
Llamado a Aspiraciones
Profesores de Educación Física

La lnspección Técnica del C.E.I.P. y la Asesoría Ténica de Educación Física

comunican a Profesores de Educación Física Titulados y a estudiantes avanzados en la

carrera de Educación Física (con no.más de 3-tres- materias previas al egreso y la tesis

pendiente) que estén interesados en inscribirse para trabajar en carácter interino y/o

suplente en Escuelas del Departamento de Montevideo del C.E.|.P., que se abrirá el

periodo de lnscripciones para Aspiraciones a lnterinatos y Suplencias 2017 según se

detalla a continuación:

Días: 1" de agosto de 2016 hasta el 31 de agosto de 2016

Lugar:

A.- Montevideo: Asesoría de Educación Física entrada por Bartolomé Mitre 1317

(horario matutino) y Juan Carlos Gómez 1314 (horario vespertino) P.2 del Edificio José

Pedro Varela

Horario: Matutino: de 9:00 a 11:00hs

Vespertino: 13:00 a 18:00hs.

B.- lnterior: Se deberán dirigir a la lnspección Departamental correspondiente en el

horario dispuesto por cada una de ellas.

Documentación a presentar (Circular N" 72 del 30 de agosto de 2011)

1.- Cédula de ldentidad vigente y en buen estado (original y Copia)

2.- Título habilitante (o constancia de estar en trámite) y promedio de egreso o en

su defecto Escolaridad expedida'por la autoridad competente (con no más de 3-

tres- materias previas y la tesis pendiente a la fecha de inscripción y no menos de

3 tres meses- de expedido) y promedio parcial - Original y fotocopia

3.- Certificado de Buena Conducta

4.- Credencial Cívica (Original y Copia)

5.- Foja de Servicios debidamente autenticada (de corresponder)

6.- Carne de Salud vigente o constancia de estar en trámite

7.- Cursos, cursillos, ponencias y/o publicaciones vinculadas a la Educación Física

(original y copia)

La documentación deberá ser presentada en Carpeta de Méritos debidamente

ordenada y foliada.

La publicación del ordenamiento resultante de las lnscripciones en las Aspiraciones

se publicará en el correr del mes de noviembre de 2016 en la página WEB del



C.E.l.P. teniendo los inscriptos un

para realizar los

plazo de diez días, contados a partir de la fecha

reclamos correspond ientes.

Proc. Hay muñan
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