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DIRECCIÓN DE PROGRAMA GESTIÓN EDUCATIVA 

___________________________________________________________________ 

Montevideo, 8 de diciembre 2020. 

 

ASUNTO: ACTOS DE E-D DE HORAS 2021 

 

La Dirección de Programa Gestión Educativa, informa que los Actos de  Elección-

Designación de horas para el año 2021, comienzan a partir del día 15 de diciembre 

en todo el país, cuyos  cronogramas se publicarán oportunamente en la web y según 

cada región. Se adjunta el calendario.  

 

Se agradece a todos los docentes y funcionarios por el trabajo comprometido, 

cuidadoso y responsable que se llevará adelante en las fechas y sedes en que se 

desarrollarán los Actos de Elección-Designación de horas docentes 2021 e insta al 

cuidado de la salud y del trabajo respetuoso de todos, manteniendo las medidas 

necesarias. 

 

 

ASPECTOS GENERALES QUE REFIEREN A ELECCIÓN-DESIGNACIÓN DE 

HORAS 

 

 Se solicita a los docentes, concurrir solos, es decir que quienes no tengan 

que elegir horas, no concurran.  

 

 Luego de haber elegido, se les solicita que se retiren del lugar y espacios 

comunes con el fin de mantener la distancia social sostenida y necesaria. 

 

 Llevar lapicera a efectos de evitar contactos con las que usan los funcionarios 

en las Mesas de E-D de horas y así llenar las planillas a la entrada con mayor 

agilidad. 
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 Quienes elijan por poder, usar el formulario correspondiente que se adjunta. 

En el mismo  debe consignarse  la información completa solicitada, agregar 

copia de cédula de identidad del docente y su apoderado.   

 

 Se solicita a los docentes, cuando ingresen por primera vez al salón donde 

funciona cada Mesa de E-D de horas, llevar pronto el formulario de 

Situación funcional  (Se adjunta) 

 

 
CUIDADOS ESPECÍFICOS Y PROTOCOLOS SANITARIOS 

 

Ante la situación actual de emergencia sanitaria, se exhorta a todos los docentes a 

tomar las precauciones necesarias y establecidas en los protocolos y colaborar con 

ello en cada una de las sedes donde les toque concurrir a elegir horas. 

 

 Se proporcionará a los funcionarios que trabajen en las MESAS de E-D, 

pantallas faciales protectoras, tapabocas, así como insumos de limpieza y el 

mantenimiento constante de limpieza de los lugares e instrumentos que se 

utilicen. 

 

 Si bien las sedes donde se designarán las horas docentes, son lugares que 

permiten la circulación de aire y cuentan con insumos de higiene, entre ellos 

alcohol en gel y líquido, jabón, servilletas, entre otros,  es importante  

que los docentes lleven también sus propios insumos de higiene personal 

como forma de colaborar y contribuir a la salud de todos 

 

 Se insta a los asistentes usar tapabocas, higiene de manos, así como 

mantener distancia sostenida. 
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 Se debe registrar en planilla los datos de personas que ingresan a la sede de 

la E-D de horas: Nombre y teléfono de contacto. Por tanto, es importante la 

paciencia y la responsabilidad de todos en este registro, a efectos de poder 

contactarlos en caso que se detecte algún caso positivo COVID 19. 

 

 Debe observarse todos los cuidados y procedimientos de acuerdo a 

protocolos sanitarios. 

 

 Se contará con termómetros para control de temperatura a la entrada al 

edificio. 

 

 Quienes  estén con alguno de los síntomas previstos por COVID, se les 

solicita no concurrir y enviar poder para elegir horas. En el mismo  debe 

consignarse  la información completa allí solicitada y agregar copia de cédula 

de identidad del docente y su apoderado.   

 
 

 En todas las sedes, el ingreso a la sala correspondiente, será controlado en 

cuanto al aforo que permita, por lo que es importante no permanecer en los 

corredores. 

 

 Evitar aglomeraciones, por lo que se les solicitará mantener estas medidas en 

forma constante. 

 

A estos efectos, se desarrolló una aplicación para el seguimiento en tiempo 

real de la E-D de horas, la que estará disponible en la web para  los docentes 

quienes podrán acceder desde sus celulares, Tablet, computadoras.  Se 

publicará en la web un manual de usuario y el link para el acceso. 

 

APLICACIÓN  PARA QUE LOS DOCENTES SIGAN  EN TIEMPO REAL LA E-D 
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Se insiste en la importancia de usar la APP para seguir el acto de Elección - 

Designación de horas en tiempo real.  

 

Si por algún motivo, la app deja de funcionar, se debe tener en cuenta que ello no 

inhabilita seguir con la elección de horas, solamente se debe tener en cuenta que se 

va a tener  que usar otros mecanismos, lo que implica fortalecer los cuidados y el 

trabajo con los funcionarios de “retén” para el llamado de los docentes que constan 

en los distintos escalafones y registros, para que no se aglomeren y se pueda seguir  

la elección con los máximos cuidados para protección de todos. 

 

LOS PROTOCOLOS SANITARIOS DEBEN SEGUIRSE EN TODO MOMENTO:  

Se agradece la colaboración responsable de todos en mantener estas medidas. 

La salud de todos es el objetivo principal. 

 

 

 

                     Insp. Prof. Mary Farías 
                                                                                            Directora 

                                                                        Programa Gestión Educativa 
 


