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VlsTo a ne@sidad de coberurá de cálgoB jéráquicos tÉnsitoros
de oirectivos de setoicios Educ¿livoe pertenec entes ¿ la DiÉcción Pfolincal de

COÑSIDERANDO:

Oue a organi¿ción tuncioñañienlo y geslión de lss inFiltuclones
educativas requiere de a pleña conromación delequipo de irabajo institucional;

Qué conrome a su nat!Éleza, según lo eslab¡ecido en el
Reglamento Géñ6rál d6 as l¡Flituciones Educativas de la Prcvincia de Suenos AiÉs
DecÉlo N" 2299/11, es compeleñcia del equipo dé conducción, la superyisón ¡a
orga¡izácón, l¿ alrculación y a orleniación en la iñplementación del Proyecto

oue e ejerclcio de cargos d€ conducc ón réquiered€ un. fom¿ción
en gestión prlb ica que ogreconierirrespueslasacordesalasnecesid¿deseducat€sy
en esle sentido, los dúeclivos soñ los réspoñsáblés de condlci. los p@@sos de
implementación del oseño C!trclla¡y de Prcyeclo Inslitucio¡al;

Qle es oporllno considerar las necesidades de cobelu¡a por más
de 30 dras, de los cargos de D reclivos corespondieñt6s á los flórii x ál x I dél
Es.aarónDocente ségúnlopauladoenelCapr luoXlV-OelosAscensos,ñt icúo75"
Inc '  de E<l¿ru_odel  Doceleys-  regarenracon,

Oue en atención a ello y éñ cuñplmieilo de las'precripciónes
eslatuladás, .oréspóndé pro@der a lamado a Pruebas de selección a do@ntes
litulares con desempeño en Sedioios Educatvos de la Dirección Provincial de

Educación Prmarla. a etectos de conlorma¡ nóminas, según lo eslablecido en elAnlculo
75q Inc.8 delEsialuto delDoce¡ie y en elmarco de osAcuedos Parita¡os;

Que en relación con los as@nsos docenl6, elAcúedo Pa laro
ceebÉdoel3/6/09estab le€aunf icac ióndelos inc lsosa) ,b)yc)del : lJcu lo l l ide i
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Esialulo del Docente y su Resl¿menlación y detem na la paftcpación de los do@ntes
coñpÉrdidos e¡ los ñenclonados ncisos, en igualdad de condiciones en las

convocaro¡ias a Pruebas de seeccó¡:
Oue por el Acuerdo cil¿do pÉcedentehente los aspranles deben

eunn os €quslos estabecidos pa€ el cargo y conlar ¿simsflo con tllulo docente

Que e¡ s1úacóñ de cobertuE de carsos dnedivos de seruicios
Edu@livos con g¡upo a c¿rso, a lás condicones requerdas pa@ la cobeduc jeérquica

rfansitorla, se exig fá e¡ tlru o do@nte habiiranre p¿¡a e c¿fgo de basé de r¿ tvrodalid¿d

Que á iodos sus ef€clos, resul¿.p i€b e lá Dsposición N'65/11 dé

la subsecfet¿ria de Edlcación que eslablece paulas eacionadas co¡ los lislados de
docntes merituados en cúanto a a pemanencia os cahbios de sitlació¡ por haber

¿c@dido a de@chos esl¿luiarios y l¿ aspiEcón de mejora en a posición en los

Oue la rr¡a se (on¡ornará e- ooselanci¡ (on l¿s de'nr¿ret

acanzadas eñ el ámblio de La Co-géslión EducaUva de mazo dé 2012 'La

contormacón de una ú.ica nómi¡a de ¿sprantes aprobados seqún orden de mé¡to

eslaré @nstluda po.los docenies meniuados en as Prueb¿s de Selección @aliza&s a
parli de dcho Aclerdo @n peródica aclualzación del Punlaje Anual Docente y a
incoeor¡ción dé los doc6nt6s por ord6n d€ mérlo aprobados €n las P¡usbás dé

Sereeió¡ s!bsig!ie¡les';

Que adehés estab ecs Dlcho lislado caducará cu¿ndo se haya
confom¿do el nuovo lisbdo de aspi¿rfes producto de l¿s Pruebas de Selección (én e

ma6o de aliculo 75' incso 3) rea izadás con posteriondad á a nueva convocatoria y

linalzadas todas las instancias de los Coñcúrsos de Trtulos, Antecedenies y Oposició¡

de cada uno de los N leles y fvodaldades'

. Que los aspicnles comprendidos en la desc pción que antecede,
que deseen modifcar su posición en el Listado. deberén Énuncar al orden de mento
que los posiciona en ahóhn¿llgenlé pÉvioa ainscrpciónahleelnuevo lamadoi
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Que la oiÉcción dá ConcuBos Oocenrés y ptuébas de Setecc ón ha
M¿do rrleryelcón er €1tré¿ desJ corperencE, €ncurpliñierno detas regraconés
6nt€nidas en el Eslatuto del Docénlo, los acuerdos Parihdos p€dnentes y demás

Oue ¡ Dre4ro. o¡olin.iá o. Touca('on P narÉ oérérrinó el
n¿rco noñarivo y b bfog.áfrco

Oue e Arllculo 75o del Estatllo det Docente, Ley 10570 y sls
Docrelos Req¿re aros, los A(-erdos o¿ ts ios t¿ Resouc,o- No 32¡A5. /.a
Dispcición N" 65/11 éslabré@n las paltas p¿É ta cobértuB de cargos jeéquicos

fansitorios:

D¡SPONE

ARTicULo 1'. Convocar a Pruebas d6 Séécción, ¿ Doce¡tes Titutares d6los i¡cisos
¿" o) y Lr oelalrc-lo 12! oF EslarLto oelDo@nre pá6 á ¿ob.núaiEnsilola, cor
¿arácré orovisionsl v/o ruole.le oe cargos Oiecrvos co¡esoodiernes a S€arcos
Edu€iivos de a Oie@ión Provincia de Educ¿ción Prlma a, se!ún lo estabtecido 6n é
Ankuo 75! In. 5¡¡. her A. Docenres r ul..es qJ. ¿urpt¿n @r to: reqursho, de
antigoedad exigidospaÉ e cárgo,6 kém B- Do@ntes titulares que no cilirphi cón ios
féquislos de ¿nigü€&d éxlgidos pafa elcafgo.

EL SUBSEoRETARIO DE EDUCACION

ART¡CULO 2'. Esiablecer La aplc¿ción de á Dlsposclón N" 65/11 de la Sub*detala
deEdúc¿c¡ón on lás P.uebas de Selección que se convoen en e6te acto.

ARTICULO 3'. Consde¡a.como antecedente de v.oÉción, erpud¿je y ta anligüedad
docerle a ll de orceaore d-l á¡o ¿nreror a l¿ (onvoc¿rona deGmmlndo oue á lo3



fines de la @nve6ión d6 puniaje sér¿ ut lizada a tab a ob¡anie en el Anexo ll dé la

ARTICULO 4'. Aprobaf € Añéxo 1 Cronograma de Acclones qleconradeuna(1)loja

r; cu¿r pasa ¿ iom¿f pane inregEnte de l€ pr€séñlé olsposlclón.

ARÍICULO5', Aprobar elAnexo 2, Planladé ñscripció¡ de los asp ra¡les, qleconsts

de dos (2) fojas queforman párte inle!¡ánte delpresenle cuerpo

ARTICULO 6'. Deteminar qle e Inspecior Jefe Regionáldelini¡á la conformaoón y las

Se¡es de as Comisionés EvalúadoÉs que @responde. a cada uno de los dislritos de

la Región,las que se nofiicarán én simuláneo con elpresente ¿clo adminlstralivo.

ART|CULO ¡. Aprobar él Anexo 3 Teñaro y Biblogralla qeneE y específica, que

consra de cinco (5) lolas que pasan ¿ fom¿f p¿rle integ€nte de la pr*ente

ART¡CULo 3'. Aprobar os Anexos 4, 5. 6, 7. 3, S y 10 Evaluacón de las pruebas,

noulicación, p an ll¿ fesumen. acl¿ dé of€óimieñlo, formu aro de prcpuesia é indicaciÓn

de llmitációñ de fuhciones que consrán de una (1) roja cáda uno y que seÉn ulilizádos

en cada caso, según o pÉscfipto en la Resolución 324/05 y que pasan a lormá¡ páne

integÉnte de la pÉse.le Disposición.
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ARTÍCULo s., Deré¡mina. que fnalizadas las Pruebas, a Comisión Eva uadora
6n¡€c!ro-¿ ¿ rsldoos oe dspr¿rl€s ap oo¿do!. segun cor6ponod l¿ sel€,oon d ler

AoB.  osqLese"-er roos¿r¿.e¡aru!oe lnspec(ónDsr f i ra l

ARTicULo 10o. Esl¿blec€r que á Jelatur¿ de lnspección Dist¡lal y lá Seretária dé

¿tsuhtos Oocenles confecció¡árán !ná nueva y Lhca nóúiná de ásp cnles ¿probados

ségúñ los hems mencionados y estricto oden de mérilo, como resullante d€ listado d6

do@ñtes aprobados de la presenle convocaiora y de lá nómina ánt€rior previa

aplicaciónde a Dlspos có¡ 65/'ll.

ARTICULO 11". Reglstrar esta Dlsposición que se¡¿ desglosáda para su archivo en la

Dr6dro_ de Coo'dracior Adrils_clivd ld q-" e- sJ eempl¿zo agÉgara @pia

autenticada Noiilicá¡ ¿ la Difeeióñ Provncia dé Educación Prim¿fia:a !a D@@ión de

concLrsos Docenles y Pruebas de Seecc ón, a l¿ Diemión de lnspécción Gener¿|, a

las 25 JelatuÉs Regiónal$ de Educácón de Gestión Estáta, a lá DiÉccón de Gestión

d€A".' los oocenres y po_sL i.¡énedo á odas l¿s soLrerdnac oe asLnros Ooce-les

pafa as@fespondenlesacconesdepubllc¿clónynol¡licación cump ido, archiv¿r.

DrsPostctÓN N.



ANEXO 1

CRONOGRAMA DE ACCIOI'¡ES

I

19t02n6 Dirus ón y ñoi leción a l€vós dé lá SécÉlarla de Asunlos
0o@nles

22102116 al

24t02t16 nsd pción de os aspnañles en secfetafía de ¡suntos
Do€ntes

2sl0216 al

02J03t16

coif@ión y rcdisión de nómin¿s d6 ins.npbs á ¿
comis¡ón EvaluadoE por pale de las Secretarias de

¡sunlos Do€nt$:
á) nsc pld en condic ones de aspirat
b) iñscrlptos q ue no eúnen 6nd iciones

03/03/l6al
R€c€pcón yConlrc de lo. Lislados de ñs6r pl6.

Recliñ@cón es sl corespoid iefe.
Ren sión de Lislados a Secr€l€ri¿ d€ Á€unlc Doc€nles.

08/03/16a|

09/03/16
Exhibicónynotlica.lónde as ñóminás d6 iruc plos qué
poseen los roquisilos pErá áspiEr y de aquelo. que no los

feúnen

Inició de Prúeb¿s de Se ección



REGION:...,.,,.,.,,.,..,.......

ANEXO 2

PLANILLA DE INSCRIPCION

cob.rtuE de carcos Jerároulcos Transitorlos

DISTRITO:

2) I!c&s!e!e!.@.!38!i!E!!!c:

situaclón de Revlsta:

( ! ) adlunbr rdhoph de PAD ¿16 GERvaDo hdrudonrr )

I
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¡) Caúo. J€ráEu¡cG Tr¡nsitorios oue dtsembeña actualúenlé

5) 9¡4!eE!é! O!fl: (encéfáf lo que coresponda)

¿Meri¿do en la NÓm navgenle?

¿Re4uncla al oden d€ mérito del Li6tádo?

6) R.duÉiros oád rá lnscnoción. {ene@r lo

Pferenta c€lili@do R Ne 12 465/SS

6 2. STTUACIONES DISCIPLINARIAS:

NO

NO

st  NO

s N O
(enerÉrlo que cof$pond¡)

t lu |a l 'pÉv is jo ¡a losUpen lea |31 |12 l15 ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' . .

litulaf, ptñisionál o supLeile .l 31 112115 '

Antigoedad en ¿l desempeño efeclivÓ €n la Dk*ción qle Ónvo

actuáciones P€suma¡a es:

s¿nción de Póstelgac ón dé áscenso

6.3 AnrLgüedad er lá docencia pública de la

CERTIFLCO OUE LA FIRMA OIJE ANfECEDE ES

PRESENTA.... .. . ..... . .

Fimá y sello d€ la Autoddad
lnleNiniente

mrF;T"*
_-isüa*¡h&|qHclóidéFúobro]

I au*.
iód.rk.cr. | &,!rMa6.

-roa 
*og -re,sn"d.s o" t. p*dt F.*ht 'rdn do d¿cl¿ttcrón iuhd¡ L'

1.
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'

RECIBO DE INSCRIPCIóN PARA EL II¡IÍERESADO

. Secrerarla de AsLrlos D@entes dé. Di.tiro d€ -------------- osja
6nsrán.iá qL€ El / á Docénle ........

encJe € nsdioto en lé @nv@lorl¿ a Pr rebss de Selección ME 15 6bánur dé C€EoB

JeÉqui4 fmnsilolios de Dt€ci vG dépéndi€nre. de e Dtsió1 Pdlrcht de Edu€cb4

Priña a

' I



N ÚcLEos TEIMÁTIcos Y BIBLIOGRAFIA

ANEXO 3

NúcLEos TcIMATIcos Y BIBLIOGRAF¡A PARA LACOBERTURA DE CARCOS
DIRECTIVOS TRANSITORIOS DE EDUCACION PRIIMARIA

NÚCLEO 1
Fundam€nlos de la Polrtica Edlcal¡va de la Prov¡ncia de Buenos AÍ€
I  La Pol r r *  Fdu*rva \aco1dl .

2. F nes y Objeilvós de aPo¡tcaEducailvade ¿ JurlsdlcciÓn.

3. Sislema EdLcativor Estructufa Gobietno y Adminislración del sslema
Jefaiura Regional Jefalura olslfila, secrel¿ria de Asuntos Docentes y consélo

4 Adlcu ació¡ enlre Nivees yModaldades de Sistema EducatLvo

5. O€anización propós¡los, y funcones del Nivel de EducaclÓn Prmara

7 Lineás politico pedagóg cas del Nivel Pf mario.

o. Inclusión Dlvers dad obligatórédad, enseñanza, partcipacón y conviveñciá.

L DrFc lór .omoga'¿n.e oe dr  n¿lecro_as es.o ld  é j

10. O@a.ización de ¿s escuelas de Nvé lá v¡da nslituconal v la clltura

11. Modeos organzalivos: Escueas de jomada simple, Escuelas albergue,

12. EscLeas en d ferenles cóntextos: urbano, semi ufbano, Rlrale lslás

BIBLIOGRAFiA

6 Plan edúcativoju sdicciona!2014

. BAOUERO Ric¿fdo ',Las lormas de ló escolaf
Dirécc!ón GeneGl dé Clltúra y Educación "Anales
Nú¡íreros 1 á19. Provinciade BuenosA¡es

. FERNANDEZ Lidia lñslilúcones eduÉuvas.
si¡raciones crit¡cas' Páidos .BsAs. 1994.-

I

oeL Eslante Bs. A€,2003.
de a Educación común' -

Dlnámcas nslituc¡onales en



. YENÍEL, Nora S 'lnst¡tución y cambio educat¡voi una re ación interfe da'

Gtupo EdilonalLumen 2006

FRIGERIo Graciela 'Educar ese acto poíiico'- Delestánte - Bs As-2005.-

r  LERNER,Del ia  EnseñárenL¿divers idad ' -DGC'vE 2007

. TERCI, Flavrá'Loc oesafos qre p¿n€ar 'as l_ávecroias escol¿És- -

i*o"i¡iisl"ti""" rir'" r¿rnoa+'cmo^de^Ed!ie'o'- Jóveneq v doeres
re érlle'a secJld¿ri¿'n e -Jloo oe nov 28 29 v J0de ñavo de 2007

. TERlGl, Fláv¡a (@mp ) 
'oiez miradas sobre la escuela p¡imaria' -Siglo /ül

Editores - JLllio de 2006

, s.Nrsr riEr¿ .L¿ .e,dcón No5oros. *,'.j;"3"Í,illi,"T9i:iii
'muhiculbrrales' esügma estereof¡po v r¿dona ¿¿cor
:;;ü.ié;;", 

'ó"""; 
." * r'áo d os L'os op r¿ d'vebo¿d sociocurrurar en ra

escle'd, Bs.As l Ldebd 200'

. DE VALLE DE RENDO A|ica- Una Es'ueL¿
éntamado de !a dve6d¿d Aique, Bsas levó Lev

13688

NÚCLEO 2

1 Los Derechos de los nóo6 riñas, jóvénes y adoléscentes

Humanos y el deÉcho a Laeducáclon

2. ConcepclónrelacionaldelsujetoPedagóg¡co

3 La consrucción del conocim¡e¡to escolaf

4 ELSujelo oocente Los sujetos adllbsenla escueLá

5. Elgobierno escolarv las prácticas democratizadoEs

en v Pará la divers¡dad El
Pfdvincal de educaciÓn N'

biBLrocRAFÍA

1999-

como conslrucción social En De la
subjetivldadl Bs. As- sanlillana
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. CARRETERO Mario. WERTSCH, James En "Desaroto y ap@ndizaje'-

t NLCASTRO S y Gecó M.B Enlre trayecto as. Esce¡as de pensamientos en
espacios de fomació¡. cap 1:'Trayecionas y lormación en el coniefo
edu@tivo'(pgs.23 a 30) Cap 2:'RecoÍidos de la subjetividad.Trayecto¡ias en el
espac¡o de educar enlfe sujelos cap.3:'sobre el acompañamento de las
rayector¡as". Ed. Homosapiens 2009. Bs.As. Argenina

. REGUILLO R. ldentidades culruraes y espac¡ó púbtico: un mapa de los
silenc os EN: hlto //!!W n¿ratvas com.arlApunies/Reouillo%20¡¡apa odf

. KAPLAN, Car¡a. Miño y Dávila. Capftuo 1 Planteamie¡to del prcblema;
Capftulo 3 La ¡telgencia escolarizada Apor€s de la investigación y discusón de
los resultados Cápftllo 4 Conclusio¡es. E¡ 'Lá inteigencia escoari2ada U.
estudio de lás represe¡laciones socialesde c maestossobre la intet¡gencia de tos
aumnos Bs As. 997 -

t KAPLAN, Canna ¡¡iño y Dávila -Género es más que uña paab¡a Educaf sn

' CARBALLEDA a'€oo . V l¿ rretoe.con er lo solrd como d'spostivo
uná miráda désdelos es@nafios actuales' Trábajosocia UNAM.2010.

' DIJSCHAVSKY S La escuelá coaó tmnleE Reflexiones sobre la experienc á
escolar de tóvenes de sectores populares Cap. 1:'La relación simbó ica entrc la
escuela y los jóvehes de sectores populares'. Cap. 4' L¿ escue a como fronlera'.
Cap.s:'Las escue as pordentro". Ed Paidos 2008 Bs.As Argentina

' L"v Na(iorlde p¡olección N ño/¿ \" 2606'

. Ley Provrnc a N" 13298 de a Pomocón integral de os Oerechos de tos

. Ley Provincia de Educacióñ Nó 13688

! Rég amenlo Generarde las insthrcones educalivas de la Provincia de Bs. ¡€
- Deúe\o 2299h1 Resolucio¡es_782l13 Establece el a@io¡af del
acompañante/asisie¡ie exlerno dentro de las insttuciones educalivas. DCCYE
Bs.As.2013 Y4635/11- La i¡cusón de alumnos/as@¡ discapacidad con p¡oyectos
de integración e¡ la Pfovnca de BuenosAiés DGCYE. Bs. As.2011

I
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NÚCLEO3
"El Eouipo o¡rcctlvo de la Escu€la PtTar+l . . .
i 

--t 
I prcvet¡ l srrt.'ca v á Pl.r 'cac'ol del lemDo v espa'ro Dd'a l¿

2 Prccesodeconduccón deL Equ¡po direcivo Roes tu¡cionesytafeas Eslilos

de cordlcclÓn Toma de declsio¡es

3. Lá co¡iormación de equ¡pos de lrabalo: Particpación acuerdos connicios y

4 LagesliÓn, organizaciÓn y la administracÓn escoLar'

5. La intomaclón. Cohsruccón, uso y sslematizacLó¡' La niormación como

derecho Tomadedéc¡sones

6 El cuif cllLrm Proyecto poÍtico socialvcutural

7 ELDlseño curicuLarcomo nofma v como nsfumento de lrábajo en la gestió¡

I  Ia  I  le Íe ldco l ' l re  Cesro l  lF¡ i rucon¿l /  Ce ' l io1Cu"r_J¿'

9 LosPrccesos¡nsttuclonalesenvnculac¡oncone únrexro

10. Anállsis de Los prccesos v faclores que pefmnen la co'ñprensiÓn de a

ornárica ¡"ÜlLc ora

11. La slpefllsión dela lnstitucióny de as propuestas dé ehseñanza

12. La evaluación de alumnos los do@ntes v la ¡sliluclón E! Plan Inslituc¡ona

13 Las áreas cuÍilculáres su enseñanza'

BIBLIOGRAFIA
. -FRNAI \DE¿ ora  |  '¿ .á r ' "  oe  lo  r l s  luco la ¡  e -  d  escLe¿ un dpone d

. t",r,""" 
""'.*". 

." p¿r¿ e L,o de lo5 elloqlF' rslrlucorde' PdidÓc

Bs As 2001.-

' FRIGERIO Graciela Educar ese acto poitco- Del estanle - Bs As

2005 '



t FRIGERIO Gracielá Edúer Rasgos filósóficós paÉ
Santilláná - Bs As 2002-. KAPLAN Kárlná - "Auenós
desc pciones que predice¡' Bs. As. Aque 1997.

t TENT FANFANI Emlo - La escuela y la clestión

. TERIGGI Flavia - 'Diez múadassobfe ia escueré pnm¿ri¿ _ P¿idós_ Bs.

. COLS Este a Estilosdeenseñanza'Edito¡¿l HOI\¡O SAP ENS 2011

.  CAM LLONI Aic iaYOTROS Elsaber  d idáct ico Ed.  Padós Bs.As.2007.

' cAM LLoNI Alci¿ 'La evallación de los aprendizajes en el debale
didáctcoconlemporáneo P¿idós Bs As 2000

. SENSEW, Gerard, .CateSof¡as para descnbir y comprender a acció¡
didáctca . Traducción de Juan Duque, y rev sión de René R¡ckenmann. En:Sensevy
yMerc ierA:Agi ¡e¡sembe: lact iondidac l iq lecontonieduprcfesseuretdeséléves.

(2007). ¡tp.!&]l¡grc!!q
bretao¡e.frlse¡sewcaleoorias%z0oaE%20decrbk%20v7o20comorender%20sens
!!!:?g!Z-edl
. DiAz BARRIGA' La instiluclóny odidáclico' Alque_Bs As_1999.

.  FFID¡raN DarEl  Ay.oa ¿ensera_ AqLe-Bs As-2ooo

! FERRE RO Emiia - La internaización de la evaluáción én os aprendizates
er  la  Fduc¿cró18á.c¿ DlE lVé (o 2005

. TERGG, Flavia 'Curículum: lllneranos pa¡a apre¡der un lerrilorio _Bs.

t GARCIA C y LOPEZ JAÑEZ,J Asesoram ento curicular y organ zatvo en
educ¿ció¡ -Arle Educación - Barcelona ¡997 -

t NICASfRO Sandrá-'La histo a insitucio¡a de la escuela". versones y
¡ealos Bs ¡é Paidós l.o7

! POGGL, Marga ta 'Apuntes y aporles para la gestón cücula/ Kapeluz
Bs. As_ 1995.-

. SACRISÍÁN, José. E cldculum en a accón. La arquiléctura de a prácica.
En'Elcurículum:una renex¡ó¡ sobre a práctica -Morala- Mad d 1998.



. LERNER Delia 'Leer y escrib r en a escuela: Lo real lo posible y lo
¡ecsano'EditoralFondo de Cu iura E@nómica. México 2001.

. F NOCCHIO, S Qué eTeidros cJ¿rdo e.sFtáños cierci¿s rócdes en
FINOCCHIO S (coord.): Enseñar Cen.as Sociales. Troquel Educación, 1993,

¡ Siede, sabeino. (coord¡nado, C¡e¡cas Sociales en la escuela. Cr¡terios y
p¡opuestas para la e¡señanza. Ed Aque Buenós Anes 2010

' PARRA C Y SAZ | (6mps.) Ddáctica de la maiemáli@ aportes y
¡eflexiones Paidos 1994
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ANEXO4
EVALUACIóN COLOQUIO

AS¡GNACIÓN DE FUNCIONES JERÁRQUICAS DE......,.,.,..'

I

ASPECIOS ACONSIDERAR

1,. PRODUCCIó|{ NTELECTUAL

Aporle de ideas y expefrenc as
P ánleo de rclaciones

PécGió¡ycrafid¿d de a erposicóñ

Ped nenc¡á yespeciicidad en as con

cauflcacrÓN PARC aL Pmhj¿mrmó 5

2.. PARTICIPACIÓN GRUPAL.

APo¡Gs al rorlalec¡ñienlo y resulac ó

act tud anté posibres dive6idad¿s de opinióñ

EscaLA DE vaLoRAclÓN:0 a¿ e



ANEXO 5

EVALUACION ENN4ISTA

crilerio y lundarenbdón én el planl¿o de

Pre6en.ia d€ cabsodar ds .náll3h.
cap.ddad de aEumenracón
craddád en ra oaaniao¡ón y preenla.¡ón de

ad€dácrón ar ¡nrfroouror y a r$ 3ituaoones

F méza y ónvrcdón rGnm da.

FIRMA COMI6 ÓN EVALUADORA
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ANEXO 6
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ANEXO 8

asrGNAcróN DE FUNc¡or{Es JERÁROU|c^s oe.....-....,..

de',' ' ',, ,',,' de 20''' se ha€

del No der DsÍlo de .-.--. --,,y que inlogG el
a ....: .... ..... .... .... . ... . . ... .....

ie prcoone ar oo@Ie

. .... .. .. . . .. .qué * h.na

irera acepla / ño aoepla eL €'go
p¡opuero dejándose acaEdo que en éso de no á6ptadón ¡gualmonlo pomano6 en o mhmo

Se déja ónsbn¿iá dé qué á acepracón imp oa ra obr¡sac¡ón (3r coresponde) de ete.tu4 braoion
periód ca de lumós y

nomárrva do€n¡r d. ra Em. coft.pondr.ñb, '

ftlnbmo€lsr. /la só-...............,.,.........3o1|c¡ta 3. Br.vá a ¡llcho calgo, d. coñtomld¡d @n .l

::* ::: : :::lTi::l:: :: ,, . :*i:::
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ANEXO 9

ASIGNAC]óN DE FUNCIONES JERAROUICAS

de etu€nc4 ¿sla r.p*cóñ de

doenle cuyos daros se 6nsgiar

E r  do@nle  quedará  reevado  de  l as  runcones  de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/e2 y Resoruc ón 4033/04.

se pmc¿de á 6ñúrrádo a esa s o dcládo de la Dkposoón

I



ANEXO 1O
lrprcacroN ¡E rfirracror{ pE ruNc|onEs

ASIG|{ACIOIDEFU CIO ESJERAROUICASTRAI¡3¡fORIAS,

A LA SECREfARIA DE INSPECCIÓN

Inlpé@lón de Edu€clón..... .. . disbio...... .......... ...........s1id1á a
sés€tadá d€ rmp@rón €r drcr¡do d€r ácto adm rislcü@ que coñ@rjdé ra iñiirción d. tunoioi*

dre te? €ssnaoa po- DTSPOS|C|ON

L. Éu*d€ á lñhaclón 6: . .

Lr noma 6 a cual e. tuir.í, 6

EL OOCENTE DEBERA REINfEGRARSE AL CARGO/ HSJC Y/iiODULOS

:: t' ::'l*:ti , , ,, ' .
L J g .  y  E € ¿ ¡ 1 . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
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