MINISTERIO DE EDUCACION

COLEGIO SECUNDARIO N° 51

San miguel de colorados – departamento de Tumbaya- Pcia. De jujuy
“2021: Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy”

COVOCATORIA A CONCURSO DE PROYECTO
Espacio de creación según Resolución Nº 7621-E-17, que no figuran en
LUOM2020
La Dirección del Colegio Secundario N°51 de la Localidad de San Miguel de
Colorados – departamento de Tumbaya- Pcia. De Jujuy informar que realizará
llamado abierto (según Circular N°3 D.E.Sec./20), concurso de proyecto de los
siguientes espacios curriculares, de creación:
●

SEGURIDAD E HIGIENE AMBIENTAL: dicho espacio curricular posee 03 horas
cátedras, en el turno mañana, en 4° año 1° Div.

La Institución Escolar posee la orientación de Bachiller con Orientación en
Agronomía y Ambiente, por aplicación de Resolución N° 7621-E-17. Los espacios
tienen carácter interino, con fecha de baja al término lectivo 2022(hasta ITL/22).
PAUTAS ESTABLECIDAS PARA LA PARTICIPACIÓN
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
1.- Títulos: Prof. de/en Educación Agrícola
Prof de Enseñanza media en Ciencias Agrarias.
Prof. de/en Ciencias Agrarias.
Prof. en Disciplinas Industriales - Agrícola
Ciclo de Profesorado UTN
Prof. de Gestión y Evaluación Ambiental – Ciclo de Profesorado (Campo disciplinar según
título de base)
Fotocopia de D.N.I.
CUIL
Fotocopia autenticada del título
Planilla Prontuarial
Carnet Sanitario
Certificado de Residencia
Declaración Jurada
Curriculum Vitae (por duplicado) acompañamiento de la documentación respaldatoria.
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Presentación de un Proyecto, el mismo deberá ser enviado al correo del
establecimiento colorados51@outlook.com

REQUISITOS Y CONDICIONES

a) Se publicará el ofrecimiento durante tres días, a través de la página WEB del
Ministerio de Educación.
b) Se puede registrar la inscripción a partir del primer día de su publicación (Nota de
Inscripción debe contener los siguientes datos: Nombre y Apellido completo, DNI,
Domicilio, Titulación, Antigüedad Docente, correo electrónico, teléfono celular y/o
fijo.)
c) La inscripción se realizará durante el plazo de tres días (presentación de nota de
inscripción). A partir del día de su publicación, inclusive hasta el último día a 12:00
horas (indefectiblemente).
d) Para la presentación de: Curriculum Vitae, Declaración Jurada (solo con la firma del
interesado) y Proyecto, se otorga un plazo de 72 horas, desde el cierre de la
inscripción (hasta el último día a 12:00 hs.) indefectiblemente. Dicha documentación
se debe enviar al correo electrónico: colorados51@outlook.com
e) Es condición necesaria, para ser participante del concurso: presentar en tiempo y
forma toda la documentación solicitada: Nota de inscripción, Curriculum,
Declaración Jurada y Proyecto.
f) Posteriormente, se elevará la documentación de todos los aspirantes, ante la
Comisión Evaluadora. Quien en el plazo de tres días, realizará la calificación y
clasificación de los mismos, teniendo en cuenta lo establecido en el anexo único de
la Resolución N°0006-E-11.
g) La Comisión Evaluadora informará los resultados.
h) La Dirección comunicará, a todos los participantes, el orden de mérito resultante de
dicha convocatoria, a través de sus respectivos correos electrónicos.
Los tres primeros calificados, según el orden de mérito, para el espacio curricular:
1) SEGURIDAD E HIGIENE AMBIENTAL
Son quienes deberán realizar la defensa del Proyecto ante la Comisión Evaluadora.
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i) La Dirección del Colegio notificará a cada uno, de los postulantes de cada terna
(orden de mérito), la fecha, la hora, y a través del medio por el que se realizará la
defensa del Proyecto.
Posteriormente la Comisión Evaluadora enviará a la Dirección de la Institución
Escolar, el nombre y apellido de quienes accederán a cada uno de los espacios
curriculares: SEGURIDAD E HIGIENE AMBIENTAL
I)

Perfil de los participantes (requisitos a reunir por el aspirante):

● Resolución N°150-E-19.
● Resolución N°0006-E-11

CONDICIONES DEL PROYECTO (responda a:)
1) El proyecto debe ser pertinente a la orientación y a los contenidos del espacio
curricular.
2) Diseño Curricular para Educación Secundaria- Bachiller con Orientación en
Agronomía y Ambiente
3) OBJETIVOS INSTITUCIONALES:
● Fortalecer constantemente el perfil del egresado con el desarrollo de
competencias que favorezcan la interacción de las habilidades asociadas al
pensamiento reflexivo, crítico y creativo, que garantice una adecuada inserción
en los estudios superiores y en el ámbito laboral con una fuerte formación en
agronomía y medio ambiente
● Profesionalizar el trabajo de los docentes con capacitaciones internas que
favorezcan su trabajo áulico.
● Favorecer la comunicación interna y externa de la institución, promoviendo los
espacios de diálogo e intercambio entre los miembros de la comunidad
educativa.
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4) Debe responder al perfil del egresado y a los propósitos de cada espacio
curricular, de acuerdo al Diseño Curricular del Ciclo Orientando según
Resolución N°7621-E-17.
5) Contexto:
HISTORIA DEL COLEGIO SECUNDARIO N°51
Finalizando agosto del año 2012 por decreto ministerial N° 6117 inicia sus
actividades escolares el Colegio Secundario N° 51, de San Miguel de
Colorados, del Departamento de Tumbaya, contando en esos momentos con
una pequeña y precaria infraestructura de adobes (un baño, una secretaria,
un curso, una cocina) todo improvisado por las familias del lugar, en donde
anteriormente funcionaba un centro comunitario.
En aquel entonces el diálogo en la Comunidad Educativa (Padres, Alumnos
y Docentes) solo hacía referencia al funcionamiento de la institución, el cual
conllevo con el tiempo a que se proyectaran una serie de obras.
En ese entonces el primer año estuvo conformado por alumnos de edad
avanzada, lo cual no es común en un sistema de educación secundaria,
permitiendo una relación fluida entre los actores. Trabajándose de este modo
hasta aproximada-mente el año 2014.

DESCRIPCIÓN DEL COLEGIO
El Colegio Secundario N° 51 se encuentra ubicado en la comunidad de San
Miguel de Colorados departamento de Tumbaya, Provincia de Jujuy, es de
gestión pública y tiene una matrícula de alumnos, que asisten en un único turno
(Mañana). Cuenta con 1 división de 1° año, 1 de 2° año, 1 de 3° año, 1 de 4°
año y 1 de 5° Año. La planta funcional está organizada de la siguiente manera:
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1 Director .1 Secretaria 24 profesores .1 preceptor. 1 personal de servicios
generales .1 Cocinera
Cuenta con un predio propio cuyas instalaciones se encuentran en un proceso
de constante remodelación y ampliaciones. Actualmente cuenta con un salón
comedor, cocina y baños nuevos que se suman a las instalaciones originales.
Además, en la parte trasera del predio se encuentra en proceso de construcción
un polideportivo para actividades recreativas.
La Institución recibe a jóvenes de San Miguel de Colorados, Pozo Colorado, El
Carrizal, y otras comunidades aledañas que llegan a distar aproximadamente hasta
30 kilómetros del Establecimiento. Hasta el año 2017 los jóvenes se trasladaban por
medios propios. A partir del año 2018 por gestión de los adultos responsables de
los alumnos, se logró obtener un servicio de transporte que funcionó sólo por ese
año. Para el presente ciclo al mes de abril del presente año aún no se cuenta con
transporte escolar, motivo por el cual los jóvenes deben trasladarse por medios
propios.
IV) CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Estará a cargo de la Comisión
Evaluadora, integrada por: la Sra. Supervisora, Lic. Irma Haydeé Alarcón, ingeniero
Jaime Carrizo Y prof. Fernando Parraga.

Fechas establecidas
05/07/2021 al 07/07/2021 Período de Publicación e Inscripción
07/07/2021 al 14/07/2021 Período de presentación de Curriculum y Proyecto
15/07/2021 al 21/07/2021 Período de evaluación de Proyectos, a cargo de la
Comisión evaluadora.
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22/07/2021

La comisión evaluadora envía el orden de merito a
Dirección del establecimiento, como así también
fecha, horario y medio por el que se realizara la
defensa del PROYECTO.

23/07/2021

Socialización de información, brindada por la
comisión evaluadora, a los postulantes.

Observación: la Declaración Jurada será presentada, tan solo con la firma del
aspirante.

