
  

CONVOCATORIAS POR RECLUTAMIENTO ESPECIAL 
 

El Departamento de Educación en el cumplimiento de su deber ministerial de ofrecer servicios educativos de 

excelencia, tiene la responsabilidad de mantener continuidad en el ofrecimiento educativo.   

 

Las regiones educativas tienen la facultad de realizar Reclutamientos Especiales para cubrir puestos en aquellas 

categorías donde no existe un Registro de Turnos Elegible o el mismo se ha agotado, o para cubrir licencias de corta 

duración.   

 

Los candidatos serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para nombramientos en estricto 

orden de la puntuación obtenida en el Formulario de Criterios para Asignar Puntuación en los Reclutamientos 

Especiales diseñado para la evaluación de los candidatos entrevistados. 

 

El proceso de nombramiento de los candidatos seleccionados por este reclutamiento especial se realizará una vez los 

puestos solicitados sean aprobados. 

 

***C O N V O C A T O R I A***  
 
Fecha: 18 de julio de 2014                                                Región Educativa: MAYAGÜEZ  
 

Convocatoria para puestos en la categoría de:  

 

Hora Categoría Distrito Municipio Escuela(s) 

8:30 a.m. 

Música Instrumental 

Danza y Movimiento 

Percusión 

Aguadilla 

Aguadilla CABA 

9:30 a.m. 

K-3 

Pre-escolar 

Música 

Trabajador Social 

Pre-Escolar Educación 

Especial 

Aguada María L. Jiménez 

11:00 a.m. 
K-3 

Bibliotecario(a) 
Añasco Antonio González Suárez 

1:00 p.m. 

Química 

Inglés  

Bibliotecario(a) 

Mayagüez Mayagüez 

CROEM 

2:00 p.m. 

Maestros de Música (9) 

Maestro(a) Teatro 

Artes Visuales 

Danza y Movimiento 

Escuela Libre de Música 

 

 

Ubicación: Varias Escuelas                                Estatus del Puesto: Transitorio 

Día: lunes, 28 de julio de 2014  

Hora: (ver tabla) 

Lugar de la Entrevista: Escuela Libre de Música de Mayagüez 

 
Requisitos Mínimos: 

 Sesenta (60) créditos o más conducentes al grado de Bachillerato, de los cuales nueve (9) créditos deben ser 

en la especialidad del puesto, según se evidencie en la transcripción de créditos. 

 Índice Académico Mínimo de 2.80, excepto en puestos para la categoría de Educación Vocacional 

Industrial, donde se aceptará un índice académico mínimo de 2.00, debido a la tradicional dificultad en el 

reclutamiento. 

 Licencia y/o Colegiación para cubrir puestos de profesiones reglamentadas por Ley. 

Documentos que deben ser entregados el día de la entrevista: 

 Transcripción de Créditos Oficial 

 
 
 

Norberto Valladares Crespo 
Firma del Director Regional 

P.O. Box 190759  

San Juan, Puerto Rico 00919-0759 

Tel: (787) 773-5800 

__________________________________________________________________________________ 
El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, nacimiento, origen nacional, condición social,     ideas 

políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 


