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Alminisfrución Nuciottul de Educución Púhlicu
Consejo de Educución Iniciuly Primuriu
Divisiti tt

Rec ursos H ttmunos

LLAMADO ABIERTO A LA CIUDADANIA PARA CUBRIR CARGOS CONTRATADOS
DE AUXILIAR GRADO 1 DEL ESCALAFON "F" SERVICIOS AUXILIARES PARA EL

?EP1ryEryry

DE CANELoNES JURrsDrccrÓN

oesr¡.

REQUISITOS,

1) Acrcdit¿rr 18 añrrs r'urupliclos r1c e-c1¡rc1 y

c-star inscripto

or cl Rcgistro Civictt

N¿rcioltal. Los ciucladattos lcgalcs rlr'l podrán ser c-lcsignados siuo hasta trc-s

rrirr'rs

dcspués dc habcrsclcs r)tol3¿ldi¡ la carla t1c ciuc-ladaliia.

2)

No sobrcpasAr k)s l3t) alir-rs clc cr1ad.

.3) Tcttet'aprobadrr Ciclo tlásicr¡ dc Enscrlanza Sccundaria

r¡ CETp.

4)

Rcsidir ctt las Ltrcalitlarlcs cr)lltfrrcltrli.las en CanclonesJrrrisclicción Ocstc (\'cr.
listado adjunto).

5)

Acreditar aptilucl t'isica ccrtificacl¿r nrccliantc Carné dc Salu.1.

6) No teltcr anlccedcnles

prs1lals5

ni

rnor.ales quc inhabilitcn para

la l'unciolt

Ccrtificado dc Bucna Ct¡ndula.

7)

No tettcr attteccdcltt('s l'ultciollrllcs rrcgativos, proveuicntcs

8)

pÍrblica y quc rcvistun ¡¡r'avcclad.
Habcr dado cunrplilrriclllt¡ a las norrnas dc sLrfragio olrligattrr.io.

c1c

cualcluier.cnticlac-l

Cometido del Cargo,

El Director escolar cs clr.ticn dctcl'rnill¿tr.a las t¿rrc¿rs a rcttlizar, sicnilt'r las rrrislilas las
relacionadas coll la Iinrpicza, ¿lylrdalllc c1c rn¿rcsto, ayudande dc ct'rciua, c1e acrrcrclo ;r

hs rreccsidedcs dc so'vicitr.Mecanismo de selección,
rc los irtscrtptos, se t'c¿tlizarll ult sol'tcrr c1c rnoclc¡ dc quc se aplicarli la selcccirilt a 5tl
concursalrtcs.
Enf

Ltt lnod¿llidad dc collCr-lrstr scr'á ric

,\

1ól'itr¡s 1, Antecccle ntcs,

coll la

siguiculc

puntnación,

Etapa de Méritos, Hast¿r 1Otr puntos

Juan Carlos Gómez 131:l 3er. Piso

Telef'ax 29158724
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AdminisÍrución llucionul de Educación Públicu
Conte.jo de Educut'itín Iniciul l, Primuriu
División Ret, ursos H umonos
Formación, Hasta 50 puntcrs

a)

Bachillcrato dc EnscñAItz¿t Sccunclaritr o CETP...................hast¿r 1O ptos. pot'alio.

b) Otros ctlt'sos ittltcrcrttcs al car.gt-r (Asistcntc dc llaestro,
Aytrdarttc dc Cocilta v

-fisattcria,

ALrxiliar clc

Scrvicic-r,

Cocina Easica, elltrc otros) ......hasla 20 irri¡t¡s.

Experienci a Labor al, Hasta 50 puntos,

1)Habcrse desetttpcttarlo cl.t lbt'nta salislacloria cn funcioncs sinrilarcs clclllro

dc la A.I{.E.P.

2)
fuera de la

..... ..............1last¿r liO

Habersc dcsctttpcitado

A.Ntr.E.P.

puntos.

cu li¡nn¿r satislactoria eu l'unciones sir¡ilarcs

.... ..........Hasta

20 puntos.

D ocumentación a pr esentar,

Los 50 aspirantes sortc¿rdos .-lcbcráll pr.cscntar.,

o
o
o
o
o
o
o

Clódula de Iclcnticlad

Credcllcial Civica y Ias ct-rttslanci:rs dc votos corrcsponclientcs
Ccrtificadc'r de Euclla Couducta

Canré de

Sah_rd

Conslanci¿r dc halrcl.aprolrado

.3

año dc Ciclt¡ Básico

Constanci¿i dc donricilic-r

Carpeta dc lléritt¡s

Derechos Emergentes,
El ordeltartlicttto ctltet3cttlc dcl prcscrtlc llanr¿rclo, tcnclrá una validcz dc tres arios.

Una vez que el Consejo de Educación Inicial y Primaria homologe la lista de prelación, los
convocados a cubnr vacantes, deberán acredilar ante \a División Servicios Médicos de la
Dirección Sectorial de Recursos Humanos la Aptitud Psicofísica indispensable para el
desempeño de la función.
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Jrnn Carlos Gómez 1314 3er. Iriso

l'elef-ax 29158721

