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CONVOCATORIA A CONCURSO PARA INTEGRAR LOS LISTADOS DE ORDEN 

DE MÉRITO DOCENTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ORQUESTAS Y 

COROS INFANTILES Y JUVENILES EN LA PROVINCIA DE JUJUY  

 

La subsecretaría de Coordinación Educativa perteneciente al Ministerio de Educación 

de la provincia de Jujuy, convoca a la inscripción de postulantes interesados en 

integrar los listados de orden de mérito, los cuáles se utilizarán para seleccionar 

docentes/idóneos para el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y 

Juveniles en la provincia de Jujuy durante el ciclo lectivo 2019. Se establecerá el orden 

de mérito para todas las funciones dentro del programa y se ofrecerá a los 

seleccionados vacantes para toma de posesión inmediata, en sedes que funcionan en 

distintas localidades del territorio provincial.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 Las presentes bases tienen por objetivo establecer las condiciones y 

requerimientos para la presentación y selección de postulantes con el fin de realizar 

audiciones, evaluaciones, y elaborar listados de orden de mérito para todas las 

funciones en el Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles en la 

provincia de Jujuy.  

 Los listados de orden de mérito que se establezcan tendrán validez durante 

todo el ciclo lectivo 2019, y serán utilizados para cubrir vacantes actuales y otras que 

pudieran surgir en el transcurso del año. 

 Una vez realizado el concurso, se ofrecerán vacantes en sedes que funcionan 

en distintas localidades del territorio provincial, los cuales serán cubiertas en el mes de 

Mayo de 2019. 

 

EL PROGRAMA 

 

El Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles ofrece a niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes un espacio para el acceso, aprendizaje y disfrute de la 

música mediante la creación de orquestas y coros en escuelas de todo el país.  Tiene 

como objetivos: 
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• Acompañar, fortalecer y garantizar la trayectoria escolar de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

• Promover e incrementar el acceso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la 

cultura, a la información y a la educación. 

• Brindar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes valores, habilidades y 

herramientas para su desarrollo personal y social, y para emprender un 

proyecto de vida en torno a la música.  

 

El modelo colectivo de enseñanza musical de las orquestas y coros infantiles y 

juveniles surge como una herramienta educativa capaz de beneficiar a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, brindando acceso a una 

educación musical gratuita y de calidad, incorporando saberes, capacidades y 

herramientas que mejoren sus posibilidades de inserción, desenvolvimiento y desarrollo 

social. Este programa procura fortalecer el trayecto escolar, lograr una eficaz 

retención en el sistema educativo cuando la permanencia de los niños se halla en 

situación de riesgo, y tender un puente hacia la reinserción en la escuela de niños y 

niñas no escolarizados o que han desertado.  

Por otra parte, el acceso y disfrute de la música determina modificaciones en 

conductas y hábitos que trascienden a la vida cotidiana de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, con un particular reflejo en la autoestima y su proyección 

hacía un futuro de realizaciones. La oportunidad de formarse y redescubrir su 

potencial a través de la música amplía sus horizontes de expectativas y posibilidades, 

produciendo un fuerte impacto en su subjetividad, y en la de aquéllos que los rodean 

(familia, amigos, etc.) 

A través de esta experiencia, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se forman 

como músicos capaces de emprender un proyecto de vida en torno a la música, 

desempeñarse en conjuntos, ensambles y orquestas, formar bandas y grupos 

musicales, desenvolverse como docentes/idóneos en el programa, entre otras salidas. 

Al mismo tiempo cultivan la sensibilidad estética, forman habilidades blandas y valores 

imprescindibles para insertarse, desenvolverse y desarrollarse socialmente, tales como 

la responsabilidad, el compromiso, la escucha, el respeto, el compañerismo, el trabajo 

colectivo y colaborativo, la búsqueda permanente de la auto-superación, la 

excelencia personal y musical.  
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Para ello el programa provee a los alumnos un currículo integral que incluye 

clases de técnica vocal, técnica del instrumento, clases de lenguaje musical, ensayos 

parciales y generales, muestras y conciertos. Las orquestas y coros funcionan en 

colegios y escuelas públicas y cuentan con docentes/idóneos para cada espacio e 

instrumentos para facilitar el acceso a aquéllos que no tienen instrumento propio.  

Las distintas formaciones orquestales, corales y ensambles del proyecto brindan 

frecuentemente conciertos abiertos y gratuitos en distintas localidades de la provincia, 

brindando acceso a la comunidad a los bienes culturales.   

De este modo, el programa forma músicos y construye ciudadanía plena y 

responsable, beneficiando no sólo a quienes transitan esta experiencia educativa, sino 

a su entorno y a toda la comunidad.  

 

LOS POSTULANTES 

 

Se seleccionarán docentes/idóneos para todas las funciones del programa, 

procurando que su perfil y antecedentes resulten óptimos para las tareas que debe 

cumplir un docente/idóneo en el marco del Programa Nacional de Orquestas y Coros 

Infantiles y Juveniles, siendo capaz de contribuir, a través de sus competencias 

técnicas, musicales y pedagógicas, a la realización de los objetivos del mismo. 

Los postulantes para las funciones de docente/idóneo de instrumento, lenguaje 

musical y entrenamiento vocal podrán ser licenciado o profesores con orientación en 

la materia, profesores de música en general con conocimiento sólido de la materia; 

músicos con experiencia acreditable en la actividad y en la docencia; estudiantes del 

profesorado de música que posean conocimientos avanzados en la materia, dominio 

avanzado de lectura musical y de su instrumento.  

Para las funciones de director de orquesta y director de coro, los postulantes 

deberán contar además con formación y experiencia acreditable en dirección 

coral/orquestal, en la coordinación de equipos de trabajo y conocimientos integrales 

avanzados de lectoescritura musical.   

 Para la función de docente integrador podrán ser psicopedagogos, 

psicólogos, licenciados en psicología, sociología, asistentes y comunicadores sociales; 

estudiantes avanzados de ciencias sociales y humanísticas; personas con experiencia 

acreditable en el trabajo social, trabajo en redes, la coordinación y comunicación con 

equipos de trabajo. 
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 Los postulantes deberán ser mayores de 18 años (al momento de la 

inscripción), con residencia estable en la provincia de Jujuy, y contar, como mínimo, 

con nivel secundario completo.  

Los docentes/idóneos seleccionados en este concurso podrán acceder a las 

vacantes que se ofrezcan en el transcurso del año, de acuerdo al orden de mérito 

establecido, debiendo contar con disponibilidad los días y horarios requeridos, 

presentar carnet sanitario y planilla prontuarial actualizados, y superar un examen 

psicofísico. Asimismo, solo podrán acceder a la contratación los postulantes 

seleccionados que no se encuentren en situación de incompatibildad, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo Nº 41 de la Ley Provincial de “Presupuesto General de Gastos 

y Calculo de Recursos - Ejercicio 2019”. 

 

INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 

 

Los interesados deberán presentar: 

1. Ficha de inscripción completa (se adjunta al final de las bases) 

2. Currículum Vitae actualizado, firmado en todas sus hojas, el cual 

deberá detallar:  

 Datos personales 

 Formación Profesional en el campo artístico – musical 

 Formación en la docencia  

 Experiencia artística musical 

 Experiencia profesional docente 

 Experiencia profesional en trabajo social, comunitario, 

socioeducativo, dirigidos a niños y/o jóvenes 

3. Títulos y certificados (copias certificadas) 

4. Certificado de residencia actualizado 

5. Fotocopia del DNI 

6. Constancia de CUIT 

 

La publicación del presente concurso tendrá lugar desde el día 23 de abril al  

26 de Abril de 2019.  

La recepción de la documentación de los postulantes se realizará desde el día 

29 de abril al 2 de mayo de 2019 en el horario de 09 a 18 hs en la Mesa de Entradas de 
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del Ministerio de Educación de Jujuy, ubicado en calle Hipólito Irigoyen 686, San 

Salvador de Jujuy.  

 Toda la documentación deberá ser presentado en un carpetín que en su 

portada incluya la leyenda: “CONCURSO ORQUESTAS Y COROS – Abril 2019” y el 

nombre completo del postulante. 

 Entre los días 3, 4 y 5 de Mayo de 2019 se realizará la evaluación administrativa 

de la documentación y se comunicarán los turnos para las entrevistas. 

  Todas las entrevistas, audiciones y clases abiertas tendrán lugar del 6 al 10 de 

Mayo de 2019 en la ciudad de San  Salvador de Jujuy en las instalaciones de la 

Escuela Helen Keller, ubicada en calle Magallanes N° 201 del B° Coronel Arias de La 

ciudad de San Salvador de Jujuy. 

 Por consultas, los interesados pueden escribir un correo electrónico a la 

dirección orquestasycorosjujuy@gmail.com, dirigirse personalmente a la oficina 

administrativa, o bien llamar telefónicamente al teléfono 0388 4221363 de lunes a 

viernes de 9 a 18 hs. 

 La ficha de inscripción puede descargarse de la página web del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Jujuy, retirarse en la oficina administrativa, o solicitarse 

por email al correo indicado. 

 

EVALUACIÓN, REQUISITOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

 Los aspirantes inscriptos tendrán que cursar las siguientes etapas de evaluación 

para su selección: 

 ETAPA 1: Verificación de los antecedentes, experiencia acreditada en el CV, 

cumplimiento de los requisitos administrativos y formales  solicitados en esta 

convocatoria.  

 ETAPA 2: Los postulantes cuya documentación supere la evaluación 

administrativa (etapa 1) deberán asistir a una entrevista personal con un comité de 

evaluación integrado por representantes del equipo de la Subsecretaría de 

Coordinación Educativa del Ministerio de Educación de Jujuy y otras instituciones 

competentes. 

 ETAPA 3: Los postulantes que hayan superado las dos primeras etapas de 

evaluación serán convocados para la realización de una audición musical y una clase 

pública con alumnos de la institución, frente a un jurado integrado por representantes 

mailto:orquestasycorosjujuy@gmail.com
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del equipo de la Subsecretaría de Coordinación Educativa del Ministerio de 

Educación de Jujuy y otras instituciones competentes. 

Para la audición deberán ejecutar con su instrumento de una obra a elección 

durante un tiempo de 1 a 2 minutos.  

Para los postulantes a espacios de instrumento, técnica vocal y lenguaje 

musical, la práctica frente a alumnos consistirá en una clase de 10 minutos de 

duración. 

Para los postulantes a las funciones de director de orquesta o coro, la práctica 

frente a alumnos consistirá en un ensayo grupal con niños y jóvenes de distintos niveles, 

de 20 minutos de duración. 

Serán requisitos y criterios de selección: 

● Cumplimiento en tiempo y forma de todos los requisitos y pasos de la 

presente convocatoria 

● Presentación correcta y completa de la documentación solicitada 

● Formación docente - pedagógica, con énfasis en la educación 

artística – musical coral y de orquesta. 

● Formación musical  

● Experiencia de trabajo en proyectos con niños/as, adolescentes y/o 

jóvenes 

● Experiencia en proyectos educativos socioculturales, comunitarios 

● Experiencia en la docencia 

● Experiencia musical 

● Experiencia de trabajo en equipo, con otros docentes 

● Sólido desempeño conceptual, argumentativo y comunicacional 

durante la entrevista acorde a la misión y objetivos del proyecto 

● Desempeño integral de calidad en la práctica con alumnos 

(metodología, contenidos, clima y dinámica del ensayo, trato y 

relación con los alumnos, actitud, técnica, etc.)  

Ante puntajes similares en el listado de orden de mérito, tendrán prioridad para 

asumir los cargos aquéllos postulantes seleccionados que tengan residencia estable 

en la misma localidad de la sede o en una localidad ubicada en un radio de 15 km. 

 

SELECCIÓN 
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 El jurado confeccionará un listado de orden de mérito para cada función del 

programa con los postulantes que considere que reúnen todas las condiciones 

detalladas. El listado de orden de mérito resultante del presente concurso tendrá 

validez exclusivamente durante el ciclo lectivo 2019. 

Al surgir un ofrecimiento, se dará aviso los docentes/idóneos que integren el 

listado de orden de mérito para ocupar la vacante. Los interesados deberán 

inscribirse, y serán convocados de acuerdo a su ubicación en el orden de mérito 

establecido en este concurso. En el caso de que el docente/idóneo con mejor 

ubicación no cumpliera con los requisitos necesarios en un período establecido, la 

vacante será ofrecida al postulante ubicado en el orden inmediatamente siguiente.  

Podrá quedar desierto un listado de orden de mérito en caso de que: no 

hubiera postulantes; el jurado considerase que ningún concursante cumple 

satisfactoriamente con los requisitos para su selección. En estos casos, ante la 

necesidad de cubrir vacantes, se llamará nuevamente a concurso en el marco de una 

nueva convocatoria.  

 Los resultados serán comunicados públicamente una vez finalizada la 

actuación del jurado. 

 

CARGOS DEL PROGRAMA 

 

 Las funciones para los que se realizará listado de orden de mérito son: 

1. Directores 

a. Director de Orquesta 

b. Director de Coro 

2. Integradores 

a. Integrador de Orquesta 

b. Integrador de Coro 

3. Docente de lenguaje musical 

a. Docente de lenguaje musical de Orquesta 

b. Docente de lenguaje musical de Coro 

4. Docente de Instrumentos orquestales 

a. Docente de violín/viola 

b. Docente de violonchelo 

c. Docente de contrabajo 
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d. Docente de Flauta Traversa 

e. Docente de Clarinete 

f. Docente de Trompeta 

g. Docente de Trombón 

h. Docente de Percusión 

i. Docente de aerófonos andinos 

j. Docente de guitarra 

k. Docente de charango 

5. Docente de Técnica Vocal 

 

OFRECIMIENTO PARA CUBRIR VACANTES EN EL MES DE MAYO DE 2019 

 

 Una vez realizado el concurso, se realizará un primer ofrecimiento para los 

docentes/idóneos seleccionados en el listado de orden de mérito, que consta de las 

siguientes vacantes, los cuales serán cubiertos durante el mes de Mayo de 2019. 

 

Vacantes mayo 
2019 

Cantidad Carga 
horaria 

Sedes 

Docente de Flauta 5 8 hs.  
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 36 de 

MONTERRICO CUE 380084500 
 ORQUESTA DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO Nº 

1 de SAN SALVADOR DE JUJUY CUE 380045300 
 ORQUESTA DE LA ESCUELA DIFERENCIAL Nº 5 de SAN 

PEDRO DE JUJUY CUE 380045700 
 ORQUESTA JUVENIL DE LA ESCUELA N° 8 , CORONEL 

ARIAS, SAN SALVADOR DE JUJUY CUE 380012200 
 ORQUESTA DE PALPALÁ ESCUELA N 144 VICTOR 

MERCANTE CUE 380044100 
 

Docente Integrador de 
orquesta 

3 16 hs  
 ORQUESTA DE LA ESCUELA AGROTECNICA Nº 8 de 

ABRAPAMPA CUE 380092300 
 ORQUESTA BARCENA  DE LA ESCUELA N° 276 CUE 

380024600 
 ORQUESTA DE LA ESCUELA Nº 111 de SAN SALVADOR DE 

JUJUY CUE 380005500 

 

Docente de Violonchelo 2 12 hs  
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 38 DE LAS 

PAMPITAS CUE 380084700 
 



 

 

 

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

COORDINACION PROVINCIAL DE POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
COORDINACION PROVINCIAL DE POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS - JUJUY 

Av. Hipólito Irigoyen Nº 686, Bº Gorriti – San Salvador de Jujuy 
Tel: 0388-4221363 9 

Docente de Contrabajo 5 8 hs  
 ORQUESTA DE LA ESCUELA PROVINCIAL DE COMERCIO Nº 1 

de SAN SALVADOR DE JUJUY CUE 380045300 
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 38 DE LAS 

PAMPITAS CUE 380084700 
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 1 de ALTO 

COMEDERO CUE 380013400 
 ORQUESTA DE LA ESCUELA DIFERENCIAL Nº 5 de SAN 

PEDRO DE JUJUY CUE 380045700 
 ORQUESTA PURMAMARCA-MAIMARA  DE LAS ESCUELA N° 

13 (CUE 380017900) Y 21 (CUE 380055500) 
 

Docente de Clarinete 4 8 hs  
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 36 de 

MONTERRICO CUE 380084500 
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 38 DE LAS 

PAMPITAS CUE 380084700 
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 1 de ALTO 

COMEDERO CUE 380013400 

 ORQUESTA DE LA ESCUELA AGROTECNICA Nº 8 de 

ABRAPAMPA CUE 380092300 Y BANDA DE AERÓFONOS DE 

LA QUIACA (Sede a confirmar) 

 

Docente de Percusión 2 8 hs  
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 38 DE LAS 

PAMPITAS CUE 380084700 
 ORQUESTA DE LA ESCUELA DIFERENCIAL Nº 5 de SAN 

PEDRO DE JUJUY CUE 380045700 
 

Director de Orquesta 5 20 hs  
 ORQUESTA DE LA ESCUELA Nº 111 de SAN SALVADOR DE 

JUJUY CUE 380005500 
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 1 de ALTO 

COMEDERO CUE 380013400 
 ORQUESTA  DE LA ESCUELA N° 13 DE MAIMARÁ (CUE 

380017900)  
 ORQUESTA BARCENA  DE LA ESCUELA N° 276 CUE 

380024600 
 BANDA DE AERÓFONOS DE LA QUIACA (sede a confirmar) 

 

Docente de Trompeta 3 8 hs.  
 ORQUESTA PURMAMARCA-MAIMARA  DE LAS ESCUELA N° 

13 (CUE 380017900) Y 21 (CUE 380055500)  
 ORQUESTA DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 38 DE LAS 

PAMPITAS CUE 380084700 
 ORQUESTA DE LA ESCUELA DIFERENCIAL Nº 5 de SAN 

PEDRO DE JUJUY CUE 380045700 
 

Docente de Quena - 
sikus 

2 12 hs  
 ORQUESTA DE PALPALÁ ESCUELA N 144 VICTOR 

MERCANTE CUE 380044100 
 ORQUESTA DE LA ESCUELA AGROTECNICA Nº 8 de 

ABRAPAMPA CUE 380092300 Y BANDA DE AERÓFONOS DE 
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LA QUIACA (Sede a confirmar) 
 

Docente Integrador 
Coro 

3 12 hs  
 CORO DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 14 de SAN PEDRO DE 

JUJUY CUE 380077800 
 CORO DE LA ESCUELA N° 3 DE LEDESMA CUE 380041100 
 CORO DE LA ESCUELA Nº 7 de TILCARA CUE 380017700 

 

Director de Coro 5 16 hs  
 CORO DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 14 de SAN PEDRO DE 

JUJUY CUE 380077800 
 CORO DE LA ESCUELA Nº 17 de VOLCÁN CUE 380034700 
 CORO DE LA ESCUELA Nº 7 de TILCARA CUE 380017700 
 CTP N° 198 UNIDAD PENAL N°2 SAN SALVADOR DE JUJUY 

CUE 380078200 
 CORO DE LA ESCUELA N° 3 DE LEDESMA CUE 380041100 

 

Docente de Lenguaje 
Musical Coro 

2 12 hs  
 CORO DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 14 de SAN PEDRO DE 

JUJUY CUE 380077800 
 CORO DE LA ESCUELA N° 3 DE LEDESMA CUE 380041100 

 

Docente de Lenguaje 
Musical Orquesta 

1 16 hs.  

 ORQUESTA DE LA ESCUELA Nº 111 de SAN SALVADOR DE 

JUJUY CUE 380005500 

 

Docente  de Técnica 
Vocal Coro  

6 12 hs  
 CORO DEL SECUNDARIO Nº 78 de PALPALÁ CUE 380092200 
 CORO DE LA ESCUELA Nº 17 de VOLCÁN CUE 380034700 
 CORO DE LA ESCUELA Nº 7 de TILCARA CUE 380017700 
 CTP N° 198 UNIDAD PENAL N°2 SAN SALVADOR DE JUJUY 

CUE 380078200 
 CORO DEL COLEGIO SECUNDARIO Nº 14 de SAN PEDRO DE 

JUJUY CUE 380077800 
 CORO DE LA ESCUELA N° 3 DE LEDESMA CUE 380041100 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS PERFILES 

 

Director de Orquesta/Coro 

Perfil del Consultor:  

Profesional de la educación con especialidad en el campo artístico-musical, 

de reconocida trayectoria y experiencia en la enseñanza de la música y en la 

dirección de grupos musicales orquestales / corales.  

Objetivos generales de la contratación:  
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 Realizar la coordinación y la dirección musical de una orquesta/un coro 

infanto-juvenil, contribuyendo al logro de los objetivos generales del “Programa 

Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles” en la Provincia de Jujuy. 

 Desarrollar actividades de enseñanza articuladamente con el resto de los 

integrantes del equipo de docentes/idóneos y la coordinación general de este 

programa.  

Tareas específicas a desarrollar:  

 Iniciación y enseñanza de la práctica orquestal/coral a los alumnos de la 

orquesta/el coro.  

 Formación y dirección de ensambles, conjuntos instrumentales/vocales de 

cámara, con alumnos de nivel intermedio/avanzado. 

 Coordinación del equipo de docentes/idóneos y articulación en la elección 

del repertorio y los contenidos musicales necesarios para el aprendizaje 

orquestal/coral.  

 Participación de los cursos de perfeccionamiento que se desarrollarán para el 

equipo de docentes/idóneos y la dirección.  

 Participación de las reuniones organizadas por la coordinación del programa. 

 Coordinación, planificación y organización de ensayos y muestras.  

 Preparación y dirección de la orquesta/el coro en las muestras que esta 

realice.  

 Articulación con el integrador para el seguimiento socioeducativo de los 

alumnos. 

 Supervisión del cuidado y administración del uso y préstamo de los instrumentos 

de la orquesta/el coro. 

Resultados Esperados: 

 Orquesta/coro y ensambles formados en la que el docente/idóneo realiza sus 

actividades educativas y de dirección orquestal/coral. 

 Los alumnos de la orquesta/del coro iniciados musical, instrumental y 

orquestalmente/coralmente.  

 Perdeccionamiento en los cursos para el equipo de docentes/idóneos y la 

dirección recibida.  

 Participación de la orquesta/el coro en las muestras organizadas.  

 

Docente de Lenguaje Musical Orquesta/Coro 
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Perfil del Consultor: 

Profesional de la educación con especialidad en el campo artístico-musical, 

de reconocida trayectoria y experiencia en la enseñanza del Lenguaje Musical con 

conocimientos orquestales/corales. 

Objetivos generales del contrato: 

 Enseñar Lenguaje Musical en una orquesta/un coro infanto-juvenil, 

contribuyendo al logro de los objetivos generales del “Programa Nacional de 

Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles” en la Provincia de Jujuy. 

 Desarrollar actividades de enseñanza articuladamente con el resto de los 

integrantes del equipo de docentes/idóneos, la dirección de la orquesta/el 

coro y la coordinación general del programa.  

Tareas específicas a desarrollar: 

 Iniciación y enseñanza del Lenguaje Musical de los alumnos de la orquesta/el 

coro. 

 Articulación con el resto del equipo de docentes/idóneos y la dirección de la 

orquesta/el coro de los contenidos a desarrollar para optimizar el aprendizaje 

musical de los alumnos en relación a los objetivos generales. 

 Articulación con la dirección de la orquesta/el coro y el equipo de 

docentes/idóneos acerca del repertorio a desarrollar. 

 Participación de los cursos de perfeccionamiento que se desarrollarán para el 

equipo de docentes/idóneos. 

 Participación de las reuniones organizadas por la coordinación del programa. 

 Participación de los ensayos y las muestras de la orquesta/el coro. 

Resultados Esperados: 

 Enseñanza sólida e integral de la lectoescritura impartida.  

 Desarrollo de destrezas rítmicas, melódicas, armónicas y audioperceptivas en 

los alumnos de la orquesta/el coro. 

 Los alumnos de la orquesta/el coro con dominio del lenguaje musical y la 

lectoescritura. 

 Perfeccionamiento en los cursos para docentes/idóneos, recibida. 

 Participación, desde su área de enseñanza, en las muestras realizadas. 

 

Docente de Instrumento/técnica vocal 

Perfil del Consultor:  
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Profesional de la educación con especialidad en el campo artístico-musical, 

de reconocida trayectoria y experiencia en la enseñanza instrumental / vocal.  

Objetivos generales del contrato:  

 Brindar una enseñanza musical de calidad instrumental/vocal, en 

orquesta/coro infanto-juvenil, contribuyendo al logro de los objetivos generales 

del “Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles” en la 

Provincia de Jujuy.  

 Desarrollar actividades de enseñanza articuladamente con el resto de los 

integrantes del equipo de docentes/idóneos, la dirección de la orquesta/el 

coro y la coordinación general del programa.  

Tareas específicas a desarrollar:  

 Iniciación y enseñanza instrumental/vocal a los alumnos de la orquesta/el coro.  

 Articulación con el docente/idóneo de lenguaje musical en la enseñanza de la 

lecto-escritura musical y en la adquisición de destrezas rítmicas melódicas, 

armónicas y audioperceptivas en los alumnos de la orquesta/el coro. 

 Articulación con la dirección de la orquesta/el coro y el equipo de 

docentes/idóneos acerca del repertorio a desarrollar.  

 Participación en los cursos de perfeccionamientos a desarrollarse para el 

equipo de docentes/idóneos. 

 Participación de las reuniones organizadas por la coordinación del programa.  

 Participación en los ensayos y las muestras de la orquesta/el coro. 

Resultados Esperados:  

 Fila de instrumento de la orquesta/filas vocales en la que el docente/idóneo 

realiza sus actividades educativas, formadas y ejecutando obras.  

 Los alumnos de instrumento/canto con dominio instrumental/vocal y del 

lenguaje musical.  

 Perfeccionamiento recibido, en los cursos para docentes/idóneos.  

 Participación de la fila en las muestras de la orquesta/el coro, debidamente 

realizada.  

 

Docente Integrador Orquesta/Coro 

Perfil del Consultor:  

Profesional de la educación con experiencia referida a la inclusión, seguimiento 

y acompañamiento socio-educativo.  
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Objetivos generales del contrato:  

 Desarrollar actividades de asistencia técnico-pedagógico articuladamente 

con el resto de los integrantes del equipo de docentes/idóneos y la dirección 

de la orquesta/el coro, contribuyendo al logro de los objetivos generales del 

“Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles” en la Provincia 

de Jujuy.  

 Realizar un seguimiento individualizado del proceso socioeducativo y del 

trayecto escolar de los alumnos de la orquesta/el coro. 

 Generar condiciones que hagan posible establecer relaciones profundas entre 

el programa, la escuela, la familia y otras instituciones sociales, para desarrollar 

estrategias conjuntas que permitan garantizar el acceso de niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes a sus derechos.  

Tareas específicas a desarrollar:  

 Colaboración en procesos de inclusión que fortalezcan el acompañamiento, la 

contención, la participación y la permanencia de los niños, niñas y 

adolescentes en la escuela. 

 Participación en el diseño y la ejecución de todas las instancias de 

convocatoria de la orquesta/el coro. 

 Participación de las reuniones organizadas por la coordinación del programa. 

 Promoción de instancias de trabajo colaborativo interdisciplinario e 

interinstitucional. 

 Relevamiento y sistematización de información acerca de la singularidad social 

y educativa, las dificultades, problemáticas y logros de cada alumno de la 

orquesta/el coro, con el fin de diseñar estrategias de intervención del equipo 

de  docentes/idóneos junto a la escuela y la familia. 

 Articulación con los docentes/idóneos y el director en cuanto a la organización 

de los espacios, horarios, tareas administrativas, relevamientos, reuniones de 

equipo, utilización y resguardo de los materiales de trabajo, acopio de 

partituras y elementos de necesidad, registro de asistencia y comodatos, etc. 

 Participación de los cursos de perfeccionamiento que se desarrollarán para el 

equipo de docentes/idóneos y la dirección.  

 Gestión y producción de muestras de la orquesta/el coro. Acompañamiento 

durante todas las actividades.  

Resultados Esperados:  
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 Organización y coordinación de la orquesta/el coro realizada.  

 Perfeccionamiento en los cursos junto al equipo de docentes/idóneos y la 

dirección recibida.  

 Participación en la organización, coordinación y asistencia de la orquesta/el 

coro en las muestras organizada.  

 Base de datos completa y actualizada. Conocimiento individualizado del 

proceso socioeducativo de cada alumno de la orquesta/el coro. 


