
 

 

 

11 de abril de 2020 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Ante el anuncio del Presidente de la República respecto del inicio de clases en escuelas 

rurales de todo el país exceptuando Canelones, se expresa lo siguiente: 

El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública es un 

órgano colegiado que tiene entre sus cometidos adoptar decisiones que afectan a más de 60 

mil trabajadores y alrededor de 700 mil estudiantes. Por otra parte la ANEP es un ente 

estructurado bajo el principio de autonomía respecto del Poder Ejecutivo –consagrado en la 

Constitución de la República-  y que se relaciona con éste en la Coordinadora del Sistema 

Nacional de Educación Pública a través del Ministerio de Educación y Cultura. 

Comprendiendo la dinámica que el país atraviesa y en particular la ANEP, y las potestades 

del SINAE en la emergencia sanitaria, entendemos necesario  que se debería haber 

convocado en forma extraordinaria el Consejo Directivo Central para tener acceso a la 

información de las negociaciones que se vienen gestionando por parte del Presidente del 

CoDiCen con el Poder Ejecutivo y el SINAE con el fin de adoptar las mejores decisiones 

para el desarrollo de la políticas públicas que nos competen. En ese sentido hemos 

propuesto en tiempo y forma a todos los integrantes del CoDiCen convocar en forma 

urgente dicha reunión, sin hallar respuesta alguna a nuestros planteos.     

Tomando en cuenta las precisiones anteriormente mencionadas y sin dejar de expresar que 

la intención de estas inquietudes es aportar soluciones colectivas para adoptar decisiones 

consensuadas que fortalezcan las estrategias tomadas por el CoDiCen.  

Que dentro de esas decisiones se encuentra el aseguramiento de las garantías en las 

condiciones de salud de trabajadores y educandos, así como cuestiones que hacen a 

cambios en las relaciones laborales, que necesariamente tienen relación con la negociación 

colectiva establecida en la ley N° 18.508. 

Expresamos nuestro total desacuerdo en movilizar a más de 1.500 funcionarios que 

incluyen maestros y funcionarios de gestión de educación primaria, así como a más de 

13.000 escolares rompiendo de esta manera la cuarentena sanitaria.  

De igual manera rechazamos la forma inconsulta en que se viene gestionando esta medida. 
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