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Ad m i n i struc' ió n N uc io tt u I de E d uc uc i ó n P ú b I ica
Consejo de Educoción Iniciul)' Primoriu

División Recursos H umunos

CIRCULAR

N" 05 12016
llontcvidco, 18 c1c I'cbrero dc 2016

La Divisiólt Rccttt-st',s [Jtittt¿tnos, ct'rl.nrrnica c]ric el Conscjo

c1e

Eclucaciólt Inici¿rl

y Pritrraria, por Acta Exl. N' 1 Rcs. N. 179 clcl 5 dc cllel'o c1c 2016, apnrclra las Bascs
para cttbrir calSos clt car¡tctcl' contl'llla(-k¡ r1c Auxiliar de Scrvicit-r cn clcpenclcltci¿rs
escolares dcl Dcpartanrcnlo dc

Saltr-r

Para inscribirse,

o

Acreditar

1B alios

culllplidos

clc'

cilad

Nacioual. I-os ciuclarianos lcgalcs

r1o

y'

cstar inso'ipto cll cl Rcgistro C--ivic¡r

froclrált ser dcsignaclos sitro llasta tl.cs .1ños

desp,es dc habcl'csclcs otor.gacic¡ la carra dc ciuclacla,ra.

o
¡
o

No sobrcpasar los
Te

.3t-l

¿rilos c1c cc1ad.

llcr aprobaclo cick¡ básicr-r.

Residir cn el Departarncnto clc Salto.

PERIODO DE INSCRIPCIÓN,
Las ittscripciones se
desc-lc

el 2210211

rcalizatlilt cxclusivanrcutc por Página Web (rf,lvr....:cip.cr-{rr
6 al 0'1irl.3,2tr I 6.

Titulares

Suplentes

Hebcrt Llrrrt¡sa

Elba Parcnlini

L--ar'nlcll

tlavioli

ZLrlly Cavcdagni

tiil

Carolilt Degregono

Raclucl

Dclcg.rd.'r

i¿,i:¡

Dclcgado
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Juan Carlos Gómez 131.1 3er. Piso

Telefbx 29158721

ADMINIS fR,\CION NACIONAI- DE EDUCACION PUBLICA
CON SE O'',
PRIMARIA

:?ffi []:}}I}]:IIhY
ABTERTO A LA CTUDADANTA

PARA PPOVEEP CAPQOS
CONTRATADOS DE AUXTLIAP 6PADO 1 DEL ESCALAFON "F" SERVTCTOS
AUXILTARES PAPA EL DEPARTAI4ENTO DE SALTO.
LLAqI,IADO PUBLTCO

Peguisitos:
Acreditar 18 oños cumplidos de edad y estor inscripto en el P.egistro
Cívico Nocionol. Los ciudodonos legales no podrón ser designodos sino hosto
tres oños después de hobérseles otorgodo lq corto de ciudodonío.
No sobreposqr los 30 oños de edod.

Tener oprobodo ciclo bósico.
Residir en el Deportomento de Solto.

Acreditor optitud f ísico

y

mentol medionte certif icodo mádico

expedido por outoridod of íciql (Carné de Solud).

No tener antecedentes penoles ni moroles gue inhobilíten poro

lo

función (Certificodo de Bueno Conducto).

No tener ontecedentes f uncionoles negotivos provenientes
cuolguier entidod público

y

de

que revistqn grovedod.

Hober dodo cumplimiento o los normos de sufrogio obligotorio.
Cometido de! Corgo.
El Director escolor, es guien determinoró los toreos o realizor, siendo
lqs mismos los relocionodos con lo limpiezo, oyudonte de Moestro, oyudonte
de cocino , de acuerdo o lqs necesidod es de servidio.
Meconísmo de Seleccíón:

Entre los inscriptos se realizoró un sorteo, de modo
selección o 50 concursqntes.

que se

oplicoró

lo

Lo modolidod del concurso es de Máritos y Antecedentes, con lo
siguiente puntuoción: Mérítos: hosto 100 puntos.

Formoción: hosto 50 puntos.

MERITOS
o) Primer Ciclo de Enseñonzo Secundorio o CETP-- hostq 10 puntos por oño.

b) otros cursos inherentes ol corgo (Asistente de Moestro, Auxiliar de
Servicio, Ayudonte de Cocinqy Tisonerío, Cocina Básico, entre otros-- hosto
20 puntos.

ADM IN ISTR \CION NAC ION At- Dtl EDUCAC I ON PLIBL ICA
CONSE.IO Dtr FrDLi( A( ION INICIAL Y PRIMARIA
Div isión Recursc'rs Hutranos

EXPERIENCIA LABORAL
o) Hoberse desempeñodo en formo sotisfoctorio en funciones similqres
dentro de ANEP---hosto 30 puntos.

b) Hoberse desempeñodo en formo sotisfoctorio en funciones similores
fuero de ANEP---hosto 20 puntos.
sorteodos
síguíente Documentoción

:

Cédula de fdentidod.

Credencial Cívica y lo constoncio de votos (Otubre, Noviembr e 2014 y
Moyo ?Ot5).

certif tcqdo de Bueno conducto (expedido por ouforidod

of iciol).

Carné de Sqlud.
Constoncio de hqber oprobodo 3er. oño de Ciclo Bósico.
Constoncio de residencia en el Deportomento de Solto.

Corpeta de Méritos gue acredite formoción inherente o lo función
otros cursos.

Los ínscripcíones solom"nte se reolizorán por págíno web
www.ceíp.edu.uy
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