Editorial

Se hace camino
C

ompañeros, una vez más, y como sistemáticamente lo venimos haciendo cada
dos años, nuestra Federación Uruguaya
de Magisterio-Trabajadores de Educación
Primaria se encuentra ante la democrática elección de sus representantes, que conformarán
el Secretariado Ejecutivo Nacional para el período
2016-2018.
Dos años parece mucho tiempo...
pero no lo es. En ese lapso tenemos la
responsabilidad de impulsar políticas
que hemos definido democráticamente
en los distintos órganos de decisión.
Durante estos dos años hemos continuado en la construcción de un sindicato que el año pasado cumplió sus
70 años de historia, más fortalecido no
solamente en número de afiliados, sino
en participación. Hemos tenido el mayor Congreso
de la historia de FUM-TEP, donde participaron delegados de todas las filiales, donde definimos cuestiones trascendentes para el accionar del sindicato. Es
así que enfrentamos la construcción del Presupuesto
2016-2020, defendiendo en todos los ámbitos las resoluciones del XI Congreso realizado con el esfuerzo
de muchos compañeros, en dos etapas de franca discusión, donde funcionaron comisiones que debatieron a partir de documentos presentados, y que luego,
la mayoría de ellos, serían laudados en la Plenaria
desarrollada en la ciudad de Salto.
Transitamos una dura lucha, asambleas multitudinarias en todas las filiales con el fin de defender un
presupuesto necesario para la Educación. Enfrentamos y vencimos una declaración de esencialidad,
logro que pudimos obtener gracias a la Unidad de
acción, y con el apoyo del conjunto de los trabajadores organizados y de la sociedad en general.
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En el marco de una desaceleración económica
del país y de la región logramos discutir y negociar
un convenio salarial con el CODICEN, que básicamente asegura: el 100% del IPC con ajuste anual; un
incremento salarial de alrededor de un 3%; que se
elevarán los topes que obstaculizaban que miles de
compañeros cobraran por la totalidad de las funciones desempeñadas; aumento de partidas para continuar abatiendo inequidades; un incremento en la partida por presentismo;
además del beneficio de lentes, prótesis y órtesis para todos los funcionarios que lo necesiten. Con relación al
presentismo, se logró que se computara en forma mensual, posibilitando
que una mayor cantidad de compañeros logre cobrarlo. En inequidades se
continuó avanzando en lo que respecta a Tiempo Completo, se logró la incorporación al
organismo del 100% de las auxiliares que quedaban
por la Ley Nº 17.556 y el pasaje al grado 5 de choferes del CEIP.
En lo que respecta a las actividades desarrolladas
en nuestra revista QUEHACER EDUCATIVO, se continúa con el trabajo de los equipos de estudio, investigación e innovación pedagógica, especialmente en el
Área del Conocimiento Matemático y de la Naturaleza.
Con el compromiso permanente se trabaja en
la construcción de cada uno de los números que
ininterrumpidamente llegan a los docentes en forma bimestral. A partir de una temática variada que
transita desde los aportes disciplinares con abordajes situados al aula hasta aportes teóricos para la
formación permanente, los diferentes integrantes de
nuestros equipos asesores buscan brindar apoyo a
los maestros y profesores para su proceso continuo
de desarrollo profesional.

SINDICALES

al andar...
Ante su requerimiento se ha concurrido a las distintas filiales, desde las cuales se solicitan aportes sobre diferentes temas.
Debemos destacar el esfuerzo que se viene desarrollando desde los autores y el Fondo Editorial
QUEDUCA, para ofrecer a nuestros lectores la Colección Matemática que nace del trabajo de los docentes de todos los niveles que integran el Equipo
de Investigación e Innovación en Enseñanza de la
Matemática de la revista QUEHACER EDUCATIVO.
Cuatro tomos llegarán a sus manos, con reflexiones,
sólidos conocimientos disciplinares, tanto del área
mencionada como desde la Lengua, para obtener insumos que redundarán en la mejora de nuestras prácticas, y en la búsqueda de soluciones a algunos de los
problemas de enseñanza que se presentan en las aulas
de todo el país, en todos los niveles y contextos.

Nuestros Servicios se vieron incrementados con
la firma de un comodato con la Intendencia de Canelones, que nos posibilita extender el camping de
Jaureguiberry para que mayor cantidad de compañeros puedan disfrutar de su merecido descanso. Se
continuaron las obras en Puimayen, concretando la
construcción de ocho cabañas totalmente equipadas
y un salón de usos múltiples. En nuestros hogares se
alojan anualmente cerca de sesenta estudiantes, hijos
de compañeros, que tienen la posibilidad de continuar sus estudios terciarios en Montevideo.
Hemos logrado una reivindicación largamente esperada: túnicas para todos los maestros del país.
En fin, compañeros... muchas son las reivindicaciones que hemos conquistado, aunque somos conscientes de que quedan logros por alcanzar.
Estamos dispuestos a continuar en este camino, en
la Unidad del Movimiento sindical, donde la opinión
de todos nos importa, donde se construye escuela entre miles.
Redoblamos nuestro compromiso porque la Escuela Pública y nuestros niños así lo merecen.
Mtra. Elbia Pereira

Secretaria General de FUM-TEP
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