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CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NQ 23/96

Por la presente Circular se comunica la resolución

NQ10 del Acta NQ 81, de fecha 23 de diciembre de 1996,

qué se transcribe a continuación:

Art. 89 del Estatuto delVISTO: Lo dispuesto en el

Funcionario.. Docente.

RESULTANDO: I) Que en el mencionado artículo se

o al Márvito Escolar, que el Consejoinstituye el Pi

Directivo Central otorgará anualmente al egresado de cada

uno de los Centros de Formación Docente que haya obtenido

su título con calificaciones de "Excelente" y sea el

primero en escolaridad en su instituto, entre todas las

especialidades.

II) Que en el aludido artículo se esta

blece que el puntaje adicional será determinado por el

Consejo Directivo Central a propuesta de cada desconcen

trado .

III) Que hasta la fecha no se ha recibido

ni del Consejo de Educación Secundaria ni del Consejo de

Educación Técnico Profesional, propuesta alguna respecto

al puntaje adicional a otorgar a esos estudiantes.

CONSIDERANDO: I) Que se han dado circunstancias en

que en un instituto hay más de un,estudiante con califi

cación de "Excelente" e idénticos puntajes.

II) Que es conveniente tomar las

medidas necesarias para la correcta aplicación de la
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reglamentación vigente.
/

ATENTO: a lo expuesto.

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

I) Modificar el art.89 del Estatuto del Funcio

nario Docente que quedará redactado de la siguiente

forma:

"Se instituye el Premio al Mérito Escolar, que

el Consejo Di motivo Central otorgará anualmente al

uno de los Centros de Formación Docenteegresado de ce

calificaciones de "Exce-que haya obtenido su título con

su Instituto,lente" y sea el primero en escolaridad en

entre todas las especialidades.

Esta distinción significará el otorgamiento de

un puntaje de 10 puntos que se sumaré al obtenido en el

concurso, a los efectos del ingreso a la docencia en

efectividad.

En el caso excepcionalísimo de que un Centro de 

Formación hubiera más de un estudiante que haya obtenido

calificaciones de "Excelente" y tengan idéntica escolari

dad, la distinción será otorgada a cada uno de ellos.”

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIEGO/MARTINEZ GARCIA

Secretario General

Trans. MG
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