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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA SOLICITUD: MUY IMPORTANTE

En el caso de docentes que se desempeñen en escuelas del 40% de zona  o
de más zona y tengan solo un año calendario de actuación en esa escuela
no  se  consideraran  las  causales,  solo  se  computa  la  antigüedad  en  la
escuela en días y desempata por antigüedad en la docencia.

1.-Los docentes, una vez que han cumplimentado el formulario de solicitud de traslado, a

su entrega al directivo correspondiente, deberán solicitar la constancia de recibo donde

consignará: lugar, fecha, hora, firma y sello del mismo.

2.-La solicitud deberá ser firmada por el docente, director y supervisor en los lugares

consignados cumpliendo los plazos establecidos en la presente resolución.

3.- Las solicitudes deben ser firmadas solamente por el inspector de la especialidad que

corresponda.

5.- Se les recuerda a los docentes que efectuaron permuta que no pueden participar del

movimiento de traslado hasta cumplidos dos años calendario después de la misma.

PUNTAJES ASIGNADOS:
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 SOLICITUD DE TRASLADO 

Convocatoria: TRASLADOS 2019. Lugar y Fecha:
……………………………………………………………….

///...

Cualquier dato erróneo o falso consignado en la solicitud de traslado, dará lugar a la Cualquier dato erróneo o falso consignado en la solicitud de traslado, dará lugar a la 
anulación del pedido y la remisión de los antecedentes a Junta de Disciplina, para su anulación del pedido y la remisión de los antecedentes a Junta de Disciplina, para su 
consideración como falta docente.consideración como falta docente.
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Señor 
Supervisor:

Elevo a Ud. la presente solicitud, a los efectos correspondientes.

                     Lugar y Fecha 

 Sello de la Escuela                                                 Firma y Sello del Director

Elevo a Junta Calificadora de Méritos correspondientes la presente solicitud para 
su consideración.
FECHA: ______/______/_______

FIRMA DEL DOCENTE ACLARACIÓN

///...


