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COLEGIO SECUNDARIO N° 36
Calle Carlos Fascio s/n B° Virgen del Rosario - Monterrico - Pcia. de Jujuy
PARTE DE PRENSA
Ofrecimiento de horas cátedra en el marco de la Resol. 0006-E-11
La Dirección del Colegio Secundario N° 36 de la Localidad de Monterrico convoca a los
docentes interesados en cubrir horas cátedras según Resol. 0006-E- 11 para los espacios
curriculares que se detallan:
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Términos indispensables para la participación:





Inscripción de los postulantes mediante nota al correo institucional
profraul72@yahoo.com.ar
Presentación de proyectos pedagógicos conforme a las Orientaciones del diseño
curricular de cada espacio curricular.
Presentación del legajo personal (fotoc. DNI ambos lados, Declaración Jurada y
Curriculum vitae)
Toda documentación que se requiere, debe estar firmada por el docente y escaneada
antes de ser enviada al correo institucional en tiempo y forma.

Pautas para la presentación de Proyectos:



Acordes a los diseños curriculares y saberes prioritarios de cada asignatura.
En consonancia con los lineamientos institucionales.

CRONOGRAMA:
Inscripción: se realizará coincidentemente con las fechas de publicación del Parte de Prensa
durante 72 hs, en el correo institucional profraul72@yahoo.com.ar
Presentación del Proyecto y legajo personal: dos días posteriores respecto de la fecha de
publicación del parte de prensa, (último día a hs. 18.00 en Secretaria del establecimiento
educativo).
Periodo de evaluación de proyectos: a cargo de la comisión responsable (Supervisor, Director,
Vicedirector, docentes a fin) dos días posteriores a la fecha de presentación de los proyectos
en el mes de mayo 2021.
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Entrevista la defensa oral del Proyecto será un día del mes de mayo por plataforma virtual
ante Comisión. Se aclara que solo pasan a entrevista los tres primeros puntajes resultantes de
la evaluación y clasificación de lo presentado por los postulantes.

Finalizada las mismas la institución dará a conocer el Listado de Orden de Mérito a cada
inscripto por correo institucional.
Importante: Se comunica a los docentes interesados que pueden solicitar mediante el correo
de inscripción los Lineamientos y orientaciones institucionales para la elaboración de los
proyectos.

Prof. Raúl René Choque
Director Colegio Secundario N° 36

