha limite para el inic:io de las mismas.

\' ,I 
� Mtro. VictWzpinelli 

Pro Sec:'retário 

Saludarnos a usted atentamente. 
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C l R C U L A R N•43 

Montevideo, 6 de mayo de 2dl3 
Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y efectos. cúmplenos 
transcribir a 1.1 sted la Resolución Nº 13 - Acta N•25 adoptada, por el Consejo de
Educación Inicial y Primaria, en Sesión del dia de la fecha: 
"VISTO: la aplicación por algunas instituciones del Asunto N'S del Bolelin N°3 de 
fecha 4 de julio de 1974, resuelto por el señor Rector del Com,eJO Nacional de 
Educación en ejercicio de las funciones atribuidas al Consejo de Educación 
Primaria. 
RESULTANDO: que por dicho acto administrativo dispuso que: 
• l º - A partir de la fecha de esta resolución los Maestros de clase deberán efectuar
e.xamen semanal de la higiene corporal y del aseo de sus alumnos;
2º.· Dicho examen deberá constatar el estado de limpieza de la piel y faperas (zonas
descubiertas de piel, cuero cabelludo, especialmente detrás de las orejas y nuca.
uñas, rodillas ecc.).-
3º.· Comprobar la existencia de pediculosis. sama o empétigo el Maestro Director y
el Maestro entrevistarán a los padres para asistirlos con instrucciones, a cuyos
efectos seguirán las recomendaciones que formula la División Salud y Bienestar
Escolar, en su Circular N°9 que se adJunta.-
40.- Si con postenondad a esta entrevista se constatara que el niño no ha sido
tratado, el Maestro Director podrá suspender -de conformidad con los reglamentos
en vigencia- hasta por siete días al alumno parasitado.-
50 .. En el caso que se comprobara la infestación de numerosos alumnos. el Maestro
Director pondtá el hecho en conocimiento de la División Salud y Bienestar Escolar
la que dispondrá las medidas necesarias para el tratamiento que corresponda.-
óº .-Todas las medidas que se dejan establecidas deberán manejarse con la mayor
discreción. de forma de evitar al niño y a su familia situaciones de violencia moral".-





Información de alumnos 
menores de 18 años. 

CEIP Circular N° 98/2007

Información que implique estigmatización 
y/o discriminación se prohibe. 

CEIP Circular N° 115/2013
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Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CIRCULAR No.98.-

M.L.D.

Montevideo, 5 de julio de 2007.-

Señor Maestro-Inspector Departamental y Nacional, y/o Jefe de Oficina :-

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos remitir 
a usted, adjunto al presente, la Resolución No. 7 - Acta No.25, de fecha 25 de abril de 
2007, relacionada con brindar información de alumnos menores de 18 años a Instituciones 
o personas ajenas al Organismo, adoptada por el Consejo Directivo Central.-

Ora.SONIA GOMEZ 

St:cretaria General 

Mag.EDITH MORAES 
Presidenta 







·--. 0000221 

Administración Nacional de Educac:ib11 Pública 
Conse.10 de Educacion Inicial y Primaria 

C l R C l LAR No.115.-
\1ontevideo, 4 de noviembre de 2013. 

Señor Maestro.- lnspeclor y/o Jefe de Oficina:-. 
Para su conocimiento 1 cfoct0s, 

cúmplenos remitir a usted. adjunto a la presente. fotocopia del Acta )Jº TL Res Nº 50. 
del 18/09/13 (Circular Nº2 l/2013), del Consejo Directivo Central de la Administración 
Nacional de Educación Pública. relacionada con advenir a los distintos Servicios que 
integran el Ente de las limitaciones existentes para la difüsión de información 
establecidas en el An. 116. de la Ley General de Educación \1° 18.437 de fecha l I de 
diciembre de 2008.-

l.__.1;. �ra. Sj�lA GO�I_EZ 
t \sECRET.A.tRIA GE�ERAL 

M.L.D.
Mero. �!CTOR SP!NELLl

PRú-SECF.Ei,\RlO 
C.E.I.P 

S�ludamos a u te/ ntamente.-
------1 









Laboratorio. 

Plan de emergencia en el laboratorio.
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Cartilla Plan de Emergencia en el Laboratorio 

PLAN DE EMERGENCIA EN EL LABORATORIO 
Mantenga la calma y llame al Servicio de Emergencia. 

Sólo actúe si el lugar y la situación son seguras para usted y sabe lo que 
tiene que hacer. 

Emergencia Actuación 
Quemaduras por Las quemaduras producidas por materiales calientes, baños, planchas, etc., se tratan 

contacto con enfriando la zona con agua fría durante 15 min aprox. No usar hielo, no aplicar pomadas 
objetos calientes ni ungüentos. No romper las ampollas. Llamar a la emergencia. 

Productos Utilizar los lavaojos, si están disponibles en el laboratorio, lavando el ojo durante, por lo 

químicos, menos, 15 min con un chorro suave pero abundante, separando los párpados con los 
dedos. No permitir que la persona cierre los ojos. 

contacto con la Si no se dispone de lavaojos, lavar debajo de la canilla con abundante agua. 
vista Procure asistencia médica inmediata por pequeña que sea la lesión. 

Derrame de Aplicar abundante agua durante 15 min aprox. Las duchas deben utilizarse en aquellos 
productos casos en los que la zona afectada es muy extensa. 

químicos sobre la Quitar a la persona toda la ropa contaminada, tan rápido como sea posible, y conducirla 
piel a la ducha. No aplicar pomadas ni ungüentos. Procure asistencia médica inmediata. 

Ingestión de Llamar inmediatamente al CIAT1. Enjuagar la boca con abundante agua. No inducir el 

productos vómito hasta no saber si es recomendado o no. Nunca dar nada de beber a una persona 
que está inconsciente. Colocar la cabeza lateralizada para evitar una posible aspiración 

químicos del vómito. 
Inhalación de 

productos Conducir a la persona afectada a un lugar donde haya aire fresco. Controle los signos 

químicos 
vitales. Procure asistencia médica inmediata. 

Lavar la zona con abundante agua y jabón; si no hay hemorragia, cubrir con una gasa 

Cortes estéril. 
Si el sangrado es abundante, aplique presión directa y constante sobre la herida. 
Si la herida es grave procure asistencia médica inmediata. 

NÚMEROS DE TELÉFONO ÚTILES: 
EMERGENCIAS: 911 

'CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico): 1772 

BOMBEROS: 104 

Arriola, M.; Britos, R.; Gatto, A.; Giacusa, N.; González, K.¡ Moreno, G.; Negro. A; Otte, A, 
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Protocolo a seguir. 
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0000226 
Acta 4 � 
Res: 60
Exp: S/7761/ 13.
FF/fg 

Montevideo, 
�: el planteamiento realizado por la División Jurídica de este Consejo; 

O 7 NOV. 2013 

Resultando: que por el mismo eleva la propuesta del Protocolo a seguir por los Centros Educativos en 
caso de ocupación. 

Considerando: 1: que la mencionada División informa que en cuanto a la normativa aplicable en el 
caso de ocupacíon,�s, se halla una variedad de normas que podrían resultar aplicables, como ser el Art. 
38 de la Constituc ón de la República que refiere al derecho de reunión y el Art. 57 inciso 3 de dicho 
cuerpo normativo que refiere al derecho a huelga; 

II) que asimismo, la División Jurídica informa que encontramos también normas de protección de
diversos derechos, como ser el Art. 53 e.e la Constitución (protección del trabajo), Ley de Educación, la
cual declara de interés general la promoción y goce del derecho a la educación, como derecho humano
fundamental, debit!ndo el Estado ·garantizar y promover una educación y calidad y que en cuanto al
procedimiento a s1!gulr en casos de ocupaciones de dependencias públicas, se encuentra vigente el
Decreto Nº 354 de fecha 2 de diciembre de 2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social¡

III) que se estima pertinente aprobar la propuesta del Protocolo, a seguir por los Centros Educativos,
en caso de ocupación;

Atento; a íos cometidos establecidos en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12/12/08 y por Acta Ext.5, 
Res.1 de fecha 24/6/10 del Consejo Directivo éentral, y a lo establecido en el artículo 30 del T.O.C.A.F; 
EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, Resuelve: 

1) Aprobar el Pro:ocolo a seguir por los Centros Educe:: ·vos en caso de ocupación, de acuerdo al
siguiente detalle:

• Artículo 1,: En conocimiento de una eventual ocupación del Centro Educativo, la Dirección del
Centro precederá en forma inmediata y en primera instancia a comunicar por escrito . dicha
situación a Consejo de Formación en Educación. Dicho Consejo designará al funcionario idóneo
a efectos ele la constatación del estado de las instalaciones y bienes muebles de la institución,
labrándos� el acta correspondiente, y de la realización de las demás diligencias q'ue el Consejo

· .. : estime con,¡eniente encomendarle. En casos en que mediare urgencia o imposibilidad de hecho,
podrá realizarse la comunicación referida vía telefónica, comunicándose por escrito en la 
primera oportunidad posterior en que sea �sible. 

Artículo �:.- En aquellos casos en que la ocupación se realice por trabajadores del Centro 
Educativo, luego de cumplir con lo es�blecido en el artículo antecedente, el Jerarca procederá 
a solicitar el desalojo ante el Ministerio de Trab,.:-., y Seguridad Social, el que procederá en 





Personas ajenas a los centro educativos 

CEIP Circular N°327/1998.

Personas con intento de autoeliminación. 

Protocolo de Atención MSP.

Protocolo de Intervención y convenio 

entre CES, FENAPES y Ministerio del Interior. 

Comunidad Educativa Segura 

y Policia Comunitaria. 

CES Circular N°3152/2013

P



..... _ .... 

,, , A,iministración Nacional 
de 

Educación Públicn 

Secretarla Gencrai 
& &' 

Señor Maestro Inspector y/o Jefo de;Oficina·-

e , 1\16/1. l;:'5o 
1)€ /)élLS.OWI

('000229 
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Montcvideo,30 <le Marzo de 1998.� Para su conocimiento y efoc1os, cúmplenos 

hacer saber a usted. que el Consejo de Educación Primaria, por Actn No.247. de fecha 18/3/98 . 
. , 

resolvió reiterar la CIRCULAR No.67/95, adoptada por el mismo en sesión cfo f<.-ch:1 17/11/95. 

" VISTO: la imperioi>a necesidad de unificar la dispersa normativa referida al ingre:>o y egreso de 

personas ajenas a los centros edU<.:ativos dependientes de este Desconcentru<lo.-
. . 

CONSIDERANDO:- i) que preocupa al misrno. nlgm}os hechos que atentan cootrl'\. la inte8ridad 

moral y fisicfl. del personal docente y no <loc-ento y aún. de alumno:5 de las Escuelas l"úbli�_a:s; 

11) que. los hechos reseñado!-: han ocurrido dentro y en las proxüni&.tdes de

los locales escolares: lo qué 'cbliga ádoptar determinadas r�didas protectoras. garnmizando d 

correcto cumplimiemo de la función docente- y 110 do<;ente� 

ATENTO· a !o dispuestt'I en los arts. 7, .l6, Sl. (,B. 70, 72, '.\.32 y C()t\l,;<.)rdante-; de h1 Conjjtituc1on 

de la República Orienta! del Urnguay: 

EL CONSEJO OE EDUCt\CJÓN fRJMAHtA. RtfüJELVEí" 

· t º·· Recordar la plena vigenda

de lo dispuesto en Circular No. 1 7.6, del 13 de novkmbr� de 1 ?86 y NOla Circular¡ No o l 5, del 17 de 

setiemhrc de 1990 del Depanamento de R.elu�ioHes l'ut,licas, Circular No.óó9 del 14 de �fü:i1;mt,re d<> 

1990, Circular No. 726, del 2-ó de abril de 1991 y Cír<;uiar No.JO, del 24 de julio ele 1995.-
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Ministerio 
de SALUD 

Dirección General de la Salud 
Área Programática para la Atención en Salud Mental 

ocor230 

Protocolo de atención y seguimiento a las personas con intento 
de autoeliminación en el Sistema Nacional Integrado de Salud. 

El presente documento tiene el propósito de brindar pautas para los prestadores integrales de salud 

para la atención y seguimiento de las personas con Intento de Auto Eliminación (IAE). 

Se podrá incluir en este protocolo a las personas que, a juicio del clínico interviniente, presenten alto 

riesgo suicida (para su valoración se recomienda utilizar "la Valoración del Riesgo Suicida: 5 pasos 

para Evaluación y Triage: Guia para profesionales", MSP, 2014). 

Objetivos 
• Asegurar la accesibilidad a la atención en salud mental de las personas con IAE.

• Asegurar la continuidad asistencial de las personas con IAE.

Definición 
Intento de Autoeliminación: todo acto cuyo cometido principal es procurar dar fin a la existencia de 

si mismo, sea este un acto claramente manifestado por la persona y/o como resultante del 

diagnóstico del profesional de la salud. 

Procedimiento 

1. Servicio de salud interviniente en primera instancia

1.1. Se realizará una evaluación integral a todos los usuarios que consulten por IAE, jerarquizando la 
valoración del riesgo vital e incluyendo la evaluación del riesgo suicida inmediato (ver Anexo 1 ). 

1.2. El médico indicará la intervención que el usuario requiera. 

1.3. Una vez que el usuario esté estabilizado desde el punto de vista médico-quirúrgico, deberá ser 
evaluado por psiquiatra, quien determinará la conducta a seguir. 













3/6/2019 R.C.23/3/13.•CIRCULAR No.3152/13/mlp

R.C.23/3/13.-CIRCULAR No.3152/13/mlp
Imprtm1r 
Publicado· 27 Abril 20 i 3 21 .11 0000231 

CIRCULAR No. 3152 

RC.: 23/3 /13 

tdm 

Montevideo, 19 de abril de 2013. 

SEÑOR DIRECTOR O JEFE DE .......................................... ..... ................................. . 

Pongo en su conocimiento qlle el Consejo de Educación Secundaria en Sesión de fecha 18 de abril de 2013, dictó la 
siguiente resolución que en lo pertinente se transcribe: 

UVISTO:los presentes obrados referente a la Aprobación y Celebración del Convenio entre Ministerio del Interior, 
Consejo de Educación Secundarla y la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria; 

RESULTANDO: 1) que el presente Convenio y los dos Protocolos de Intervención que son parte integrante del 
presente Acuerdo se firmaron con fecha 12 de Noviembre de 2012 en el Ministerio del Interior; 

11) que debido a razones de agenda de las autoridades el presente Acuerdo se firmó sin que se
haya aprobado previamente el texto del Convenio por Resolución del Consejo, quedando las copias originales del mismo en 
la Sede del Ministerio del Interior, siendo enviadas en Marzo de 2013: 

111) que en mérito a ello no se pudo hacer la correspondiente Resolución de Consejo por la que se
Aprueba el Convenio y Autoriza al Director General del CES la firma del mismo en tiempo y forma; 

CONSIDERANDO:que el presente Convenio tiene como OBJETO:EI presente Acuerdo Complementario tiene como 
finalidad dos Protocolos que se adjuntan al presente Acuerdo y se consideran parte Integrante del mismo. Este convenio 
amplia y complementa el elenco de acuerdos y convenios ya asignados entre el Consejo de Educación Secundaria (ANEP) y 
el Ministerio de Interior en esta materia . 

ATENTO:a lo expuesto; 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA RESUELVE: 

Aprobar el Convenio y los dos Protocolos de Intervención ya firmados entre el Ministerio del Interior, Consejo de 
Educación Secundaria y Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria.� 

FJRMADO POR: PROF. ANAY ACOSTA - SECRETARIA GENERAL 

.... omunidad_Educativa _ Segura 

Polic1a_ Comunitaria 

hltps://www.ces.edu,uy/index.php/c/rculares11/6011-rc23313-clrcular-no315213mlp?tmpl=cornponent&prinl'=1 &layout=deíault&page-= 

























Seguridad Informes de Urgencia. 
CEIP Circular N° 29/2012.

Suspensión de clases ante 
situaciones de emergencia. 

CEIP Circular N°48/2012.

Salidas didácticas CEIP. 
Circular N°132/2013.

Señalización interna de seguridad.
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Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

SECRETARÍA GENERAL 
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C I R C U L A R Nº29 
Montevideo, 5 de marzo de 2012. Señor Maestro-1nspector y/ o Jefe de Oficina: Para su conocimiento y efectos, cúmplenos comunicar a usted, que el Consejo de Educación Inicial y Primaria en Sesión del día de la fecha tActa Ext. N° l8), dispuso reiterar la plena vigencia de la Circular N°386 de fecha 4 de mayo de 2010, que se transcribe a continuación: " ... el Consejo de Educación Inicial y Primaria en Sesión del día de la fecha (ActaNº16l, dispuso reiterar que los Informes Primarios de Urgencia que remitan las Inspecciones deben ser elevados directamente a la Dirección General del Organismo, de forma inmediata y utilizando el instrumento de comurúcación que suponga el menor tiempo, preferentemente vía Fax.Los mismos deben ser originados cuando afecta la seguridad de alumnos, funcionarios u otros moúvos, que haya que adoptar medidas, que tengan incidencia sobre la situación real y concreta. Esta comunicación no excluye las acciones que en cada Inspección o Dependencia vayan efectuando.� 

Mtro. VíJ �i::,Spinelli Pro S��etario 

r.: 

Saludamos a usted atentamente. 





ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL Montevideo, 10 de abril de 2012 

ACTA.Nº 17
RESOL. y 
Exp. 2-316/12 
tm 1 

,1 

VISTO: La Resolución No.2, Acta No.11 de fecha 6 de marzo 
de 2012, adoplada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria, 
referente a las causas de suspensión de clases en los centros 
educativos del país. 

RESULTANDO: I) Que por el citado acto administrativo se 
dispuso que: __ 

a) para la suspensión de clases, ante situaciones emergentes
no previstas en el calendario escolar anual, es preceptivo
el cumplimiento de los requisitos que se detallan:
- razones climáticas que afecten el local escolar y no
permitan una penc1a previa, donde el Inspector
departamental podrá suspender los cursos, informando al
citado Consejo de Educación, de acuerdo a lo establecido
en la Circular No.386 de fecha 4 de mayo de 2010;
- razones locativas, previo dictamen de un técnico del
Organismo o dependencias públicas técnicas competentes
que lo inhabiliten expresamente o una- situación de
urgencia imprevista, con un informe circunstanciado de l� ..
Dirección Escolar. avalado por el Inspector de Zona, que
sería corroborado por el técnico correspondiente,
debiendo informar de inmediato al Consejo;

, ............. - situaciones sanitarias, con el informe previo de la 
Dirección de Programas de Salud y Asistencia del Consejo 
Directivo Central, -en el entendido que existen 
anlecedentes relacionados a regular el cierre de centros 
educativos públicos, contenidos en la Resolución No. l, 
Acta No.38 de fecha 11 de junio de 2009 del Consejo 
Directivo Central, difundiq.a por Circular No.284 del 7 de 
julio de ese núsmo año. del Consejo de Educación Inicial 
y Primarta-; 

,-.: 

b) toda otra clase de suspensión no dispuesta por el
Organismo, a instancias de sus técnicos asesores, se
consideran como acciones no válidas en el marco de la
normativa vigente;
e) dicha resolución no supone desconocer el derecho de
huelga en el marco de la libertad sindical, al amparo de
las disposiciones constitucionales y legales;









Admi11istraci611 Ntrcio11al de Educacio11 Públicfi 
Consejo de Educación Inicial y Primaria 
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AIIOXII 

C IR CU LAR No.132.-

Montevideo, I O de diciembre de 2013. 

Setior Maeslro.- lnspector y/o Jefe de Oficina:-

Para su conocimiento y efectos, 

cúrnplenos remitir a usted, adjunto a la presente, fotocopia del Acta Ext Nº 119, Res Nº 

12 (Carp.1379/09 Leg 8.), del 3/12/ l 3 del Consejo de Educación Inicial y Primaría de 

la Administración Nacional de Educación Pública, referente a la aprobación de la 

propuesta de la nueva Reglamentación de Salidas Didácticas, resultante de lo elaborado 

en la Comjsión de Nonnativa.-

Saludamos a usted; ru:::.

Mtro. HECTOR Ft.: 
Director Gene�al 

M.L.D.
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LICEO Nº 2 DE PANDO "Ma Julia Hernández de Rufflnatti" 

� 

SEÑALIZACIÓN INTERNA DE SEGURIDAD 
Según el Instructivo Técnico del Departa mento Técnico y Asesoramiento de la Dirección Nacional de 

Bomberos (15/11/2011 IT-10) se fijan las condiciones exigibles que deben cumplir los sistemas de señalización 
de emergencia en edificaciones y áreas de riesgo, atendiendo lo previsto en el Decreto 222/2010. 

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN: 

La señalización de emergencia se divide en señalización básica y señalización complementaria. 

✓ Señalización Básica: conjunto mínimo de señalización con la que una edificación debe contar,
constituido por cuatro categorías, de acuerdo con su función:

o Prohibición
o Advertencia
o Orientación y Salvamento
o Equipamientos

✓ Señalización Complementaria: conjunto complementario de señales compuesto por bandas de color o
mensajes que complementan la señalización básica, de la cual depende.

o Rutas de salida
o Barreras
o Los Mensajes Escritos
o Límites de las Zonas
o Identificación de los Sistemas Hidráulicos Fijos.

Sig nificado general de las formas geométricas y colores de seguridad: 

Forma 
geométrica 

� 
CIRCULO 

CON DIAGONAL 

Forma 
geométrica 

CIRCULO 

Significado 
Seguridad 

PROHIBICIÓN ROJO 

Significado 
Seguridad 

OBLIGACIÓN AZUL. 

Color de 
Contraste Pictograma 

BLANCO BLANCO 

Color de 
Contraste Pictograma 

BLANCO BLANCO 

Ejemplo de Uso 

Prohibido Fumar; 
Proh1b1do hacer fuego; 
Prohibido el paso de peatones. 

Ejemplo de Uso 

Use protección ocular; 
Use traje de seguridad; 
Use mascarilla. 









Tuberculosis. 

CEIP Circular N°115/2016.

T



Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA - --

SECRETARÍA GENERAL 

0000251 
riu / C I R C U L A R Nº 115 

Montevideo, 3 de noviembre de 2016. 

Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos comunicar a 

usted que el Consejo de Educación Inicial y Primaria, en Sesión del día de la fecha 

(Acta Nº60), dispuso divulgar los criterios para investigar y controlar los contactos 

de pacientes con tuberculosis (alumnos), que concurren a centros educativos: 

Se investigarán los contactos de: 

1-los pacientes (alumnos) que tienen directo o cultivo positivos,

2-los pacientes (alumnos) que tienen contactos en tratamiento y son éstos

baciliferos, 

3-los pacientes (alumnos) que comienzan tratamientos empíricos o por patologías

Respiratorias dudosas. 

De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS) y la Comisión Honoraria 

para la Lucha Antituberculosa (CHLA) actúa aplicando los siguientes protocolos: 

a) Para la Investigación de contactos y de la fuente de infección:

Pruebas de reacción a la tuberculina (PPD) a todos los miembros de la familia y de 

los contactos extrafamiliares, con baciloscopías y Rx de Tórax si resultan positivas 

las pruebas (mayor de 7mm a las 72 horas). 

b) Vigilancia si resultan normales (es decir entre 4 y 7 mm de diámetro) con nuevas

reacciones a los 15 días, al mes y a los 3 meses. 

c)Vacunación con BCG si las pruebas resultan negativas (es decir que no hay

reacción a la tuberculina, lo que significa que a pesar de haber sido vacunado en 

nuestro País con BCG al nacer, no hizo anticuerpos y por lo tanto está sin 

inmunidad para protegerse). 

Para la Inmunización de contactos: 

Es decir aquellos casos que durante la investigación de contactos presentan una 

prueba tuberculínica (PPD) mayor de 7mm a las 72 horas, se les aplica el siguiente 

protocolo: 





Violencia en instituciones educativas.

 CEIP. Circular N°44/2014.

Violencia doméstica en adolescentes. 

CODICEN 2009

V



0000256 

_-C, - .t\t/T 3A� 
-'.1•••1' ..,...._.u.C,U<IIUo 

�,•n-•'°"'• 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

SECRETARÍA GENERAL 
C I R C U L A R Nº44 

Montevideo, 2 de junio de 2014. 
Señor Maestro-lnspector y/o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a 
usted la Resolución Nº4 - Acta Nº30, adoptada por el Consejo de &!ucación Inicial y 

Primaria, en Sesión del dia de la fecha: 
"VISTO: que se han producido en los últimos meses hechos de violencia en 

escuelas, alcanzando en algunos casos a agresiones fisicas a alumnos o maestros, 

por parte de personas ajenas al centro educ;:ativo. 

RESULTANDO: 1) que hechos violentos y la necesidad de adoptar medidas de 

prevención, dieron lugar a normas tales como la Circular Nº 178 del 13 de 
noviembre de 1986 y Nota Circular N°015 del 17 de setiembre de 1990 del 
Departamento de Relaciones Públicas, Circular Nº669 del 14 de diciembre de 1990, 

Circular N°726 del 26 de abril de 1991, Circular Nº30 del 24 de julio de 1995 y 

Circular Nº327 del año 1998, en las que se restringe el ingreso a los locales 

escolares, se regula el régimen de entrevistas y se da intervención a la División 

Jurídica del Organismo; 

11) que la Constitución de la Republica en su Art.68 establece que el Estado debe

asegurar el " ... mantener la higiene, la moralidad, la seguridad y el orden público.". 

Disposición válida para el ámbito de la Educación Pública, como asi tambien para 

l a  gestionada por privados.
111) que en la Ley de Educación y normativa complementaria, se establecer¡

disposiciones que caracterizan el necesario funcionamiento de los centros docentes 

a través de textos como los siguientes: 

a) • ... aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender

a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos." (Art.13 de 

la Ley de Educación). 

"Promover la búsqueda de soluciones alternativas en la resolución de conflictos y 

una cultura de paz y de tolerancia .. ," (Art.13 de la Ley de Educación), 
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Manual básico de Procedimientos del Área de 
Seguridad y Vigilancia de la UdelaR 2006.

Manual de Procedimientos del Trabajo de 
Seguridad y Vigilancia en la 

Facultad de Enfermería 2015.

Decretos para la Prevención y 
Protección de riesgos en el trabajo.

Convenio entre ANEP y UdelaR
Facultad de Medicina 

Departamento de Salud Ocupacional. 
CODICEN Acta N°11 de 2017

Varios



-

UNIVERSIDAD 
DE LA REPUBLICA 

URU<lUA.Y 

0000270 

MANUAL BASICO DE PROCEDIMIENTOS 
DEL AREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 

Abril 2006 
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Manual de Procedimiento del Trabajo de Vigilancia.-

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

8000292 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DEL TRABAJO DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA EN LA 

FACULTAD DE ENFERMERIA. 

Departamento de Intendencia - División Secretaría. 

Montevideo, actualizado 2015 

Nirsa Alvarcz- Hebert Udoy- Andrés Khoury 





























































24/5/2019 Decreto 

" (', r, ,.., 3 " 7 , , � r, . 

REGLAMENTACION PARA LA PREVENCION Y PROTECCION CONTRA LOS 
RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE CUALQUIER 

ACTIVIDAD. SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Aprobado/a por: Decreto Nº 291/007 de 13/08/2007 artículo l. 

Capitulo 1 • AMBITO DE APLICACION 

Artículo l.- La presente reglamentación establece las disposiciones 
mínimas obligatorias para la gestión de la prevención y protección contra 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de cualquier actividad, sea 
cual fuera la naturaleza comercial, industrial, rural o de servicio de la 
misma y tenga o no finalidad de lucro, tanto en el ámbito público como 
t:'rivado. 

Capítulo 11 • PRINCIPIOS, DERECHOS Y OBLlGACIONES 

Artículo 2.- Los empleadores deberán garantizar, en los términos 
previstos por el convenio que se reglamenta, la salud y seguridad de los 
trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

Artículo 3.- El costo de las medidas directamente relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo no deberán recaer en modo alguno sobre 
los trabajadores. El trabajador deberá cuidar que los medios de 
.,rotección personal se conserven en condiciones satisfactorias de uso y

buen funcionamiento, siendo de cargo del empleador el mantenimiento, 
reparación o reposición de dichos elementos. En caso de uso indebido o 
extravío, el empleador podrá exigir la reposición de dichos elementos. 

Artículo 4.- Los trabajadores o sus representantes cienen derecho, de 
conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a consultar y 
efectuar las recomendaciones que consideren oportunas y adecuadas que 
afecten o puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo, tanto al 
empleador como a los órganos de participación previstos en el presente 
decreto. 

https://www.impo.eom.uy/bases/decretos-reglamentol291-2007 





























Circulares

Protocolos

Decretos

Leyes

Manuales

Convenios



Alerta Meteorológica. 
Circular CODICEN N°2/2010.

Acoso Laboral en el trabajo. 
Resolución CETP N°895/2016.

Acoso sexual en el Trabajo - Protocolo de Regulación 
de la Atención y Prevención del Acoso Sexual en la ANEP-CODICEN 

Acta N°13 Res. N°35/2014 Circular N°6/2014

Accidentes en Centros de Estudio 
Circular CEIP N°21/2017

Alimentos (prueba de muestras en los sistemas de 
alimentación escolar) 

Protocolo ANEP N°105/2012.

Alimentos - Normas de control CEIP. 
Circular N°384/2010.

Alarmas. 
CEIP Circular N°335/2009.

Ambientes 100% Libres de Tabaco. 
CEIP Circular N°69/2012.

Actividades acústicas Reglamento. 
CEIP Circular N°47/2013.

Alimentación saludable CEIP. 
Circular N°56/2017.

Acceso de Personas Ajenas Protocolo. 
CFE Acta N°13 Res. N°16/2018.

A



ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

1 l&16-3/tz 
COOClOO

CIRCULAR Nº 2/201 O 

2° . Complemento 

Por la presente Circular Nº 2/2010, 2° Complemento, se comunica 

la Resolución Nº 53 del Acta Nº 67 de fecha 6 de noviembre de 2012. que 

se transcribe a continuación; 

VISTO: Las Resoluciones Nº l6, Acta Nº94 de fecha 28 de diciembre 

de 2009 y NºS4, Acta Nº61 del 3 de octubre de 2012 del Consejo Directivo 

Central; 

RESULTANDO: Que ambas resoluciones refieren al instructivo para 

centros educativos de la ANEP, ante el acaecimiento eventual o real de 

situaciones de desastre; 

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer un protocolo 

especifico de actuación frente a comunicados de alertas meteorológicas, 

que permita actuar coordinada y ra.pidarnente en momentos de crisis; 

ATENTO: A lo expuesto; 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA; Resuelve: 

1) Aprobar las siguientes pautas para ser aplicadas ante la

existencia de alertas meteorológicas: 

A) Cuando la alerta de riesgo meteorológico sea de color ROJO, se

suspenderán las actividades educativas. Si el comunicado se conociera 

dentro del horario de clases, se actuará de la siguiente forma: 

a. l) Las Direcciones de los centros educativos comunicarán la

eventualidad a las personas que se encuentren en el local,

procurando que se sientan contenidas y protegidas. 

a.2) Si existiera posibilidad de accidente en algún espacio del local

escolar, los estudiantes, docentes y funcionarios serán ubicados 

en el lugar de menor riesgo. 





•""" • 

Consejo de Educación 
Técnico Profesional 
lmMtrsid,c! cW Tnlb,jo del Urug•w¡ 

0000101 
0-

ADMINIS1RACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL 

EXP. 1812/16 

Res. 895/16 

ACTA Nº 5 1, de fecha 27 de abril de 20 16. 

VISTO: La Resolución de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad 

Social de fecha 3 1/03/16, que solicita a este Desconcentrado remitir un 

Protocolo de actuación resp�to a las denuncias de acoso laboral; 

CONSIDERANDO: I) que la Asesoría Letrada de fs. 5 a 7, eleva el "Protocolo 

de Actuación Frente al Acoso Laboral en el ámbito del Consejo de Educadón 

Técnico-Profesional", elaborado en Comisión Bipartita de Salud Ocupacional; 
II) que este Consejo entiende pe1tinente la aprobación del citado Protocolo;

ATENTO: a lo expuesto;EL CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL POR 
UNANIMIDAD {TRES EN TRES), RESUELVE: 
1) Aprobar el "Protocolo de Actuación Frente al Acoso Laboral en el ámbito del

Consejo de Educación Técnico-Profesional". que se detalla a continuación:

ANTECEDENTES.

El Consejo de Educación Técnico-Profesional creó por Res. Nº 998/l3 , Acta

129, de fecha 15 de mayo de 2013, a partir del Acuerdo Bipartito con AFUTU

de fecha 12/04/13, la Comisión Bipa11ita de Salud Labora! del Consejo de

Educación Técnico-Profesional. Está integrada por la Prof. Rosalba SUÁREZ

en representación de AFUTU y por la Lic. Teresita REYES y la Dra. lnés

CASULO en representación del CETP. En esta Comisión se comenzó a trabajar

en el Protocolo comunicándose con la 1.GTSS.

Paralelamente en el ámbito del Consejo Directivo Central, en la Comisión

u
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ACIO AL DE ED CACIÓN 

PÚBLICA 

CO SEJO DIRECTIVO CENTRAL 

CIRCULAR Nº 6/2014 

Ref.: Protocolo de Regulación de la Atención y Pre,•enc.ión del Acoso Sexual en la 
Administración 1acionaJ de Educadón Pública. 

Acta 013 Res. 035 
Exp. � 1-4697/13 

Fecha: J l/03/2014 
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Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

SECRETARÍA GENERAL 

C I R C U L A R Nº21

Montevideo, 8 de marzo de 2017. 

Señor Maestro-Inspector y/ o Jefe de Oficina; 

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos transcribir a 

usted la Resolución Nº lS - Acta Ext. Nº l7, adoptada por el Consejo de Educación 

Inicial y Primaria, en Sesión del día de la fecha: 

"VISTO: estos antecedentes relacionados con la adaptación de los protocolos de 

actuación en caso de accidentes en los centros educativos, elaborado por el Espacio 

de Salud del Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

RESULTANDO: que en Sesión de fecha 25 de octubre de 2016 (Acta Ext.Nº 113), el 

CEIP solicitó a dicho Espacio la elaboración de un informe sobre la compatibilidad 

de las prácticas habituales de la División Salud del Consejo Directivo Central, los 

alcances del contrato del CEIP con empresas de emergencia móvil para Escuelas de 

Área Metropolitana y lo establecido en los Protocolos "Guías de acción ante 

problemas sanitarios en los locales de enseñanza" de la Unidad de Prevención de 

Salud del Consejo Directivo Central - Medidas a tomar en el centro de estudios en 

caso de accidentes. 

CONSIDERANDO: I) que el Espacio de Salud informa que se hace imperioso 

reformular la secuencia de acciones escritas en los Protocolos de Salud, teniendo 

como finalidad la mejora en la gestión de un recurso tan valioso como lo es la 

asistencia de emergencias móviles en los centros de enseñanza; 

11) que asimismo manifiesta que las modificaciones abarcarían solamente a los

centros educativos que se encuentran dentro del Convenio de áreas protegidas por

la Unidad Coronaria Móvil (Montevideo, Área Metropolitana y Costa de Oro hasta el 

primer peaje);

III) que este Consejo entiende necesario orientar a los docentes en relación a, en

cuáles situaciones y bajo qué condiciones podrán comunicarse con las empresas 

contratadas por el CEIP para prestar el servicio de emergencia móvil, ante 
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Admintstractón Nacional de Educación Pública 
CONS&JO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

SECRETARÍA GENERAL 
C I R C U L A R Nº l05 

Montevideo, 4 de setiembre de 2012. 
Señor Maestro-Inspector y/ o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos 
transcribir a usted la Resolución Nº7 - Acta Nº53 adoptada, por el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, en Sesión del día de la fecha: 
"VlSTO: el Memorando Nº41/12 de fecha 3 de setiembre de 2012 del Programa de 
Alimentación Escolar. 
RESULTANDO: que por el mismo eleva solicitud de autorización del Protocolo de 
Toma de Muestras de Alimentos en los Sistemas de Alimentación Escolar. 
CONSrDERANDO: que asimismo informa que: 
• el documento fue elaborado por la Química del Programa y trabajado en
revisiones con la Jerarca Encargada del PAE, 
• que el mismo sigue los requisitos de calidad establecidos por la Norma ISO 9001:
2008, de acuerdo a 1o .informado por la señora Química del PAE, 
• pretende unificar y dejar registrados claramente los procedimientos, materiales y
demás providencias, que se vienen utilizando en el muestreo que se realiza en el 
seguimiento de alimentos que se proporcionan en los Servicios de Alimentación del 
Sistema Tercerizado desde su inicio, en el año 1998 a la fecha, 

• se incorporan al procedimiento la toma de muestras a los Servicios Tradicionales,
a efectos de ampliar las garantías de inocuidad, seguridad, higiene y calidad de los 
alimentos brindados bajo esta modalidad, 

• se ha previsto la presentación del mismo, a las Empresas Proveedoras, a efectos
de coordinar acciones y enfatizar los procedimientos, 

• luego de su instrumentación, se ha considerado realizar a diciembre de 2012, la
evaluación del mismo, a efectos de realizar los ajustes que sean necesarios, si 
correspondiese. 
ATENTO: a lo expuesto, 
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Adndnfnraef6n Nacional de Bducaet6n Pública 
COMl&JO D:& ltDUCACIÓN 1N1C1AL YPRIMARlA 

SECRETARIA GENERAL 

Señor Maestro.- Inspector y/o Jefe de Oficina:-

C l R C L L A R Nn.3 8 4.-

Montevideo. 13 de Mayo de 2010.-

Para su conocimiento y efectos. 

eúmrlc.nos remitir a usted adjunto a la presente la fotocopia del Acla No. 17 - Res. 15, 
" 

Je frcha 11/5/1 O, adoptada por el Consejo de Educacion [nicial y Primaría, donde se 

arrucba el Reglament{l de ·�orina<: de func:onarniento y C()ntrol de los �éI"'icios de

Alimentacion dependientes del Consejo de Educación lnil�iul y Primaria··.-

/\,V, 

ÓME? 

Snludamo� a usted atentamente.

Mag. r�R-\ES 

Presidenta 

Bartolomé Mitre 1309 - E-mail: dircep@pdinet.com.uy • Tel. 9154271 -Fax 9165917 
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Administración Nacional de Educación Pública 

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARlA 

($--
0000121 

SECRETARÍA GENERAL 

�.R./mfg 

C I R C U L A R Nº335 

Montevideo, 24 de noviembre de 2009. 

Señor Maestro-Inspector: 

Cúmplenos comunicar a usted que el Consejo en Sesión 
del día de la fecha (Acta N°40) dispuso reiterar, a las Direcciones de los centros 

escolares que cuenten con instalación de alarmas, que las mismas deberán estar 

conectadas a su retiro del local. 
Asimismo los señores caseros mantendrán conectadas las 

alarmas, debiendo dar aviso en caso de rotura. 

Saludamos a usted atentamente. 

Secre 







mcm/jf ,, � 
�,\ - . . 

-.1._,.�"T 

Administracfón Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

SECRETARÍA GENERAL 

1�1 0000123 � 

C I R C U L A R Nº69 

Montevideo, 31 de mayo de 2012. 
Señor Maestro-Inspector y/ o Jefe de Oficina: 

El Consejo de Educacion Inicial y Primaria, en 
Sesión del día de la fecha (Acta Nº30), dispuso difundir el Decreto Nº214/05 de 
fecha 5 de julio de 2005 del señor Presidente de la República, que se adjunta, por el 
que dispone que las oficinas públicas son consideradas "Ambientes 100% Libres de 
Humo de Tabaco" y los jerarcas correspondientes a cada área, repartición o se:rvicio, 
serán responsables de la fiscalización del cumplimiento de la prohibición de fumar 
por parte de los funcionarios a su cargo. 

Gómez 
General 

Saluda a usted atentamente. 

-









Administración Nactonal de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

SECRETARÍA GENERAL 

'·"•wrt:M•1101,1v . ,•· .. 
_ >.ÑOXIII 

C I R C U L A R Nº 47 

Montevideo, 20 de junio de 2013. 
Señor Maestro-Inspector y/o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos 
transcribir a usted la Resolución Nº2 - Acta N°36 adoptada, por el Consejo de 
Educación lnJcial y Primaria, en Sesión del dia de la fecha: 
"VISTO: el Memorando Nº903/ 13 de fecha 4 de junio de 2013 de la Inspección 
Técnica. 
RESULTANDO: que por el mismo eleva propuesta de Reglamento de actividades 
acuaticas y actividades en el agua. 
CONSIDERANDO: I) que previamente a la elaboración de la propuesta, la Inspectora 
General de la Región Nº3, Mtra. Elizabeth Ivaldi, informó que: 

la Circular Nº373/98 establece como responsables del nivel ele decisió11 a1 
Inspector Grado 1 y TI de Zona o Supervisor del Área y las Direcciones escolares, en 
tanto en el año 1998 no existía la figura del Director Coordinador de Educación 
Física y la existencia de Profesores de esa disciplina en las Escuelas no estaba 
generalizada, quienes actualmente son los gestores directos de las actividades 
acuáticas, 

el Programa de Educación Inicial y Primaria 2008 incorporó las Actividades 
Acuáticas condicionandolas a seguridad, infraestructura, realidades singulares, 
experiencias previas de alumnos, 

este tipo de actividades requieren traslados del centro escolar, lo cual implica 
cumplir con los requisitos de la Circular Nº550 /O 1 de Salidas Didácticas, 
JI) que la propuesta de Reglamento de actividades acuaticas y actividades en el agua 
se realizó con aportes de la Inspección Técnica, la Asesora del Consejo de

Educación Inicial y Primaria en Educación Física y de la Comisión lnlegrada por 
Directores Coordinadores de �ducación Física; 
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Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

División Administración General 

CIRCULARNº 56

Montevideo, 24 de julio de 2017 

Señor/a Maestro/a-I�spec111r/a y/o Jefe de Oficina:

Para su conocimiento y efectos. cúmplenos 

remitir a usted adjunto a la-presente. fotocopia de la Circular Nº 11/2017 de CO.DI.CEN. (Res 

Nº 4 7. Acta Nº 34 de fe< 1.ia 14/06/1 7). relacionada con enmarcar las acciones de alimentación y 

promoción de hábitos �aludables en centros educativos de la A.N.E.P., de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Nº 19.140.-

jpf 

� , ' 

)�.· 
� ,/ '-,..... .. 
Dra. SILVJ ÁRJ Z 
Secret� General 

SECCIÓN DESPACHO Y COMUNICACIONES 

Saludamos a usted atentamente: 

despocho@ceip.edu.uv-int. 11S7 • 1158







_j ■ Consejo de
..L! ■ Formación en

• Educación 

000013'.3 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo <le Fl1rmució11 en Ed11c11ció11 

Acta Nº 13
Res. Nº A.6 
Exp, 2018-25-5-002793 
ev 

Montevideo, 30 de abril de 2018. 

VISTO: la propuesta de "Protocolo de acceso a personas ajenas {visitantes) al edificio 
sede central del Consejo de Formación en Educación", elevada por la Directora de División 
Apoyo Logístico; 

RESULTANDO: que dicho Protocolo tiene como objetivo establecer un conjunto de 

acciones organizadas a realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias en relación al ingreso, circulación y atención de 
visitantes, en el marco del proceso de mejora continua de la gestión; 
CONSIDERANDO: que este Consejo acuerda con la propuesta de Protocolo presentada, 
por lo que se entiende la aprobación del mismo; 

Atento: A lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y Acta 
Ext. Nº 5 Resolución Nº 1 de fecha 24/06/ 10 del Consejo Directivo Central. 
EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 
1) Aprobar el "Protocolo de acceso a personas ajenas (visitantes) al

edificio sede central del consejo de Formación en Educación#, elevado por la

División Apoyo Logístico, de acuerdo al detalle que luce a fojas 1 y 2, y que forman parte 
de la presente Resolución. 

2) Comuníquese a las Oficinas Centrales de este Consejo, a todos los
Institutos/Centros dependientes de este Consejo y al Opto. de Comunicaciones para su 
publicación en la Pág. Web. Oportunamente, archívese. 

Mag. Ana María Lopater _)
Directora General 

Secretnn'11 de Actas 







Botiquín de primeros auxilios 

en un centro educativo

B



LICEO ti" 2 DE PANDO "Ma Julia Hernandet de Ruffinattl" 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 

El botiquín debe estar ubicado en un lugar visible y de fácil acceso 

ANTISÉPTICOS 
Alcohol 
lodofón 
Jabón neutro 
Suero fisiológico 
Agua oxigenada (10 volúmenes) 
Colirios 
Solución antiséptica externa. 

MATERIALES DE CURACIÓN 
Gasas estériles, compresas, apósitos estériles 
Vendas de gasa y de lienzo 
Curitas 
Leucoplasto 
Algodón hidrófilo 
Apósito para quemaduras 

ANALGÉSICOS 
Analgésicos orales 
Pomada analgésica muscular de uso externo 

ELEMENTOS ADICIONALES 
lavaojos 
Manta térmica 
Tijera de punta roma 
Guantes de látex 
Termómetro 
Lista de teléfonos de emergencia 
Plan de Emergencia 
Plan de Emergencia en el Laboratorio 

Arriola, M.; Brltos, R,; Gatto, A.; Glac:usa, N.; Gonz.álcz, K,; Moreno. G.¡ Negro. A; Otte, A. 





Convivencia "Documento sobre 
Promoción de la Convivencia". 
Circular de CODICEN 12/2017.

CEIP Circular N°62/2017.

Circulares: Reglamento CEIP. 
Circular N°21/2011.

Carné del Adolescente. 
CEIP Circular N°77/2011.

Carné de vacunación. 
CEIP Circular N°60/2018.

C



Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 

División Administración General 

0000140 

,rcetP 

CIRCULAR Nº 62 

Montevideo, 17 de agosto de 2017 

Señor/a Maestro/a-Inspector/a y/o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos 

remitir a usted adjunto a la presente, fotocopia de la Circular Nº 12/2017 de CO.DI.CEN. (Res 

Nº 74, Acta Nº 41 de fecha ll/07/17), relacionada con aprobar el documento titulado 

"Documento sobre Promoción de la Convivenvia Educativa" que Croma parte de ésta Circular.

Saludamos a usted atentamente, 

Secretaria 

jpf 

SECCIÓN DESPACHO Y COMUNICACIONES despocho@ceip.edu.uy-int. 1157 • 1158 
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Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

SECRETARÍA GENERAL 

0000141 

C I R C U L A' R Nº2 l 

Montevideo. 22 de marzo de 2011. 

Señor Maestro-Inspector y/ o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y cfeclos. cümplcnos 

lranscribir a usted la Resolución Nº4 - Acta N•l4, adoptada por el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, en Sesión del día de la fecha: 
ºVISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el uso de celulares en el 
horario de clase en aulas públicas. 

RESULTANDO: que se plantea la necesidad de que lamo docentes como 

alumnos se encuentren comunicados ante casos de urgencias. 

CONSIDERANDO: l) que es imprescindible inslrumcnlar el uso adecuado de los 
mismos sin que interfieran en el normal desarrollo de las clases. 
11) que se encomendó a la Inspección Técnica para que en coordinación con la

División Jurídica eleve Proyecto de Reglamento de uso de celulares. por parle

de docentes y alumnos en los centros educativos del Consejo de Educación

Inicial y Primaria.

ATENTO: a lo expuesto.

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:

1 • .• Aprobar el Reglamento de uso de celulares. por parte de docentes y

alumnos en los centros educalivos del Consejo de Educación Inicial y Primaria
el que se adjunta y forma parte de la presente resolución.
2º.· Incluir en la página Web, difundir por Circular. Cumplido. agréguese a su

Carpeta."

Dra. Soni
�

ómez 
Secretaria, neral 

O.S.R./mcm/ií 





Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA - . . 

SECRETARIA GENERAL 

C l R C U L A R No. 77.-

Montevideo, 8 de setiembre de 2011.-

Soi\or Maestro.- Inspector y/o Jefe de Oficina:-

Para su conocimiento y efectos, 

cúmplenos remitir a usted adjunto a la presente fotocopia del Acta Nº 60. (Circular 

N29/201 l), de fecha 24 de agosto de 2011, del Consejo de Directivo Central, referente 

al Decreto del Poder Ejecutivo N°295/009 por el que se declara válido en el territorio 

nacional el carné del/de la adolescente. y su uso ohli&atorio parafos controles en salud 

de los jóvenes entre doce y diecinueve ai1os-

Saludamos a usted atentamente.-

Dra. S*' ·MEz 
Seer ari e eral 

M.L.D.
.' 

























mcm/jf 

Administración Nacional de Educación Pública 
CONSEJO DE EDUCACIÓN INIC/A'L Y .PRIMARIA 

SECRETARíA GENERAL 

0000150 

C I R C U L A R Nº60 
Montevideo, 27 de agosto de 2018. 

Señor Maestro-Inspector y/ o Jefe de Oficina: 

Para su conocimiento y efectos, cúmplenos:transcribir a 

usted la Resolución Nº5 - Acta Nº50, adoptada por el Consejo de Educación Inicial y 

Primaria, en Sesión del día de la fecha: 

"VISTO: estos antecedentes relacionados con la gestión presentada por Salud 

Escolar del CEIP. 

RESULTANDO: que por la misma plantea la necesidad de que cada Dirección 

escolar realice el relevamiento de los carné de vacunación (CEV) de los alumnos de 

nivel Inicial comprendidos en las edades de 3 a 5 años. 

CONSIDERANDO: que realiza el planteamiento en el marco del cumplimiento de la 

segunda etapa de la Campaña Nacional de Vacunación y dada la notificación de la 

presencia de casos de sarampión en la región. 

ATENTO: a lo expuesto, 

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE: 

1° .- Encomendar a cada Dirección escolar el relevamiento de los carné de 

vacunación (CEV) de los alumnos de nivel Inicial comprendidos en las edades de 3 a 

5 años. 

2º.- Di.fundir por circular, incluir en la página web, comunicar a la Inspección 

Técnica, a Salud Escolar del CEIP y pase a la Inspección Nacional de Educación 

Inicial a todos sus efectos.•. 

Saludamos a usted atentamente. 



Discapacidad "Protocolo de actuación 
para la inclusión de personas 

con discapacidad en los centros educativos". 
Decreto Poder Ejecutivo 72/2017.

Drogas: Guías de medidas 
preventivas y otros. 

JND-CES 2004.

Drogas: Líneas de abordaje 
para en la educación media. 

JND-ANEP CODICEN 2007.

D
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MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL• 

EC/ 

�ot�r«uWoA 
111"1..JUCA t'M."ctM, IIU, , .. �t 

2011.11-0002-0100 Morte.1<1eo.f O MAR '.'.'.l17
VISTO: la Ley 18.651 de 19  d e  febrero de 2010 sobre "Protección ln1egral d e  

Personas con Discapaeldad" - --------------

RESULTANDO: 1) que la "Comisión honOlllria oara la continuidad educativa y
aocio-�rofesional pare la discapacidad" creada por Decreto 761015 de 26  de lebrero de
2015. ha manifiesto la necesidad de que los cen1tos educativos que Integran e l Si,tema 
Naóorel de Educaclc)n (p(lbllco y pNVado), asl como IOS Ceniros de Educaci<!n Infantil 
Pnvados y los Centros de Educación No Formal habi,tados po, la Olrecci6n Nacional de 
Educación del Minlste<io de Educación y Cull>Jra, cuen:en con una Quia de reftrencia y 
de corsulta en relacl6n a las buenas prácticas y 101 eaténdares de atendbn a las
personas con discapacidad.--- -----------·----

11) QI.N! ante la necesidad de cumplir con los fines, orierlllclones
y princ¡:ioios genera.tes de la edt.Jcación. da acuerdo con &o establecido en l.i Ley Gonerel 
de Educación 18.437 de 12 de d lciemb<e de 2008. y con el mandato de los artloolos 39 
al 47 de la Ley 18.651 de 19 oe Feb<ero de 2010 'Protección integral de p«scnes con 
discapacidad', la ·Comisión hon0111ria para la continLldad educativa y S0<»1>rofes1onal
para la discapacidad" elaboró y puso a consideración de sus respectivos Jerarcas el 
Proyecto de "Protocolo de actuación para la lnpluslón c e  personas con d lscapa::ldad en 
los certros educawos·.-··--·--- ----

111) qua la "Comisión honoraria para la continuidad educawo y
socio-J:'l)fes,onal para la d1SC8¡:addad", consultó en forma pllbica sobre el contenido del 
proacn:a protocolo a organzadooM irtegrad� con pe,llúl""' wn discapaddad.--

CONSIOERANDO: 1) que la Ley 18.651 de 19 de febrero de 2010 sobre 
•Protección Integral de Personas con Discapacidad" dispone que ras persooas con
discapacidad fü,nen derecho a la educación, reeducación y formación proleslonal •. --

11) que por su parte la ·cawanclón sobre los Oerachos de
la• Pe,..,nas con Dl•caP<1cldml", aprobada por ley 1$.418 de 20 de novie11bte d e
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Anexo

ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA



AOMINtSTIV,CION NAC•ONAL 
DE EDUCACIÓU PU8l1CA 

De: Consejero Prof. Robert Silva García 

Para: Consejeros de CODICEN 

CC: Secretaría General 

Fecha: 14/6/2016 

Asunto: Creación 
ANEP 

1 

MEMO N9 9 /2016 

/¡ 

Al dialogar con colegas y equipos técnicos en ocasión de visitas a centros educativos del país 
realizadas en conjunto con el equipo de Secretaría y docentes, se recoge información 
relevante en torno a múltiples aspectos, y en especial a los requerimientos de distinta índole 
que se plantean. 

Entre las solicitudes recibidas se destaca la necesidad imperiosa de contar con un conjunto 
de reglas que orienten las acciones en casos vinculados con la seguridad física y emocional 
de estudiantes, docentes y funcionarios de los centros educativos de la ANEP. 

En relación con esta temática se conocen experiencias de otros ámbitos educativos donde 
existen protocolos generales de acción, que son conocidos por los distintos actores del 
centro y que permiten, por lo menos en un inicio, guiar el accionar de los mismos y atender 
las circunstancias de que se trate. 

Los protocolos, al explicitar un conjunto de acciones para prevenir, gestionar, resolver y 
atender determinadas situaciones de crisis, brindan herramientas a los centros educativos 
que permiten atender eficientemente diversos problemas. 

Por lo tanto, los protocolos de seguridad resultan esenciales y útiles para gestionar 
situaciones que han explicitado los docentes y que forman parte de la cotidianidad de 
algunos centros educativos. 

Si bien la ANEP cuenta con algunos protocolos (primeros auxilios, evacuación, incidentes y 
accidentes en laboratorios de Química, Intoxicación y gripe) estos resultan claramente 
insuficientes, no considerando la realidad actual y muchas de las situaciones que se nos han 
planteado y que han venido ocurriendo en algunas Instituciones como ser: incendio, 
amenaza de bomba, consumo de drogas o alcohol, violencia en el ámbito escolar, 
enfrentamiento en los alrededores del centro, robo, Intento de suicidio, tormentas o 
tomados, entre otros. 
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