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CONVOCATORIA A CUBRIR CARGOS  

POLITICAS INFANTO JUVENILES 

La Subsecretaria de Coordinación Educativa  del Ministerio de Educación de la 

Provincia de Jujuy convoca a la inscripción de postulantes que deseen concursar para 

desempeñarse en cargos de Coordinadores, Maestras Comunitarias Nivel Inicial, 

Maestras/os Comunitarias/os, Maestros/as Comunitarios/as Puente al Secundario y 

Talleristas del Programa Políticas Infanto Juveniles, en distintas sedes del territorio 

provincial. 

 Se pretende cubrir cargos vacantes de Coordinadores Zonales, Coordinadores 

Institucionales de Nivel Primario y Nivel Secundario, Maestros Comunitarios Inicial, 

Maestros Comunitarios, Maestros Comunitarios Puente, Talleristas de Deporte, 

Recreación o Expresión Corporal, Música, Informática, Circo, Teatro, Ciencias , Plástica 

o Arte, Tecnología.  

Para ello se requiere ser docente o profesional de carreras afines, y/o  

estudiante avanzado de carreras pedagógicas,  o  acreditar  experiencia  en  el  campo  

cultural,  o  en proyectos  educativos  similares,  programas sociocomunitarios 

similares. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Políticas Infanto Juveniles  forma parte de las acciones que el Ministerio de 

Educación ha impulsado, con el objetivo de contribuir a la igualdad y calidad educativa 

de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en dificultades en las trayectorias 

escolares y educativas. De esta manera, esta propuesta socioeducativa, se constituye 

como uno de los modos en que el Estado asume el compromiso de asegurar la 

inclusión educativa garantizando plenamente el derecho a la educación de todos los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

El propósito fundamental del programa Socioeducativo, consiste en fortalecer 

las trayectorias escolares y educativas de los niños,  niñas y adolescentes .Para poder 

llevar a cabo su tarea, las propuestas se implementan a través de  equipos de trabajo  

que en forma conjunta con el proyecto Institucional Escolar, desarrollan las distintas 

acciones. El Coordinador favorece el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad, 

guía, orienta, acompaña y asesora al equipo socioeducativo, de Nivel Primario y/o 

Secundario;  los Maestros Comunitarios desarrollan actividades durante la semana en 

contra turno en encuentros de Fortalecimiento Pedagógico y en Visitas Pedagógicas 

Domiciliarias donde circula el saber de la familia y el de la escuela en un solo espacio. 
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Los Talleristas abren puertas al conocimiento a niños, niñas y adolescentes, a través de 

actividades artísticas, deportivas, científicas y culturales en contra turno y/o los días 

sábados. 

Los Proyectos Socioeducativos que se diseñan y desarrollan en las escuelas, involucran 

a la Institución Educativa, la familia y al entorno comunitario.  

 

Objetivos del Programa:  

 

 Fortalecer las trayectorias escolares en espacios y tiempos alternativos que 

complementen a los del turno escolar, ofreciendo propuestas potentes de 

enseñanza que posibiliten el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de 

competencias que les permitan a los estudiantes  mejorar su desempeño 

escolar. 

 Ampliar el universo cultural de los niños,  niñas y adolescentes a través de la 

participación en actividades relacionadas con el arte, el juego, el deporte, las 

ciencias, las nuevas tecnologías y todas aquellas que se consideren relevantes 

en su entorno sociocomunitario y que contribuyan a su inclusión social y 

cultural. 

 Generar actividades socioculturales y comunitarias que promuevan el 

fortalecimiento de lazos entre la escuela, las familias y la comunidad. 

 

OFRECIMIENTO 

PERFIL REGIÓN 

COORDINADOR 

ZONAL 

REGION IV Y REGIÓN II 

COORDINADOR 

DE EQUIPOS 

PRIMARIOS Y/O  

EQUIPOS 

SECUNDARIOS  

REGIÓN I, REGIÓN II, REGIÓN III, REGIÓN IV, REGIÓN V 

MAESTROS 

COMUNITARIOS 

NIVEL INICIAL 

REGIÓN I, REGIÓN II, REGIÓN III, REGIÓN IV, REGIÓN V 

MAESTROS REGIÓN I, REGIÓN II, REGIÓN III, REGIÓN IV, REGIÓN V 
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COMUNITARIOS 

TALLERISTAS/ 

PROFESORES DE 

ARTISTICA, 

CIENCIAS, 

TECNOLOGIA 

DEPORTES Y 

COMUNICACION  

REGIÓN I, REGIÓN II, REGIÓN III, REGIÓN IV, REGIÓN V 

INSCRIPCIÓN 

Requisitos:  

 Propuesta Socioeducativa  que tenga la intencionalidad de enmarcar los 
lineamientos  detallados en la descripción del Programa , en formato Hoja A-4, 
letra Arial 12 no más de 300 palabras. 

 Curriculum vitae que contenga TODOS los datos personales, incluyendo teléfono 
y correo electrónico.  

 Certificado de residencia. 

 Ficha de Inscripción- Anexo I, II, III, IV y V según corresponda.  
 

 El plazo para la presentación de la documentación será del 10 al 20 de Mayo de 

2019. El lugar de recepción de este material será en Mesa de Entrada del Ministerio de 

Educación de Jujuy ubicado en calle Hipólito Yrigoyen 686, todos los días hábiles de 

7.30 a 19.00 hs.  

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

portada incluya la leyenda: “Políticas Infanto Juveniles”. 

PARA POSTULARSE: 

CRITERIOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS 

 COORDINADORES ZONALES: 

 Poseer formación pedagógica en cualquiera de los tres Niveles Educativos, y/o 

experiencia en proyectos socioeducativos o en propuestas recreativas y/o 

programas culturales y/o desarrollo comunitario. 

 Disponibilidad Horaria.  

 Poseer experiencia en liderazgo y manejo de grupos de trabajo. 

 Capacidad de asesoramiento pedagógico- didáctico. 

 Formación y/o experiencias de trabajo que permitan anticipar desempeños 

favorables en cuanto a vínculo con el sistema educativo y con las diversas 
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instancias involucradas en el Proyecto Socioeducativo. Contar con herramientas 

para la elaboración de informes cuali-cuantitativos del estado de situación 

tanto de los proyectos socioeducativos como de los procesos administrativos 

en cuanto a políticas socioeducativas se refieren de las escuelas participantes 

del programa. 

 Estar comprometido con la inclusión social y educativa de los niños y las niñas 

de su comunidad. 

 Conocer la comunidad a la que pertenecen las escuelas participantes del 

proyecto demostrando sensibilidad frente a las necesidades sociales y 

preocupación e interés por las problemáticas de la misma. 

 Poseer habilidades y estrategias para la coordinación de equipos de trabajo, 

promoviendo la participación activa de todos sus miembros y la reflexión sobre 

las prácticas que se implementan en las Escuelas.. 

 Tener habilidades para las relaciones interpersonales, generando vínculos de 

confianza entre los alumnos, los docentes, los directivos, las familias y otros 

miembros de la comunidad. 

 

 COORDINADORES: 
 

 Poseer formación pedagógica en cualquiera de los tres Niveles Educativos  

y/o experiencia en proyectos socioeducativos o en propuestas recreativas y/o 

programas culturales y/o desarrollo comunitario. 

 Disponibilidad Horaria.  

 Capacidad de asesoramiento pedagógico- didáctico. 

 Formación y/o experiencias de trabajo que permitan anticipar desempeños 

favorables en cuanto a vínculo con el sistema educativo y con las diversas 

instancias involucradas en el Proyecto Socioeducativo. Estar comprometido 

con la inclusión social y educativa de los niños, niñas y adolescentes de su 

comunidad. 

 Conocer la comunidad a la que pertenecen las escuelas participantes del 

proyecto demostrando sensibilidad frente a las necesidades sociales y 

preocupación e interés por las problemáticas de la misma. 

 Poseer habilidades y estrategias para la coordinación de equipos de trabajo, 

promoviendo la participación activa de todos sus miembros y la reflexión sobre 

las prácticas que se implementan en las Escuelas. 

 Tener habilidades para las relaciones interpersonales, generando vínculos de 

confianza entre los alumnos, los docentes, los directivos, las familias y otros 

miembros de la comunidad. 
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 Propuesta socioeducativa innovadora. 

 
MAESTRAS/OS COMUNITARIAS/OS 
 

 Formación docente en Nivel Primario. 

 Disponibilidad Horaria.  

 Propuesta socioeducativa innovadora. 

 Estar comprometido con la inclusión social y educativa de los niños y las niñas 

de su comunidad. 

 Conocer la comunidad a la que pertenecen las escuelas participantes del 

proyecto demostrando sensibilidad frente a las necesidades sociales y 

preocupación e interés por las problemáticas de la misma. 

 Confiar en las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Ayudarlos a 

aprender teniendo la convicción de que todos pueden hacerlo si se les ofrecen 

las condiciones pedagógicas adecuadas para ello. 

 Tener capacidad, iniciativa y predisposición para:  

-Elaborar y seleccionar propuestas didácticas flexibles e innovadoras; 

-Crear espacios de trabajo que resignifiquen la relación de los niños y de las 

niñas con el conocimiento;  

-Atender la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje;  

-Promover la participación de todos los integrantes del grupo;  

-Revisar su propia práctica compartiendo dudas y hallazgos. 

 Estar dispuesto a trabajar en espacios fuera del edificio escolar, en Visitas 

Pedagógicas Domiciliarias, en los hogares y en otros ámbitos comunitarios que 

los niños y las niñas frecuenten. 

 Poseer aptitud para las relaciones interpersonales con los alumnos, con sus 

colegas, con los miembros de las familias y de la comunidad.  

 Demostrar apertura y disposición para el trabajo en equipo y el armado de 

redes que permitan dar respuesta a las necesidades de los alumnos. 

 

 

TALLERISTAS 

 

 Poseer formación pedagógica en cualquier de los tres Niveles Educativos,  y/o 

experiencia en proyectos socioeducativos o en propuestas recreativas y/o 

programas culturales y/o desarrollo comunitario. 

 Disponibilidad Horaria los días sábados.  

 Estar comprometido/a con la inclusión social y educativa de los niños y las 

niñas de su comunidad. 
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 Conocer la comunidad a la que pertenecen las escuelas participantes del 

proyecto demostrando sensibilidad frente a las necesidades sociales y 

preocupación e interés por las problemáticas de la misma. 

 Tener capacidad, iniciativa y predisposición para: 

-Elaborar y seleccionar para su taller propuestas educativas innovadoras que 

permitan reconocer y ampliar el universo cultural de los niños,  niñas y 

adolescentes. 

-Crear espacios de trabajo que resignifiquen la relación de los niños y las niñas 

con los saberes implicados en el taller (ya sea expresivo, recreativo, deportivo, 

artístico, científico, tecnológico); 

 -Atender la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje; 

 -Promover la participación de todos los integrantes del grupo de niños, niñas y 

adolescentes que participan del taller; 

 -Revisar su propia práctica compartiendo dudas y hallazgos. 

 Demostrar disponibilidad y compromiso para el trabajo en equipo, la 

construcción colectiva de proyectos de trabajo y la reflexión sobre sus propias 

prácticas. 

 Tener un buen manejo de las relaciones interpersonales, generando vínculos 

de confianza con los alumnos, con sus colegas del Equipo Socioeducativo, con 

los directivos, con las familias y con la comunidad. 

 

ETAPA DE SELECCIÓN:  

a)  Antecedentes de tres (3) postulantes para la terna y la entrevista. 

b) La  Comisión  Evaluadora tendrá  a  su  cargo  la  consideración  del  perfil  a  

seleccionar  teniendo en cuenta los criterios ya explicitados anteriormente. 

   Cumplida   esta  instancia la Comisión  confeccionará  el  Acta  en  la  que  se  

consignará  la  nómina  del   Coordinador, Maestro Comunitario o Tallerista  

seleccionado  por cada Establecimiento Educativo y/o Región especificando el orden 

de mérito. Asimismo se procederá a notificar el resultado de la selección, al pie del 

Acta  elevada a la Subsecretaria de Coordinación Educativa, adjuntándose copia del 

Acta de la selección con la nómina de los postulantes entrevistados para el cargo según 

el  resultado del orden de mérito. 

La decisión de la Comisión tendrá carácter de inapelable.  El jurado decidirá por 

unanimidad la selección del Coordinador, Maestro Comunitario o Tallerista bajo la 

firma de todos los integrantes de la Comisión evaluadora.  
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ANEXO I 

INSTRUMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE 

COORDINADOR SOCIOEDUCATIVO, DE POLITICAS INFANTO JUVENILES 

(a completar por los postulantes) 

 

REGIÓN PARA LA QUE SE POSTULA: 

 

.................................................................................................................... 

 

A) DATOS CURRICULARES 

 

1- Datos personales 

Nombre y Apellido...................................................................... 

DNI …………................... Fecha de Nacimiento: ....................... 

Dirección:.........................................................Localidad:………………………………….. 

Tel:....................... 

E-mail: ......................................................................................... 

 

2- Ocupación 

Ocupación actual: 

.............................................................................................. 

................................................................................................ 

 

3- Estudios cursados o en curso (aclarar) 

Nivel Primario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Nivel Secundario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

Nivel Terciario / Universitario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 
 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

 

4- Formación complementaria 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

...................................... 

 

5- Experiencia laboral 

Período/ Rol / Tarea/ Ámbito / Institución 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

6- Otras experiencias o antecedentes que considere valiosos para el rol de 

Coordinador/a  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................. 

 

7- ¿Por qué le interesa asumir el rol de Coordinador/a Socioeducativo/a de 

la escuela a la que postula? 
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....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................. 

 

B) OPINIONES e IDEAS 
 

TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA POLITICAS INFANTO 

JUVENILES, SE INSERTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL 

PRIMARIO Y DE NIVEL SECUNDARIO, ACOMPAÑANDO LAS TRAYECTORIAS 

EDUCATIVAS Y ESCOLARES DE LOS NIÑOS, Y ADOLESCENTES,  GENERANDO Y/O 

FORTALECIENDO VÍNCULOS CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD, LE SOLICITAMOS 

QUE RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1- ¿Qué entiende por Infancias y/ o Adolescencias? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

......................... 

2- ¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales problemáticas existentes 

en la comunidad donde se inserta la escuela para la que se postula? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

3- ¿Con qué instituciones de la Comunidad cree que debería vincularse y a 

través de qué acciones?. Fundamente 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................ 

4- ¿De qué modo articularía el trabajo Socioeducativo con los otros actores 

involucrados en el proyecto? 

Equipo Directivo:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Plantel Docente: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

Familia: 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................... 

5- ¿Cuáles cree que pueden ser los facilitadores y cuáles los obstáculos que 

se presenten a la hora de la implementación del proyecto? ¿Cómo 

abordaría cada uno de ellos? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................. 

6- ¿Desea realizar alguna otra consideración u observación en particular? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

..................                                             

 

   Firma del postulante: 

                                                                       Aclaración: 
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                                                                       Fecha: 

 

ANEXO II 

INSTRUMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE  

MAESTRA COMUNITARIA NIVEL INICIAL  

DE POLITICAS INFANTO JUVENILES  

 (a completar por los postulantes) 

 

REGIÓN PARA LA QUE SE POSTULA: 

 

.................................................................................................................... 

 

A) DATOS CURRICULARES 

 

1- Datos personales 

Nombre y Apellido...................................................................... 

DNI …………................... Fecha de Nacimiento: ....................... 

Dirección:.........................................................Localidad:………………………………….. 

Tel:....................... 

E-mail: ......................................................................................... 

 

2- Ocupación 

Ocupación actual: 

.............................................................................................. 

................................................................................................ 

 

3- Estudios cursados o en curso (aclarar) 

Nivel Primario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Nivel Secundario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

Nivel Terciario / Universitario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 
 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

 

4- Formación complementaria 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................... 

 

5- Experiencia laboral 

Período/ Rol / Tarea/ Ámbito / Institución 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

6- Otras experiencias o antecedentes que considere valiosos para el rol de 

Maestra Comunitaria de Nivel Inicial Socioeducativa 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

........................................ 
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7- ¿Por qué le interesa asumir el rol de Maestra Comunitaria Nivel Inicial  

de la escuela a la que postula? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

B) OPINIONES e IDEAS 
 

TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA POLITICAS INFANTO 

JUVENILES, SE INSERTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL 

PRIMARIO ACOMPAÑANDO LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y ESCOLARES DE LOS 

NIÑOS, Y ADOLESCENTES,  GENERANDO Y/O FORTALECIENDO VÍNCULOS CON LA 

FAMILIA Y LA COMUNIDAD, LE SOLICITAMOS QUE RESPONDA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

 

1- ¿Qué entiende por Niño Sujeto de Derecho? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................ 

2- ¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales problemáticas existentes 

en la comunidad donde se inserta la escuela para la que se postula? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

3- En relación a la obligatoriedad de ingreso al Nivel Inicial ¿cuáles cree 

que son las causas por las cuales algunos niños no ingresan al mismo?.  

Fundamente 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................. 

4- ¿Qué acciones realizaría con las familias para profundizar los saberes 

sobre la importancia de los primeros cinco años de vida en el proceso 

educativo de niños y niñas? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

5- ¿Qué propuestas formula para acompañar las trayectorias escolares y 

educativas de los niños de Nivel Inicial?. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

6- ¿Cómo articularía con los docentes de 1° grado el pasaje de Nivel Inicial 

a Nivel Primario? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................. 

7- ¿Desea realizar alguna otra consideración u observación en particular? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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....................................................................................................................

.................... 

                                                                        

                                                                       Firma del postulante: 

                                                                       Aclaración: 

                                                                       Fecha: 

 

ANEXO III 

INSTRUMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE  

MAESTRA COMUNITARIA   

DE POLITICAS INFANTO JUVENILES  

(a completar por los postulantes) 

 

ESCUELA A LA QUE SE POSTULA: 

 

.................................................................................................................... 

 

A) DATOS CURRICULARES 

 

1- Datos personales 

Nombre y Apellido...................................................................... 

DNI …………................... Fecha de Nacimiento: ....................... 

Dirección:.........................................................Localidad:………………………………….. 

Tel:....................... 

E-mail: ......................................................................................... 

 

2- Ocupación 

Ocupación actual: 

.............................................................................................. 

................................................................................................ 

 

3- Estudios cursados o en curso (aclarar) 

Nivel Primario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Nivel Secundario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

Nivel Terciario / Universitario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 
 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

 

4- Formación complementaria 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

..................................... 

 

5- Experiencia laboral 

Período/ Rol / Tarea/ Ámbito / Institución 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 
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6- Otras experiencias o antecedentes que considere valiosos para el rol de 

Maestra/o Comunitaria/o  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.............................................. 

 

7- ¿Por qué le interesa asumir el rol de Maestra Comunitaria de la escuela 

a la que postula? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

B) OPINIONES e IDEAS 
 

TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA POLITICAS INFANTO 

JUVENILES, SE INSERTA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL 

PRIMARIO ACOMPAÑANDO LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y ESCOLARES DE LOS 

NIÑOS, Y ADOLESCENTES,  GENERANDO Y/O FORTALECIENDO VÍNCULOS CON LA 

FAMILIA Y LA COMUNIDAD, LE SOLICITAMOS QUE RESPONDA LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS: 

 

1- ¿Qué entiende por Niño Sujeto de Derecho? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................ 

2- ¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales problemáticas existentes 

en la comunidad donde se inserta la escuela para la que se postula? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

3- ¿De qué modo articularía con las docentes de grado?. ¿Qué estrategias 

utilizaría para acompañar las trayectorias escolares de los niños junto a la 

docente?.  Fundamente 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................. 

4- ¿En qué casos consideraría oportuno realizar Visitas Pedagógico 

Domiciliarias? Proponga dos acciones educativas innovadoras que 

promuevan la construcción de conocimientos en los  hogares?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

5- ¿Considera Ud. que las actividades desarrolladas por los talleristas los 

días sábados inciden en las trayectorias escolares y educativas de los niños 

y niñas que asisten al Programa?. Fundamente. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

6- ¿Desea realizar alguna otra consideración u observación en particular? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................



 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO DE JUJUY 

 

 
....................................................................................................................

.................... 

 

                                                                       Firma del postulante: 

                                                                       Aclaración: 

                                                                       Fecha: 

 

ANEXO IV 

INSTRUMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE  

MAESTRA/O COMUNITARIA/O PUENTE  

DE POLITICAS INFANTO JUVENILES 

(a completar por los postulantes) 

 

ESCUELA A LA QUE SE POSTULA: 

 

.................................................................................................................... 

 

A) DATOS CURRICULARES 

 

1- Datos personales 

Nombre y Apellido...................................................................... 

DNI …………................... Fecha de Nacimiento: ....................... 

Dirección:.........................................................Localidad:………………………………….. 

Tel:....................... 

E-mail: ......................................................................................... 

 

2- Ocupación 

Ocupación actual: 

.............................................................................................. 

................................................................................................ 

 

3- Estudios cursados o en curso (aclarar) 

Nivel Primario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Nivel Secundario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

Nivel Terciario / Universitario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 
 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

 

4- Formación complementaria 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................... 

 

5- Experiencia laboral 

Período/ Rol / Tarea/ Ámbito / Institución 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 
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6- Otras experiencias o antecedentes que considere valiosos para el rol de 

Maestra/o Comunitaria/o Puente al Secundario  

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................... 

 

7- ¿Por qué le interesa asumir el rol de Maestra/o Comunitaria/o Puente  

al Secundario de la escuela a la que postula? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

B) OPINIONES e IDEAS 
 

TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESTA SOCIOEDUCATIVA SE INSERTA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO ACOMPAÑANDO LAS 

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y ESCOLARES DE LOS NIÑOS, GENERANDO Y/O 

FORTALECIENDO VÍNCULOS CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD, LE SOLICITAMOS 

QUE RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1- ¿Qué entiende por Niño Sujeto de Derecho? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................ 

2- ¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales problemáticas existentes 

en la comunidad donde se inserta la escuela para la que se postula? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

3- ¿Cuáles cree que son las principales problemáticas de los pre-

adolescentes y adolescentes en la actualidad?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

4- En relación a la obligatoriedad del Nivel Secundario ¿cuáles cree que son 

las causas por las cuales algunos niños y adolescentes no ingresan al 

mismo, desertan en el primer año o no finalizan el nivel?.  Fundamente. 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.......................... 

5- ¿Con qué instituciones de la comunidad considera Ud. que debería 

vincularse el Programa para acompañar y/o fortalecer  las trayectorias 

escolares de los estudiantes de 7° grado?. Fundamente.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

6- ¿Qué acciones realizaría con las familias para promover y/o fortalecer el 

acompañamiento a los estudiantes en el pasaje al Nivel Secundario?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

7- ¿Qué propuestas sugiere para la “Ampliación del Universo Cultural” de 

estudiantes de 7°  grado?.  

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

8- ¿Desea realizar alguna otra consideración u observación en particular? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................                                

                                                                   Firma del postulante: 

                                                                       Aclaración: 

                                                                       Fecha: 

 

ANEXO V 

INSTRUMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE  

TALLERISTAS DE POLITICAS INFANTO JUVENILES 

(a completar por los postulantes) 

 

ESCUELA A LA QUE SE POSTULA: 

 

.................................................................................................................... 

 

A) DATOS CURRICULARES 

 

1- Datos personales 

Nombre y Apellido...................................................................... 

DNI …………................... Fecha de Nacimiento: ....................... 

Dirección:.........................................................Localidad:………………………………….. 

Tel:....................... 

E-mail: ......................................................................................... 

 

2- Ocupación 

Ocupación actual: 

.............................................................................................. 

................................................................................................ 

 

3- Estudios cursados o en curso (aclarar) 

Nivel Primario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Nivel Secundario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

Nivel Terciario / Universitario: SI - NO (tachar lo que no corresponde) 
 

Título obtenido: 

……….................................................................................................... 

 

4- Formación complementaria 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................. 

 

5- Experiencia laboral 

Período/ Rol / Tarea/ Ámbito / Institución 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6- Otras experiencias o antecedentes que considere valiosos para el rol de 

Tallerista de Políticas Infanto Juveniles 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

............................................................. 

 

7- ¿Por qué le interesa asumir el rol de Tallerista de la escuela a la que 

postula? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

B) OPINIONES e IDEAS 
 

TENIENDO EN CUENTA QUE LA PROPUESAT SOCIOEDUCATIVA SE INSERTA EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO  

ACOMPAÑANDO LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y ESCOLARES DE LOS NIÑOS, 

GENERANDO Y/O FORTALECIENDO VÍNCULOS CON LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD, 

LE SOLICITAMOS QUE RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

1- ¿Qué entiende por Infancias y Adolescencias? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................ 

 

2- ¿Cuáles son, a su modo de ver, las principales problemáticas existentes 

en la comunidad donde se inserta la escuela para la que se postula? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 

3- ¿De qué modo inciden sus propuestas de enseñanza  en el 

fortalecimiento de las trayectorias escolares y educativas de los niños y 

niñas que participan del Programa? Fundamente 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

................................. 

 

4- ¿Qué entiende por “Ampliación del Universo Cultural”?. ¿En qué medida 

aporta su taller al logro de tal objetivo?. Fundamente.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

5- ¿Qué propuestas trabajaría junto al equipo Socioeducativo para 

acompañar las trayectorias escolares y educativas de los niños y niñas del 

C.A.I.?. 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 

 

6- ¿Desea realizar alguna otra consideración u observación en particular? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................... 

                                                                       Firma del postulante: 

                                                                       Aclaración: 

                                                                       Fecha: 


