Santa Fe, 18 de octubre de 2013.Al delegado seccional
Presente:
Visto:
La importancia de dar curso a temas vinculados con condiciones de trabajo, carrera docente y la
situación provincial
Considerando:
Que la AMSAFE debe llevar la mesa paritaria la posición gremial en relación a los concursos de
ascenso a cargos de Supervisión y de Dirección en los Niveles Inicial, Primario y Modalidad Especial
y ascenso No Directivo en Nivel Secundario.
Que los borradores de convocatoria a los mencionados concursos han sido discutidos en toda la
provincia en diferentes instancias de la vida institucional de la AMSAFE
Que día a día se observan en las escuelas de nuestra provincia distintas situaciones de conflicto
que requieren de un urgente abordaje integral.
Que es urgente discutir y fijar posición respecto a la implementación de la Jornada Extendida en
las escuelas de nuestra provincia para que dicha iniciativa sea un verdadero aporte a la educación
de la infancia a la vez que contemple y no lesione condiciones y derechos laborales de los
trabajadores de la educación
La Comisión Directiva Provincial de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, convoca a Asamblea
provincial para el día Jueves 24 de Octubre de 2013 a las 11:00 horas en la sede sindical
de Rivadavia 3279 de la Ciudad de Santa Fe a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
1. Elección de autoridades
2. Informe de Comisión Directiva
3. Consideración de los borradores de convocatoria a concurso de Ascenso a cargos de
Supervisión y Dirección IPE y de ascenso No Directivo en Secundaria
4. Posición de AMSAFE frente a la implementación de la Jornada Extendida
5. Propuestas de abordaje de la situaciones cotidianas de conflicto en las escuelas de nuestra
provincia
6. Situación Provincial.
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