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Adnt i r t i s tu aci ón Nac io n a I de Edu cac ión Pu b lica

Consejo de Educacion lnicial ,y'Primaria
Diuisión Ccslitín Humana

CIRCULAR N' 22l1ó

Montevideo, 13 de obril de 2016

Lo División Gesttón Humono comunico que el Conse¡o de Educoción Inrciol y Primono por Acto Ext. N'

27 P.es. N'38 del 6 de abnl de ?0i6,aprobó ios boses parc ei llomodo públrco y obierto o lo ciudqdonía

poro cubrir pposantíos de Asrstente técnico en Primero Infoncio poro los deportomen.jtos de: Conelones

Jurisdicciónes Pondo y Cosfo, Florioo Poysondú y Montevideo.

Poro Inscribirse:

Ser egresado d¿ lo Tecnicoturo de Asist¿nte Técntco de Primero Infoncio del Conse¡o de

Formoción en Educoción (CFE)

No hober usufructuodo unc Beco o Pqsontío con onterioridod (se exceplúo de esle numerol o

guienes hoyon sido controtodos por ANEP bo¡o el régimen de Becos v Posontíos, siempre gue lo

sumo de todos los períodos controctuoles, rnciuído lo licencio onuol. no supete los 18 meses).

Acreditar optitud física y mentol medionte cert¡ficodo médtco expedrdo por outoridod oficiol

(Carné de Salud).

No tener antecedentes penoles ni moroles que rnhobilrten poro lo funcrón

Residir en el Deportomento por ef cuol se inscrrbe.

Lo Carga hororio o cumplir por los posontes seró de 2O hs. Con opción o 30 hs. Semonoles, y

culminora el 28/O?/2O77.-

PERIODO DE INSCRIPCIóN
Los fnscripciones poro los ospirontes que reúnon los reguisitos estoblecrdos y residan en el

Deportomento de Montevideo, se reolizarón en lo Sección Concurso de lo Drvrston Gesttón Humono

desde el L9/O4/tb hosfo el 27/A4/$ en el hororio de 13 a 17 hs.

Los postulontes gua reúnon los reguisifos y residon en los Deportomentos de Conelones

Jurisdicciones Pondo y Cosla, Flcrido y Poysondú. se inscrrbtrán en las respectivos Tnspecciones

Deportomentoles del CETP en el mismo período y en hororio quefi¡e codo fnspeccrón.

Fueno de ese plazo no se recibrrón inscripcrones-
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