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Nota Nº:

CS10/2021

El Cóndor , 24 de Junio del 2021

A SUPERVISIÓN DE NIVEL MEDIO
REGIÓN I-LA QUIACA
LIC.ADRIANA E.DONAIRE
S…./…..D
La Dirección del Colegio Secundario Nº 10, tiene el agrado de dirigirse a ustedes
con motivo de informarle que se aplicará la Res.N°006-E/11 para la cobertura de horas
vacantes de espacios curriculares nuevos de 4to año en el Colegio, por aplicación de la Res.
N°7621-E-21 que establece la modalidad de la institución Agro y Ambiente. Las horas
Interinas vacantes son las siguientes:
Curso -

Asignatura/ Cargo
Ética Agroecológica

4to 1ra
4to 1ra

Hs
02

Seguridad e Higiene
Ambiental

03

Horario
Martes
8:00 a 9:20

Carácter

Lunes 12:20 a 13:40
Martes 12:20 a 13

Interino

Hasta
ITL/22

Interino
ITL/22

Perfil del docente que necesita la institución según su modalidad Agro y Ambiente:
 Titulación terciaria y/o universitaria
 Disposición para aplicar los conocimientos con técnicas y estrategias acorde a la
modalidad y grupo de estudiantes
 Visión de crecimiento que inste a participar en convocatorias institucionales,
provinciales y nacionales
Criterios del Proyecto:
 Corrección en la redacción: coherencia y cohesión entre contenidos, estrategias y
tiempos, también es importante una buena ortografía.
 Actitud hacia el estudiante: capacidad para guiarlo en el proceso de aprendizaje, con
paciencia y vocación
 Proyección para participar en convocatorias institucionales, provinciales y
nacionales
 Evaluación: debe considerar los tres tipos de evaluación diagnóstica, de proceso y
final
Lineamientos del proyecto:
 Diagnóstico
 Justificación
 Responsable
 Destinatarios
 Objetivos: general y específicos
 Actividades: en cuadro especificando la meta de cada una
 Recursos: humanos y materiales
 Evaluación: diagnóstica, procesual y de resultado. Debe considerar los criterios e
instrumentos
 Bibliografía: con todos los datos
Cronograma
-Inscripción: en forma presencial : 28-06-21
-Presentación de proyectos: 29 al 30-06-21en formato digital al correo institucional
colegiosecundario10elcondor@gmail.com hasta 12hs am.
-Lectura de proyectos por la Comisión evaluadora: 1 y 2-07-21
-Defensa del proyecto: en forma virtual el día 07 desde hs 9:00, cada postulante tendrá 10
minutos. El enlace se dará a conocer a los postulantes
Pautas para la defensa del proyecto:
-Duración: máximo 10 minutos
- -Preguntas: serán pocas y las que el tribunal considere necesarias para corroborar que el
postulante cumpla con el perfil que necesita la institución.
Anexo:
-Proyecto Institucional del colegio, solicitar al correo institucional
-Diseño curricular de la orientación en agro y ambiente disponible en la página del
ministerio de Educación

