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DEFAR?AIIENTO DE Ec)UCACJON

RrcluremtENTo Esprcrnl
El Deporlomento de Educoci6n en el cumplimienlo de su deber minisleriol de ofrece{ servicios educolivos de excelencio, iiene to
responsobllidod de montener continuidod en el ofrecimienlo educotivo.
Los regiones educoiivos lienen lo focultod de reolizor Reclulomienlos Especioles poro cubrir pueslos en oguellos colegorios donde no
existe un reg'6lro de Tumos Elegible o el mismo se ho ogolodo, o poro cuuir l'|cencios de corto duroci6n.
Los condidotos ser6n evoluodos confotrne lo reglomentoci6n vigente y considerodos poro nomb,rom'tentos en esticlo orden de lopuntuoci6n obtenido en el Formulodo critedos poro Aslgnor Puntuoci6n en los Reclutomientos Especioles disenodo poro lo evoiuoci6n de
condidotos enlrevislodos.
Bie recluiomiento especiol se ofrece, yo que no exisle regisho de lumos ni provisionol en eslos cotegorfos. El proceso de nombromiento
de los condidolos seleccionodos por este reclutomiento especiol se reolizor6 uno vez puesios solicilddos, seon oprobodos

DIA oa to utevtsto :

LUGAR :

Esrarus

30 de julio de 2014

Regi6n Educotivo de Humocoo
Boulevord del Rio NiconorVozquez
Piso2lone2
Humocoo, Puerto Rico

Tronsiiorio

SOLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

llonA CArciBot{A
&@ qm Moesiro Mgsico (Conlrobojo y Fundomento)

8:30 gm Moestro M0sico (Monclolino y Fundomenio)

9:00 gm Moesiro Mosico (Oboe, Fogol y Fundomentol

Moesiro M0sico (Edod Tempronol

Moestro M0sico (Violonchelb y Fundqmenlo)

Moeslro Mosico (Percusi6n y Fundomento)

Moeslro Musico {Flouto y Fundomento}

REeutsfios

Ultimo Tronscripci6n de Cr6ditos
Certificoci6n de Rodicoci6n de Plonillos Formo
SC 60E6. En coso de no tener que rendir plonillo,
incluir lo Formo SC 2761.
De ser Velerono, entregor lo Fotma DD 2r4*Licencio y Colegioci6n ol dio, si oplico.

CAHnDAD DsrnnoBeor*n
I Los Piedros

I Los Piedros

I Los Piedros

I Los Piedros

I Los Piedros

1 Los Piedros

I Los Piedros

ESGUEIA

Libre de M0sico Humocoo
(Especiolizodo)

Libre de M0sico Humocoo
(Especiolizodo)

Libre de Mgsico Humocoo
(Especiolizodo)

Libr6 de M0sico Humocoo
(Especiolizodo)

Libre de M0slco Humocoo
(Especiolizodol

Libre de Mosico Hurnocoo
(Especiollzodo)

Libre de Mosico Humocoo
(Especiolizodo)

: Cerlificodo Regulor de i,lqe3tro en lo Especiolidod, 2.80 de promedio mfnimo, o en su lugor:

Poseer el Grodo de Bochilleroto de un Colegio o Universidod ocreditodo; o,
Sesenlo (60) cr6ditos conducentes ol bochilleroto, de los cuoles nueve (9) crfifos sprobodo3 scon
conducrnles o lo crpcclolldod.
Licencio y cotegioci6n oldio, sioplico.
Sero indispensoble el DOr$lNlO DE tA IUAIERIA Y LA EJECUCION en tos diferentes disciptinos.
Poro ensenor un inslrumenio musicol, el condidoio debe tener dominio del insirumenlo que vo o enseffor.
venh prcPotodo Polo crccdor etcolot moyorer y menofc3. Arpegios moyoter y menorcr. Tlqea 1;es
coplor de lq! pbzo! mu3lcslc3 o Gjcculor poro cl Comil6 de Enlrcykfqs.

Nolo: et condidoto que NO re0no los requisitos ontes mencionodot iendro gue firmor el ocuerdo de
porlicipoci6n en un progromo de cediflcoci6n de moestros en b moteriol poro !o cuol hoyo sldo
conlrolodo.

DocuilEMos QUE ENTREGARA

Evidencio de experiencio docente y Resum5
ocluolizodo
Si tiene olg6n impedimento cuolificodo.
enlregor lo evidencio
Certificodo Negotivo de Antecedentes Penoles
Certificoci6n de Asume.

Nofo: Deberd froercopio de fodos los documentos reoueridos ooro lo enfrevisfo.

22 de julio de2014
Fecho de lo Convocotorio
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Mufriz


