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COMUNICADO ATD 2017 
 
Compañeras/os:  
 

Informamos a Uds. que la Mesa Permanente propuso, a principio de año, el siguiente 
calendario de actividades de ATD:  
 

- A.T.D. por Escuela: Miércoles 26 de abril de 2017.  

- Encuentro Departamental de Delegados: Viernes 2 de junio de 2017.  

- A.T.D. Nacional: 24 al 28 de julio de 2017.  
 

La respuesta del CEIP llegó a través del Acta Nº 17 del 16 de abril de 2017 que expresa: 

 

 

 

Ante esta situación se propone un nuevo calendario que fue aprobado por Acta Nº 21 

Resolución 12 de fecha 15/5/2017: 

El CEIP deslinda toda responsabilidad por el contenido de esta publicación ya que la      
misma es responsabilidad de la Mesa Permanente de ATD. 
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De esta manera, las próximas instancias de ATD serán: 

-  A.T.D. por Escuela: viernes 30 de junio  de 2017.  

- Encuentro Departamental de Delegados: viernes 4 de 
agosto de 2017  

- A.T.D. Nacional: 4 al 8 de setiembre de 2017-  XXVII 
Asamblea Nacional de Delegados  de ATD 

 
 
ATD POR ESCUELA – 30 DE JUNIO DE 2017  
 
Algunas consideraciones a tener en cuenta:  
 

Según el Artículo 5 del “Reglamento de Organización y Funcionamiento de las 
Asambleas Docentes”: “Las Asambleas de Docentes de cada Instituto, Liceos, Escuelas y 
demás establecimientos docentes son el órgano de opinión del personal docente. La 
participación en ellas es obligatoria, salvo razón debidamente justificada que se 
acreditará ante cada Consejo según la reglamentación correspondiente.” 

 
  La ATD  es, por definición y por ley, el órgano asesor del CEIP. Para ejercer esta 

función, quienes representamos a todos los colegas del país, necesitamos contar 
con sus opiniones, propuestas, puntos de vista, y sugerencias.  

 Para preservar la confidencialidad de las mismas, se debe entregar en la 
Inspección Departamental, el documento emanado de la ATD por Escuela junto al  
Acta en un SOBRE CERRADO, al que se adjuntará una copia del Acta `para 
que quede en la Inspección. Debe preservarse una copia del documento y del 
Acta en el archivo escolar, como respaldo ante cualquier situación.  

 Se recuerda que en el marco de la autonomía de las asambleas por  centro 
educativo, incluidos los agrupamientos rurales, los temas a abordar y  el lugar de 
reunión, no pueden ser determinados por los cuerpos inspectivos. Debemos 
recordar que las asambleas se realizarán en el  departamento donde está ubicada 
la escuela en que se trabaja.  

 Es obligatorio entregar por cada ATD por escuela o cada agrupamiento 
(indicando el Nº de las Escuelas participantes) SOLAMENTE UN ACTA, 
escriturada con bolígrafo (no lápiz).  

 En dicho documento debe constar lo resuelto por cada colectivo docente sobre 
los temas estipulados para discutir en la ATD u otros emergentes de política 
educativa general. 

 Asegurar que se cumpla el reglamento de ATD con respecto a que quienes 
opinan, leen y realizan el acta son Maestros, Profesores o Directores actuando en 
un mismo plano de horizontalidad. 

 El acta labrada en cada escuela es un documento público, por ende, solo deben 
firmar las personas que participaron efectivamente en la jornada.  

 Debido a consultas reiteradas sobre procedimiento a seguir en caso de que un 
docente cumpla funciones en dos Escuelas, se adjunta Acta Extraordinaria Nº 49 
Resolución Nº 8, del 30 de mayo de 2017: 
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Se recuerda la vigencia de la Circular Nº 66/2016:  
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Adjuntamos el modelo de Acta que debe encabezar el documento emanado de la ATD 

por Escuela y que debe ser entregada una copia en las Inspecciones Departamentales o a la 
Oficina de Mesa Permanente de ATD en Montevideo:  

  
En...........................(ciudad), departamento de ........................,  el día.............., siendo 

las.............hs,  se reúne la Asamblea Técnico Docente de la/las Escuela/s Nº........ . 
Se encuentran presentes los siguientes asambleístas:  

 
                                                                                                               

Nombre C.I. 
Nº de Escuela  
(en caso de 

agrupamientos) 

   

   

   

 
  

 
Siendo las ..............hs, se da por finalizada la Asamblea. 
 
 
 

 
Próximamente se publicará en la página web del CEIP la propuesta de discusión para la ATD 

por Escuela del 30 de junio de 2017. 
Quien desee recibir la propuesta directamente al correo de la Escuela solicitarlo a 

mesapermanenteatdprimaria@gmail.com, indicando: 
  

• Nº de Escuela 

• Localidad o Ciudad  

• Departamento 
 
 

Saludos cordiales 
Mesa Permanente ATD de CEIP 
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