
Estimados compañeros los temas que se abordarán en la próxima ATD por  
Escuela del día 29 de junio del 2018 serán:  
 

· Temas emanados de las Resoluciones  XXVII Asamblea Nacional de 
delegados, 2017.  

1. Formatos Escolares 
2. Cuadernos de hacer matemáticas 
3. Formación docente. Nuevo plan de estudio magisterial. 
4. Proyectos y programas del CEIP: Red global de aprendizajes, Red Mandela, 

Pensamiento computacional.   
· Otros temas de análisis sugeridos: 
5. Evaluación INDI. Educación Inicial.   
6. Uniforme escolar.  
7. PTP.  
8. Consulta específica para profesores de Educación Física 

 
 Adjuntamos material en la página del CEIP y en los próximos días subiremos la 
Guía de Consulta. Recordamos que: 

· El día de ATD es un día más de trabajo y por tanto rigen los derechos y 
obligaciones establecidos en el Estatuo del Funcionario Docente.  

· La maestra que trabaje doble turno deberá asistir a las dos ATD por escuela y 
puede votar en ambas. 

· En el caso de una escuela doble turno que decida hacer la ATD en un turno y 
quede una o más compañeras sin poder asistir a ese turno, deberán hacer la ATD 
en su horario habitual de trabajo. En el caso de que no asista tendrá inasistencia.  

· En el caso de las compañeras/os que trabajan doble turno, en dos escuelas 
distintas, y le coincide el horario de ATD asiste a una y en el acta de la otra se deja 
constancia del motivo de su inasistencia.   

· Recordamos que los días de ATD no se realizan Salas docentes.  
· Bajo ningún concepto se puede dejar a una compañero sin realizar la ATD porque 

se decidió cambiar el turno habitual de trabajo, el maestro debe siempre tener el 
derecho de realizar la ATD.  

· Durante el transcurso de la ATD cada colectivo abordará los temas propuestos y 
todos aquellos de políticas educativas generales, tal como establece la Ley de 
Educación.  

 
Por Mesa Permanente de ATD 
 
 
 
Maestra Teresita Rey  Maestra Ana Galasso  Maestra Lucía Brusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.I.P deslinda toda responsabilidad por el contenido de este informe, ya que el mismo 
fue elaborado por integrantes de la Mesa Permanente de ATD.  


