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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

CIRCULAR No 42/2020 

Por la presente Circular N° 42/2020, se comunica la Resolución N° 29 del 

Acta No 63 de fecha 6 de octubre de 2020 , que se transcribe a continuación; 

VISTO: El proyecto de Protocolo para Centros Educativos de la ANEP 

elevado por el Área de Control de Sistema de Seguridad de la Gerencia de 

Administración; 

RESULTANDO: I) que en el marco del proceso presupuesta! se solicitó 

apoyo al Ministerio del Interior, a efectos de recibir asesoramiento especializado 

sobre seguridad en centros educativos y su entomo; 

II) que la Dirección de la Policía Nacional pone a 

consideración del Consejo Directivo Central 18 medidas para optimizar los 

servicios de seguridad, de acuerdo al informe de fs. 2 a 15; 

CONSIDERANDO: que se entiende pertinente aprobar el referido Protocolo; 

ATENTO: a lo informado por la Dirección Sectorial de Programación y 

Presupuesto; 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, RESUELVE: 

Aprobar el Protocolo de Seguridad para Centros Educativos de la ANEP 

elaborado por el Área de Control de Sistema de Seguridad de la Gerencia de 

Administración, que luce de fs. 22 a 24 de obrados y que forma parte de la 

presente resolución. 

/Firmado:/ Prof. Juan A. Gabito Zóboli, Presidente a.i .. 

J Dra. Virginia Cáceres Batalla, Secretaria General. 

Por el Consejo Directivo Central. 

Trans. PM. 



ANEP I~ 
PROTOCOLO PARA CENTROS EDUCATIVOS DE ANEP 

.Pana •- buen ·~llinto del Púln da SegQridad, .oficHamOI qu. tQdolf noe Involucremos en el 
cuidado del c.ntro Educativo en cuanto a la MgUridad del mismo. Para ello .. solicita apl car el 
........ pinlblcolo 

Previo af, demt da .u Centro Educativo, .- rwcornienct. y .. solicita realizar las siguientes tareas: 

• Cemrrcortinaa, vaiWiaa *gas y del!&nchufar elementos d.e calefacción eléctrica. 

• EnceJider las luminarias del.xtelior y/o pasillos. 

• Apagar luminarias del Interior del edíficio, beneficiando el ahorro de energla eléctrica y dtsminuyenelo la 

vlsibilidad d8!Sde el exterior a.l interior. 

• Evitar 4!ll d~N,io guarda~ de dinero o equipamiento tipo Tablel Ceibalita$, dinero, y otros valores. en 

Nlones o en fugare& donde no haV sistemas de alarma y el aceE!SO en caso de ingreso sea dificultoso. 

Recomendamos utilizar la Otrec.ción, Secretarias, para esos fines con acceso restringido a personas 
llljenp a la ínstituc.l6n. 

• No ·~ IICibre .laa·ventarlu, objetos que puedan ser su$lrafdoa desde lJ{uera con apertura de ventanas 

• Adtva ·~ el siatema de alarma con su Código personal al cerrar el centro (en caso que cuente ese 

~··~)-. Dar..,-~ de Control de Seguridad de las falla de loa sistemas de alarma, si tienen dificultades 

pera el ai'I'J18do.o ~. de eata manera podemOs enViar a la empresa y controlar la visita. 

• TodoS los USUflriol delllltema de alarma, deben tener un código pen.onal, de no ser asl , solicitarlo al 
Ara. 'de· Seguridacf de ANEP por mail, Whatsapp, o ink:iar un recaamo al 0800 ANEP (2637}. 

• Loa,aervfdos de aeg~ contratados por lo$ conMjos de educ:aei6n respectivos o el servicio 222 fijo , 

&01'1 ~._..._,que permiten. la movilidad en caso de aer neceaarios. Para lo que se les notificara 
con la mayor antel4lci6n posi~ en caso de cambios motne~•litneos, permanentes, por necesidad de 
servJclo. 

En cuo ct. sufrir un Mc:ho de v•ndaftamo, hurto, u otro lncldentB., .. recomle.nda. 

• Atender al llamado o alerta de 18 empresa de seguridad quienes avisaran y detallarán del hecho. 
• Recomendamos no concurrir al centro educativo en 1'loral'ioa no habituale8, al sufrió un incidente y el centro 

.•• Yul,...,..._ a o1rot ingreeot, la empresa de seguridad debera dejar una guardia hasta la primera hora 
de la maftana del dla siguiente, hasta que se haga presenta el reaponsable del centro designado. 

• Sol~ tea!• 1411 denuncia en la comísaria que le col"8f'tp0nda. 

• Deberán realizar laa. ~ pa.ra la repa~ de datlo$ PfOVocados que l;lfecten la seguridad, dando 

aviso al Asea de Segwtdad de ANEP por mall, Whatsapp, o Iniciar un reclamo al 0800 ANEP (2637). 

Ñtl··~· ..... SeQurlcllld Av.~ 1409.- P.!~!) 8 -2i00 10 70 int'6650 
t.fiiii-~:UX 



ANEP I~ 
RECOMENDACIONES PARA CENTROS EOUCAnYOS CON 8ERVICfO 222 O GUMOIA PRIVADO. 

( 

• En el caso que el sistema de alarma lo permita. el Centro Educatlvo deberé solieítar de fotfl'8 ebllgatoria 

al casero, guardia privado o al Serviclo 222 el uso del sistema de alarma. lo que pennlttl'j c:onlrOIIIr la 

presencia de los guardias. 

• En todos tos sistemas de alarma Instalados, se pueden naoer un armado pat'Qal del sistema y no~ 

donde circula el servicio de guardia. 

• Al tener el sistema armado. si hay activación el guardia puede verificar en el momento lo que está 

sucediendo y recibiré apoyo lomediato de la empresa de seguridad adjudl'cada y de la polk;Ja. 

• Si está apagado, el sistema es inútil y no nos enteramos si hubo ifl91'e!IO o in1el'lto, si el guardia o el Selvicio 

222 está presente. 

• Si el sistema no puede ser ulil~o por el Servicio 222, porque el teclado no·está ecceslble, ee modificaré 

su locallzación pal'8 que pueda ser utiliz~o por la guardta. Sollcltarto al/vea de Segurldid de ANEP por 

mail. Whatsapp, o iniciar un redamo al 0800 ANEP (2637). 

CONTROLES AL SERVICIO 22:2 O GUARDIA FlSICO PRIVADO 

Recomendamos a los Centros Educativos tener los datos de loa guard'I8S flsicos o Servicio 222 y nombre 

de su control/ supervisor. 

• El sistema de alarma deberé contar con un código para el uso del SerVIdo 222indepenclante al resto. Si 

no tiene, solicitarlo al Area de Segund~ de ANEP por mall, Whaúlapp, 0-lnidar un recl.llmo-al 0800 ANEP 

(2637) . 

• El uso del sistema de alarma gel'\ef'a regi$tro de usa con dla y hota determinado .que es controlado 

semanalmente y manualmente comparado con la copia de la planilla que .noe envfan del servtcio 222. 

• La apertura y cierre en horarios fuera de los normales. not sirve para corrtro1..- ef horario de ingrNO y 

salida del seNicio de seguridad fls«:o si cada uno cuenta con un niJmet'O de clave difetente. 

• A final de mes los Centros Educativos deberán enlliarnos <;opla de la ptenilla cktl SeMclo 222 que ustedes 

conforman. por mail o por foto vla teléfono . Esta deberá venir acompaftada con la conformidad del servicio 

y la cantidad de horas conformadas. 

Si cuenta ci>n el servicio 222, además de la planilla de control interna, deberá enviar copla mediante los 

mismos mecanismos. de la planilla que se conformA a l policla. 

• Ta nta Las planillas de servicio 222 y las plan nas de control de horario de guardiasfislco pi'OIIado, deber.!ln 

permenecer siempre en el centro educativo. 

RECOMENDACIONES PARA EL PERJOOO DE VACACIONES. 

• Evitar utifizar depósitos en los exteriores de fácit acceso o que no tei'IQMI sistema de alarma, para el 

guardado de garrafas, pinturas, alimentos. Intentar hacerlo en lugares donde haya cobertura del sistema 

de alarma. 

Cerr.Jf puertas y ventanas y verificar su estado, cierre de cortinas. entre otras aberturas. 

Veriftcar funcionamiento y cierre de helade1'8s con alimentos pal'8 su mejor conservación. 

No dejar dinero u objetos personales en el centro educativo. 

Arel CS. Control de Siet11rna de Seguridad 
Av. Uber1ador 1409-Piso & -2900 70 70 lnt 6650 

Mail- plar\Seg\lód!!d@a!I8$!.!&U·W 



' 
• LUego del periodo de vacaciones de verano, solictamoS al resposable del centro educativo, si es nuevo 

e11 esa tare~, comunicar aua datos a la empresa de seguridad correspondiente al centro educativo y al 

Atea de"Se;gul"'ddld·de ANI!PJ,or máll o Whataapp. 

• Denunciar la falta de caramientoa del predio, problemas de cerado de puertas y/o ventanas, iluminacl6n 

exteñor, al Conaejo de Educacion correspondiente. y al AM de Seguridad de ANEP por mail. Whatsapp, 
o iniciar un reclamO al 0800 ANEP (2637). 

DONDE RECURRIR ANTE CUALQUIER PROBLEMA DE SEGURIDAD. 

• Ante cualquier dudll del funclonamlento del Plan de Seguridad podrá comunicarse con el Area de Control 

de Seguridad mediante: mail, Whatsapp, o iniciando un reclamo al 0800 ANEP (2&37) . 

El servicio de celular y de WhatsApp funciona las 24 horas los 365 dlas del ano. 

A 

1 

Alea de Control de Slltema de Segwldad 
Av. lbll1ador 1409 - Piso 6- 2900 70 70 int 6650 

Mail- Q!anseguridad@ané!!.edu.uv 
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