COMUNICADO N°
FECHA :

131/18

30/10/2018

NIVEL:

Todos Niveles y Modalidades de gestión estatal / Jefaturas

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción

OBJETO :

PDD - Calificación Anual Docente 2018

TRANSCRIBE :

AMDDT

Depto.: Ingreso a la Docencia

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa a los Equipos de Conducción
que, según Calendario de Actividades Docentes, comienza el período de CALIFICACIÓN
ANUAL DOCENTE 2018 (CAD) y su respectiva carga en el Programa de Designación y
Desempeño (PDD) según los siguientes plazos:
-

Período de calificación: 1/11 al 14/11

-

Período de carga de las calificaciones: 1/11 al 30/11

-

Período de generación de planilla para notificar al personal: 15/11 al 30/11
El período que corresponde calificar es desde el del inicio del ciclo lectivo,

5/03/2018 al 14/11/2018, excepto Dirección de Educación Física, CEF, Dirección de
Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y Centros Educativos Complementarios
siendo del 1/03/2018 al 14/11/2018.
Se recuerda que entre el 10/12 y el 21/12 comienza el período de recepción de
reclamos de Calificación Docente 2018 en el marco del Estatuto del Docente y su
reglamentación y la Resolución Nº 4185/11, con nota de elevación hacia esta oficina y
probanzas originales, salvo actas de libros, registros, etc.
En el momento de la carga en el PDD es fundamental respetar los códigos de PID
en los que se desempeña cada docente, los mismos se encuentran en cada designación
o se obtienen de www.abc.gob.ar (links Servicios \ Cargos y Áreas).
En www.sadmardelplata.com.ar (link de la izquierda “Equipos de Conducción” e
“Instructivos de Uso Cotidiano”) se encuentran publicados: Instructivo y Documento de
Apoyo de CAD, Instructivo de PDD, y Anexo 2 de CAD 2018 (éste último de uso exclusivo
para calificación de Director/a).
En SAD sólo se debe entregar una copia del Anexo 2 con la calificación de cada
Director/a firmado por el Inspector/a. Deberá ser entregado hasta el 23 de noviembre de
2018 indefectiblemente, en Mesa de Entradas, en el horario de 8.00 a 15.00.

Cordialmente,
PROF. Gabriela Victoria TOMICICH
SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

