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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NO 15/95

Por la presente Circular se comunica la Resolución

NQ 64y del Acta NQ 54, de fecha 10 de octubre de 1995,

que se transcribe a continuación:

VISTO: La necesidad de desarrollar los vínculos de

ANEP con el deporte en general.

RESULTANDO: La disposición de este Consejo Directivo

Central en el sentido de incrementar los canales de

acceso al deporte de quienes revistan como educandos de

ANEP.

CONSIDERANDO: I) Que el propósito premencionado

implica consolidar un proceso racional de organización y

regulación, a fin de favorecer los mecanismos vinculado-

res entre la sociedad civil, instituciones públicas

vinculadas al deporte y ANEP.

II) Que en tal sentido se propenderá a

la celebración de convenios entre ANEP e instituciones

públicas y privadas vinculadas al quehacer deportivo, a

la participación en torneos y competencias que favorezcan

la cultura física, al diseño de programas y eventos que

contribuyan a fortalecer el espíritu y las prácticas

deportivas en los estudiantes de nuestro país y a la

aprobación de normas que establezcan un sistema de reglas

de juego estable y adecuado para las acciones que se

proyectan.

III) Que la diagramación y planificación



V

de las actividades vinculadas al ejercicio de prácticas

deportivas por parte de los alumnos de ANEP, requiere la

necesaria unidad de conducción, lo que se resolverá sin

desmedro de la necesaria descentralización en la gestión.

Que para la satisfacción de las aspi-IV)

raciones que se describen en el cuerpo de la presentef es

indicado atribuir responsabilidades de conducción a

personas que., por su idoneidad y trayectoria vinculada al

deporte, aseguren el cumplimiento de las metas que vienen

de señalarse.

ATENTO: A lo expuesto.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

Sr. OSCAR AVERO LUMACONI, CoordinadorDesígnase al

Jeneral de Deportes de la Administración Nacional de

Educación Pública, quien ejercerá dichas funciones en los

términos que se describen a lo largo de la presente

resolución, reportando directamente al Consejo Directivo

Central.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
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