
BACHILLERATO PROVINCIAL Nº 2 “GOB. JORGE VILLAFAÑE” 

Cochabamba Nº 1260 – Bº San Pedrito – Teléfono 4257880-4256260 

San Salvador de Jujuy – Jujuy-bachillerato2canarios@gmail.com 
“2021: Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy” 

PARTE DE PRENSA 

Ofrecimiento de horas cátedras en el marco de la Resolución 0006-E-11 y Resolución N° 0691-E-14(*) 

La Dirección del Bachillerato N° 2 “Gobernador Jorge Villafañe” -Región III-  tiene el agrado  de dirigirse a los docentes interesados en 

cubrir  horas cátedras según Res 0006-E-11 para los espacios curriculares que se  detallan: 

N°    DE 
ORDEN 

ESPACIO 
CURRICULAR 

CURSO DIVI 
SIÓN 

TURNO DIAS HORARIOS CARACTER DESDE HASTA OBSERVACIÓN 

 

 
1 

INSTRUMENTACIÓN 

MUSICAL GUITARRA 
3ERO 5TA MAÑANA 

LUNES 11,00   A   11,40  

INTERINO 
TOMA DE 

POSESIÓN 
ITL 2022 

 

CREACIÓN/ 
OFRECIMIENTO JUEVES 7,20    A   8,00  

8,00   A   8,40 

Términos indispensables para la participación: 

 • Inscripción de los postulantes mediante Nota al correo institucional: bachillerato2canarios@gmail.com 

Presentación de Proyecto Pedagógico conforme a las Orientaciones del Diseño Curricular del espacio curricular. 

 • Presentación del legajo personal (Fotoc. DNI ambas caras, DDJJ y Curriculum Vitae)  

• Toda la documentación que se requiere, debe estar firmada por el docente y presentada en secretaria de la institución en tiempo y forma.  

Pautas para la presentación de Proyecto:  

• Acordes a los Diseños Curriculares y saberes prioritarios de la asignatura.  



• En consonancia con los lineamientos institucionales.  

Cronograma:  

•Inscripción: Se realizará coincidentemente con las fechas de publicación del Parte de Prensa, en el correo institucional 

bachillerato2canarios@gmail.com 

• Presentación de Proyecto y legajo personal: 19  al 20 agosto de 2021. Hasta el último día a horas 18,00.  

• Período de evaluación de proyectos: a cargo de la Comisión responsable (Supervisora, Directora, Asesora Pedagógica y un docente afín) 

durante los días 24 y 25 de agosto de 2021.  

• Entrevistas: la defensa oral de Proyectos será presencial 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: ➢ 25/08/2021: INSTRUMENTACIÓN MUSICAL: GUITARRA 

Finalizadas las mismas la Institución dará a conocer el Litado 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. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente.                                                                                                              

                                                                                                                                                                 Prof. Edith Del Valle Marcos  

                                                                                                                                                                                  Directora                                                                                                                                                                                                                         


