
 
 
 
 
                                                               COLEGIO SECUNDARIO N° 65 
 
 
                                                          Colectora Av. Presidente Perón esquina Av. República de Siria 
 

              “2020 – Año del Bicentenario del Fallecimiento del General Manuel José Joaquín del 

Corazón de Jesús Belgrano” 

                                                               PARTE DE PRENSA  

                     Resolución n°006/11 y N°0691-E/Ministerio de Educación de la Pcia de Jujuy  

                                 CONVOCATORIA A CONCURSO VIRTUAL  POR PROYECTO 

 

La Dirección del colegio secundario n°65, informa que se encuentra abierta la inscripción para la 

PRESENTACION DE PROYECTO PEDAGOGICOS   de los siguientes espacios curriculares de la 

MODALIDAD PROGRAMACION Y ROBOTICA-: 

 

 INTRODUCCION A  LA ROBOTICA Y ELECTROMECANICA- 3er año3era T.Tarde-4hs carácter 

interino ITL/21; horario: lunes 16.30ª17.10/17.10ª17.50//martes17.10ª17.50/17.50 

a18.30. 

  3er año 4ta, T.tarde-4hs carácter interino a ITL/2horario: Martes: 15 a 15.40/15.40 

a16.20//miércoles:15.40 a16.20/16.20 a17.10. 

 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION -3er año: 3era T.Tarde -3hs.caracter interino a 

ITL/21, horario: lunes: 17.50 a18.30//miércoles:13.30 a14.10/14.10 a14.50.  

 3ero 4ta, Tardé- 3hs carácter interino a ITL/21.horario: lunes 16.30 a17.10/17.10ª17.50// 

martes:16.30 a17.10 

 

 ARTE MULTIMEDIAL-3er año: 3era T.Tarde, 3hs carácter interino a ITL/21 horario: jueves 

18.30 a19.10//viernes:15ª15.40 /15.40 a16.20. 

 

 3ero4ta Tarde, 3hs carácter   interino a ITL/21, horario: miércoles 13.30ªa14.10/14.10 

a14.50//jueves:18.30 a19.10. 

 

PERFILES DOCENTES: 
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INTRODUCCION A  LA ROBOTICA Y ELECTROMECANICA:   Técnicos en informática; licenciado en 

informática; programador; analistas en sistemas; ingenieros en sistemas, en programación, 

electrónica. 

INTRODUCCION A LA PROGRAMACION: Técnicos en informática; licenciado en informática;   

programador; analistas en sistemas; ingenieros en sistemas, en programación, electrónica. 

ARTE MULTIMEDIAL: Profesor en artes con  formación específica en  Multimedia, artes visuales 

con manejo de 2DY3D, Licenciado en comunicación Audio Visual. 

 Las inscripciones on line: deberán efectuarse en la página del colegio www.colegio 

secundario.edu.ar  sección CONCURSOS ON LINE los días 28 al 30 de septiembre del cte. 

año como así también  el envió de  los proyectos  por email 

colegiosecundario65@gmail.com 

 Selección de proyectos: días 01 y 02 de octubre del 2020 

 Entrevistas on line: lunes 03 de Octubre del 2020 hs 16(sujeto a la cantidad de  proyectos  

seleccionados) deberá constar con la aplicación de meet google o watsap  con cam. 

 Listado de Orden de Mérito  a cargo de la comisión Evaluadora: martes 4 de Octubre del 

2020, que será remitido al email personal y socializado por la página del colegio 

secundario n°65 y Ministerio de Educación/Sala Secundaria. 

 Designación  de los docentes en los diferentes espacios el día 5/10/20, carácter interino y 

con   fecha de Baja ITL/21. 

La ficha de inscripción y bases del concurso se encuentran en la página del colegio: www.colegio 

secundario.edu.ar 

                                                                                 DIRECCION DEL COLEGIO SECUNDARIO N°65 

                                                                                      Directora: Lic. LILIAN M. LOPEZ 
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