
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

BACHILLERATO PROVINCIAL ACELERADO Nº 1 
“2020-Año del Bicentenario del Fallecimiento del Gral. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano” 

PARTE DE PRENSA 

 La Dirección del Establecimiento informa que se abrirán las inscripciones para la presentación de Proyectos, desde el martes 27, 

hasta Hs. 19,00 del jueves 29 de octubre, para la cobertura del siguiente Espacio Curricular:   

Hs  Espacio 
curricular 

Curso Divisió
n 

Turno Días y Horarios Fecha de Alta Fecha de 
Baja 

Establecimiento 
Penitenciario 

Observac
iones 

4 Taller de 
Producción 
Gráfica y 
Digital 

1ro única tarde Viernes de 
16,00 a 16,40 
17,00 a 17,40 
17,40 a 18,20 
18,20 a 19,00 

Desde la toma 
de posesión 

ITL 21 Nº 3 Bº Alto 
Comedero 

Solo 
Docente 
femenino 

 

A si mismo se informa que en el marco de las medidas de aislamiento social y obligatorio, dispuesto por el Gobierno, los 
proyectos serán recepcionados en la siguiente dirección de correo: mercedesanachuri@hotmail.com 
 
Las  interesadas deberán poseer cualquiera de las siguientes titulaciones: Profesor de Educación Secundaria en Tecnología de la 
información y la comunicación. Profesor en Educación Secundaria en Informática. Profesor en sistemas. Profesor en informática. 
Profesor en disciplina industrial especialidad ingeniería en sistemas de información. Profesor 3er ciclo del EGB y polimodal en 
informática y/o equivalentes. Profesor en informática aplicada con orientación en nivel medio. Profesor del Nivel medio, 3er ciclo 
del EGB y polimodal en informática, Profesor de la Enseñanza Media y Superior en ciencias de la comunicación. Profesor en 
comunicación social. 
  
Deberán enviar: 

  Currículum vitae actualizado, incluyendo  Nº de celular y dirección de correo electrónico para contacto.- 

 Proyecto 
 

También se informa que el día 3 de noviembre  se realizarán las entrevistas para defensa del Proyecto presentado, 
por enlace de google meet, previa comunicación.- 
 
Por cualquier información o consulta: Celular 0338-5086617, o al correo: mercedesanachuri@hotmail.com, en 
el horario de 14,40 a 19,00.- 

                                                                                                                                        

 

San Salvador de Jujuy, 22 de octubre   de 2020.- 
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