COLEGIO POLIMODAL N° 3
NIVEL SECUNDARIO
Avenida 25 de abril s/n° Bº Belgrano – Teléfono 0388-4310333
San Salvador de Jujuy
“2021: AÑO DEL BICENTARIO DEL DÍA GRANDE JUJUY”
____________________________________________________________________________________________________________

PARTE DE PRENSA
Ofrecimientos de Horas Cátedras en el marco de la Resolución 0006-E-11 y Resolución Nº 0691-E-14
La Dirección del Colegio Polimodal Nº3, convoca a los Docentes interesados en cubrir horas cátedras según
Res. 006-E-11, para los espacios curriculares que se detallan a continuación:
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Términos indispensables para la participación:
-Inscripción de los postulantes mediante Nota al correo institucional administrativos@cp3jujuy.edu.ar.
-Presentación de Proyectos Pedagógicos conforme a las orientaciones del Diseño Curricular de cada espacio
curricular.
-Presentación del legajo personal (Fotocopia DNI ambas caras, DDJJ y Curriculum Vitae)
-Toda la documentación que se requiere, debe estar firmada por el docente y escaneado antes de ser
enviado 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 realizara coincidentemente con las fechas de publicación del Parte de Prensa en el correo
institucional administrativos@cp3jujuy.edu.ar.
-Presentación de Proyecto y legajo personal: Desde su publicación hasta tres días hábiles.

.Periodo de evaluación de proyectos: a cargo de la Comisión responsable (Supervisora, Directora, asesora pedagógica y
docente afín) durante los dos días siguientes de su publicación del presente ciclo lectivo.
-Entrevistas: la defensa oral de Proyectos será por plataforma virtual ante Comisión. Se aclara que solo pasan a
entrevistar los tres primeros puntajes resultantes de la evaluación y clasificación de lo presentado por los postulantes
-Primera fecha Antropología Social y Cultural
-Segunda fecha: Proyecto de Investigación (Nivel Polimodal)
Finalizadas 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

Sin otro particular saluda a Ud. atentamente.

