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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NO 14/95

Por la presente Circular s& comunica la Resolución

NQ 40, del Acta NQ 50 de fecha 13 de setiembre de 1995

que se transcribe a continuación:

VISTO: Que por Resolución NQ 1 Acta NQ Q de fecha 24

de febrero de 1992 se crea, la Dirección Nacional de

Educación de Adultos y Cursos Especíales;

NQ 50 del día de la fechaRESm/FÁMBO- Que por Acta

se acepta la renuncia presentada por la actual Directora

Nacional de Educación de Adultos y Cursos Especíales

Insp. SOFIA CERVETTI;

I) Que el Consejo Directivo CentralCONSIDERANDO:

presenta en el Proyecto de Presupuesto una prepuesta de

racionalización del Area de Educación de Adultos para

atender la población carente de educación básica primaría 

y simultáneamente liberar cargos para proveer la expan

sión de la enseñanza preescolar y generalizar escuelas de

tiempo completo.

II) Que esas transformaciones son

deimperiosas ante la disminución de matrícula y egresos 

la Educación de Adultos y de candidatos a los exámenes de

validación.

III) Que, paralelamente, se ha apre

ciado que existen Cursos especiales dedicados a la aten

ción de niños con handicaps que debería ubicarse en la 

Inspección de Educación Especial del Consejo de Educación



Prlm&ria.

IV) Que se requiere orientar hacia la 

población de mayores necesidades culturales parte de la 

atención que 

ción de adultos.

con cursos especiales se atiende la educa-

V) Que el Consejo Directivo Central

se propone transferir al Consejo de Educación Primaría la 

atención de educación de adultos y los cursos especiales 

a las órbitas institucionales en los que se imparten por 

lo que cree apropiado encomendar a la Inspectora Teresita

GONZALEZ de TANTEES 10, la propuesta de un plan en el

sentido señalado en los Considerandos de la presente.

VI) Que este Cuerpo ha evaluado la

Jerarquía profesional de la Inspectora Teresita GONZALEZ

de TANTESSIO -cuyo curriculum se encuentra agregado- y

entiende que posee las condiciones indicadas el emprendi

miento que se describe precedentemente.

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE

Designar como Directora General de Educación de

Adultos y Cursos especíales a la Inspectora TEHESITÁ

GONZALEZ de TANTESSIO, a partir de la respectiva toma de

posesión.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

. A/'V-zr

Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA

Secretarlo General

Trans. MR


