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ADMIN ISTRA Cl ON NACTONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTI VO CENTRAL

CIRCULAR NQ 7/94

For la presente Circular se comunica la Resolucion

NQ 70 del Acta NQ 35, de fecha 8 de junio de 1994, gue se

transcribe a continuacion:

Consejo de EducacionVISTO: La propuesta elevada per el

Secundaria per la cual solicita se amplien las atribu-

ciones delegadas a los Consejos Desconcentrades per

Circularresolucion 1 Acta 41 de 4/VI/87, comunicada por

78/87, en lo referente a la concesion de licencias sin

Art. 70.14 del Estatuto delsue Ido en aplicacion del

Funcionario Docente.

RESULTANDO: Que la citada disposicion estatutaria esta-

blece gue el termino maximo de licencia a conceder por

los desconcentrados sera de 6 nieses, prorrogables en 6

meses mas, por resolucion del Consejo Directive Central;

CONSIDERANDO: I) que el reintegro de un docente luego de

un periodo de licencia como el mencionado, y en un memen

to avanzado del ano lectivo, perjudica a los educandos;

II) que el Desconcentrado propone que en situa-

ciones como las mencionadas, se le autorice a conceder

prorroga de la misma hast a el 28 de febrero del ano civil

siguiente;

III) que se estima pertinents la propuesta en

virtud de razones de indole pedagogics.

ATENTO : A lo expuesto.
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EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Ampliar las facultades otorgadas a los Consejos

desconcentrados por el Art. 70.14 del Estatuto del Fun-

cionario Docente, estableciendose que podran prorrogar

esas licencias hasta el termino de un ano docente respec

tive, (28 de febrero siguiente), aunque en el case se

excedan los seis meses.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL .C
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Dr. FELIPE ROTONDO TORN ARIA

Secretario General




