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El calendario escolar para este año escolar se puede descargar a través del siguiente archivo: Calendario escolar Calendario De exploración Calendario De prueba de exploración En resumen, los mismos horarios que los períodos se asignan de la siguiente manera: 1st P: Septiembre 14 a 5 Diciembre 2 P: Enero 3 a
Abril 5. 3 p: 23 de abril a 5 de junio (año 9) o 14 de junio (5o, 6, 7o, 8o grado) o 21 de junio (preescolar y 1er ciclo) Kelly 20 de julio de 2018 a las 13:44 Todavía no entiendo la razón de la suspensión de carnaval de 3 días maestro ..... No conozco más profesiones, un funcionario o no hacerlo.... pero tal vez el problema
es que creo que con los nervios .... Xana Almeida 17 de agosto de 2018 a las 18:11 Esto es como unas vacaciones de verano. También deben ser sólo para los alumnos, pero en julio y agosto no se ve a los maestros en las escuelas. Más: cuando probablemente tengan una reunión ya en julio, ¡haz las piedras de la
acera llorando! ¡23 días de licencia de servicio civil! Anónimo 24 de agosto de 2018 a las 13:28 Sinceramente espera que usted no tiene niños en edad escolar, porque los maestros de vacaciones, clases no se realizan, los exámenes no se corrigen, no se evalúan las calificaciones y / o recursos de examen no se
evalúan... Cuando las clases se reanuden en septiembre, serán otros funcionarios cuya licencia terminó antes, los responsables de cualquier desastre que pueda existir. Anónimo 29 de agosto de 2018 a las 12:17 pm Es triste que todavía haya personas con esa mentalidad. ¡Los maestros tienen los mismos días
festivos que cualquier empleado! António Ribeiro Sep 3, 2018 a las 0:38 dice la gente correctamente: voces... Fantástico cómo a la gente le encanta mostrar su ignorancia y cómo todavía lo publican y se asoman en ella... Explico: los profesores, como cualquier persona con un salario, tienen 22 días hábiles de licencia
al año. El cierre de la escuela está dirigido a los alumnos. En ese momento, los maestros tienen un trabajo: evaluaciones, reuniones de grupos disciplinarios para la articulación y/o programación; reuniones de la junta de la clase; preparación de formas/pruebas ... Y puedo continuar... Créeme, la lista es genial. Por otro
lado, se olvidó de señalar que a diferencia de muchos otros empleados, los profesores están en casa, después del horario comercial, la enormidad laboral: trabajos, formularios y pruebas para corregir (y exámenes durante ellos - los que dicen estar de vacaciones), informes, etc... Luego está toda la preparación del
año. Puede que no lo sepas, pero el año escolar no está listo. Las clases no parecen hacerse; no se muestra el tiempo; y todas las actividades necesarias para nuestros hijos y su bienestar. Por último, todavía tienen que esmaltar con una falta de respeto por los estudiantes y cuidadores... en tales comentarios ...
Afortunadamente, no soy profesor. Incluso estoy celoso de eso en el momento en que dices que tienen libertad. Pero aquí para nosotros, si te tienta tanto, tener el valor de en una carrera formativa. El Ministerio de Educación abre vacantes cada año. Consejo: Sé lo suficientemente amable como para documentarte
antes de hablar de lo que no sabes. De lo contrario, todos sabemos una cosa: tenías que hacer un mejor uso de tu tiempo en la escuela. Aparentemente, tomó un poco y una mala. Por cierto, el abrazo de profunda admiración por esta clase es tan poco respetado y apreciado: los maestros. Bueno, corre por lo que
hiciste por mis hijas. Hoy son alguien en la vida, gracias. Bueno, lo hay. Joana 2 de enero de 2019 a las 14:21 Seguramente a los profesores les gusta armarse con cosas malas!!! Sé de lo que estoy hablando porque no soy maestra, pero tengo familiares directos que lo son, así que puedo hablar en silencio. Es cierto
que los maestros tienen que trabajar desde casa, pero estas horas se consideran no entrenadas, es decir, 35 horas, que cualquier funcionario ya cubre tantas horas no docentes (es necesario recordar que los maestros no tienen clases de 35 horas, y veinte veces, las horas restantes son exactamente para este trabajo
adicional). En cuanto a las vacaciones, no es cierto que tengas todo este trabajo. Basta con mirar las vacaciones de Navidad y Pascua, los profesores tienen los primeros dos o tres días con reuniones, cierto, pero el resto ni siquiera construyen una pierna en la escuela, no me dan. La verdad es que los maestros no van
a las escuelas porque, de hecho, no tienen nada que hacer, pero pueden permanecer en silencio en casa. La única vez que algunos profesores, de más de 3o ciclo y secundaria, tienen estos trabajos (clases, horarios, horarios, etc.) son vacaciones de verano, pero no van todos los días a la escuela, ni cumplen con las
35 horas a la semana que todos los demás llevan. Por no hablar de los profesores en el 1er ciclo que no tienen nada más después de las reuniones de fin de año, incluso saben que algunos se van al extranjero de vacaciones ya en julio, cuando en teoría están de vacaciones. Por lo tanto, estos puntos, que él publica y
trabaja, no son suficientes para eliminar la afirmación probada de que los maestros tienen más días de descanso que otros residentes en la práctica. Y estas horas, lo que significa que usted necesita trabajar desde casa, son parte del horario de los maestros y no son necesarios todos los días, porque no hay salas que
se pueden planificar todos los días, ni pruebas sobre cómo preparar y reparar todos los días y así sucesivamente. Reconozco y admiro el trabajo de los maestros y estoy de acuerdo con algunas de sus demandas, pero en este sentido no pueden quejarse y son privilegiados. Anónimo 12, 2019 15:40  muy bien se
dice.......... Anónimo 11 de septiembre de 2018 a las 20:19 Santa Ignorancia, e incluso si estuviéramos de vacaciones, incluso deberíamos tener derecho a más días, es de 45 a 45m, un día con 25-30 personas manejando el comportamiento, el cerebro siempre está activo para los temas más increíbles, capaces de
motivar en los más diversos asuntos de actualidad, ciencia y cultura, y para llegar al final del día todavía tiene mil textos, obras, intentos de corregir, sin reuniones benditas, que son cada vez más, no para todos, querida dama. Por no hablar del llanto del que estás hablando, a menudo dentro, porque en lugar de estar
con tu familia, un día, una noche, una tarde, estando con nuestros hijos, tenemos que estar con los hijos de los demás y seguir dándoles una educación que no tienen en casa, para enseñarles a basar su opinión en argumentos concretos. Y no se equivoquen, me gusta ser maestra, lo que odio, hay comentarios tontos
sobre esta profesión que son tan dignos, y un poco de coraje opine sobre las actividades de los maestros, los que dan forma y avalancha. Si no tienes algo importante que decir al silencio, hay demasiadas opiniones que fallan precisamente porque la gente no sabe de lo que está hablando. A las 11:05 am Anónimo 21
de enero de 2019 Paso un mes entero en reuniones todos los días, no hablo de lo que no sabes, y a menudo reuniones hasta las 8:00 am, tengo que pedir misericordia para quedarme con mi hija, porque el ATL cierra a las 7:30 a.m., y por la mañana entraré como 8:15 a.m. Tengo que pagar la asignación, porque su
escuela es sólo a las 9:00. Vendría a las 9:00 y salía a las 5:30 y nada más. No hay necesidad de corregir las pruebas previas al amanecer en las pruebas de grado 8 a 300 estudiantes a corregir en un plazo de dos semanas. Anónimo 10 de enero de 2019 10:37 ¿Ves profesores en julio? Su realidad es muy diferente
de mi prof. Lai 3 de septiembre de 2018 a la 1:06 am efectivamente he tenido tantos días festivos a lo largo de casi tres décadas que el ministerio todavía me debe meses... de nuevo este año (y esto no tiene nada que ver con las huelgas, porque la corrección de los exámenes se llevó a cabo en el plazo habitual), he
corregido los exámenes hasta el 30 de julio, y en agosto todavía hice revisiones. Voy a trabajar mañana y ni siquiera sabía de las vacaciones. Efectivamente durante parte de junio y julio no me veo en la escuela: ¡corrigo los exámenes gratis! Y no puedo traerlos de vuelta a un lado; ¡A los agentes de gnr tampoco se les
paga para caminar detrás de mí! Así que tengo que arreglarlos en casa. La formación requerida son reuniones post-trabajo y fin de semana (horas no laborables.. y llámalo plenaria y otras cosas interesantes), principalmente después del trabajo, etc., etc... hay muchas reuniones ... y fui por elección a esta profesión,
donde diariamente decenas de kilómetros. ¡Y hay mucho peor! Ya tengo colegas que eran mis discípulos y cuyos padres entienden, y cuando hablan, saben de lo que están hablando. A veces no es por ignorancia que dices ciertas cosas, es pura estupidez. Felipe 24 de enero de 2019 a las 0:32 El problema de los
padres hoy es el mismo viejo en una casa del siglo III tan pronto como comienzan a dar trabajo extra a sus hijos, incluso si son Es ilegal, va a ser. Y los niños, tan pronto como tengan 4 meses de edad, los transporten a los centros de día para que otros puedan organizarse con ellos. Luego, en las escuelas, #dos modo
igual, el tiempo máximo fuera de casa y para ello incluso se organizan unos pocos euros para actividades escolares adicionales. El concepto de familia ya no existe, hay una mecanización bastante virtual de la familia. Entonces hay una constante falta de violaciones de la civilización y la libertad de terceros. Los niños
de hoy en día son entrenados como máquinas robóticas y obedecen las normas, incluso si tienen que recurrir a drogas como Ritalin y así sucesivamente, ciertos ideales de Hitler. Por último, aparecen datos falsos, por ejemplo ayer, cuando los profesores de cabecera aparecieron en la escala de la OCDE en el puesto
décimo, porque ganaban 54 mil euros al año. Ahora aquí pronto me di cuenta de que la clase de entrenamiento siempre es atacada, cuando en realidad debería ser una clase en Portugal, teniendo más valor, porque todo el mundo pasa por ella ... burros e inteligentes... si quieren dar más valor a las bolas de oro que
engañan al contribuyente y sin embargo hay ejemplos para seguir a los jóvenes portugueses corrompidos, por no hablar de aquellos que toman drogas de la vida ellos mismos con drogas pesadas del mundo del espectáculo y siguen siendo ejemplos a seguir. Sólo aquellos que trabajan seriamente en Portugal no
pagan, funcionarios que son improductivos y muchos tienen lugares y salarios en las tarjetas de fiesta o porque se van a la cama con los importantes ... están bien vigilados. Anónimo 25 de julio de 2019 a las 18:49 en Bélgica verano feo es 2 meses. Reescribo el texto me en Bélgica A pesar de que cada comunidad
tiene su propio sistema escolar, las fechas de vacaciones escolares siguen siendo las mismas. Las vacaciones escolares en Bélgica se dividen en 5 períodos: otoño, Navidad, Carnaval, Semana Santa o vacaciones de primavera y verano. Las temporadas de vacaciones en Bélgica, especialmente en verano, son el
mejor momento para que las familias viajen a nivel nacional o a otros países europeos. Cada año, las vacaciones de verano tienen lugar desde principios de julio hasta finales de agosto. El Ministerio fija sólo las fechas de las vacaciones de preescolar, primaria y secundaria. La educación superior, como universidades y
universidades politécnicas o profesionales, determina sus vacaciones. Vacaciones.
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