
DEP,A,RTAMEN]-O DE EDU'ACIOI]

ENMENDADA

RecrureMtENTo Esprclel
El Deporlomenlo de Educoci6n en el cumplimiento de su deber ministedol de ofrecer seNicios educotivos de excelencio, liene lo
responsobilidod de monlener conlinuidod en el orrecimienlo educolivo.
Los regiones educotivos lienen kl iocullod de req[zor Reclulomientos Bpecioles poro cubrir pueslos en oquellos cotegodos donde no
exisle un regislro de Tumos Ebgible o el mismo se ho ogotodo, o poro cuMr licencios de corto duroci6n.
Los condidoros ser6n evoluodos conforme lo reglomentoci6n vigente y considerodos poro nombromienlos en esiricio orden de lo
puntuoci6n obtenido en el Formulodo Cftetios poro Asignor Puntuoci6n en los Reclulomienlos Especioles diseRodo poro lo evoluoci6n de
condidolos entrevislodos.
Esle reclutomiento especiol se orrece, yo que no exisle regislro de iumos ni pIovisionol en eslos cotegorios. El proceso de nombrom'tenlo
de los condidotos seleccionodos por esle reclutomiento especiol se reolizor6 uno vez puestos soliciio-dos, seon oprobodos

DIAacroonrndo:

LUGAR :

Esrarus

30 de julio de 2014

Escuelo Libre de M0sico (Especiolizodo)
Humocoo, Puerto Rico

Tronsilorio

SOLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Hom Cerconfn
8:Ol Om. Moesho M0lico (Controboio y Fundomento)

&$0 Orn Moeslro Mosico (Mondotino y Fundomento)

9:00 Om Moestro M0slco {Oboe, Fogot y Fundomento)

9:30 Om Moestro M0sico (Edod Temprono)

l0:O0 Orn Moeslro Mosico (Violonchello y Fundomento)

lO:30 gm Moestro M0sicq (Percusi6n y Fundomenio)

I l:00 Om Moeslro M0sico (Flouio y Fundomento)

REoulsfios

0ltimo Tronscripci6n de Cr6ditos
Certificoci6n de Rodicoci6n de Plonillos Formo
SC 6088. En cqso de no lener que rendir plonillo,
incluir lo Formo SC 2781 .

De ser Veterono. entregor lo Forrno DD 2ll
*Licenciq y Colegioci6n ol dfo, si oplico.

CA|mDAD DEmIIoBcoI*R
1 Los Piedrqs

I Los Piedros

I Los Piedros

I Los Piedros

I Los Piedros

I Los Piedros

'l 
Los Piedros

E€CI,GI.A

Libre de M0sico Humocoo
(Especiolizodo)

Libre de Mosico Humocoo
(Especiolizodo)

Libre de Mosico Humocoo
(Especiolizodo)

Libre de M0sico Humocoo
(Especiolizodo)

Libre de Mfsico Humocoo
(Especiolizodo)

Libre de M0sico Humocoo
(Especiolhodo)

Libre de Musico Humocoo
(Especiolizodo)

: Cerllficodo Regulor de Moesko en lo Especiolldod, 2.80 de promedio minimo, o en su lugor:

Poseer el Grodo de Bochillerolo de un Colegio o Universidod ocreditodo; o,
Sesento (60) creditos conducenles ol bochilleroio, de los cuoles nueve (9) cr6dllos oprobodo3 seon
conducenlcs o lo erpeclolldod.
Licenc'lo y colegioci6n ol dio, si optics.
Sero indispensoble el DOi/tlNlO DE LA A AIERIA Y LA EJECUCION en los direrenles disciptinos.
Poro ensenor un inslrumento musicol, el condidoio debe iener dominio del inskumenlo que vo o ensenor.
vcnlr prcporodo poto erecdor clcqlos moyorer y menorci. Arp€gloi moyoreg y menores. rroer tre3
coplo! dc b! pbzo3 murlcoles q ejccdor poro el Com!!6 dG ffirevklo3.

ltlofq: ft condidolo que NO reOno los requisilos onles mencionodos, lendr6 gue firmor el ocuerdo de
porlicipoci6n en un progromo de cerliflcoci6n de moeslros en lo moteriol poro lo cuol hoyo sido
controtodo.

DocuilENTos ouE EI{TREGAnA

Noio: Deber6 lroer copio de todos los documenfos reoueridos ooro lo enfrevisfo.

Evidencio de experiencio docente y Resum6
octuolizodo
Si tiene olg0n impedimento cuolificodo,
entregor lo evidencio
Certificodo Negolivo de Aniecedentes Penqles
Certificoci6n de Asume.

24 de julio de 2014
Fechq de lo Convocotorio

0*^++oU;I,qut*
lvetle M. Trujillo Mufriz

Directoro Regionol lnlerinq

F. (}. s{}ii {,-14{}, li{.r},tAC,A$. Fugftro &5c& ii{,:!; r 'rE]-.: i?li-r} E$?-(.}*ts '. FA}ir i7E:i2Es-2xs,{
,-,ll:.(:r.j.t:, ,.: j.li.rt..itit,r.-6;q-..i,n:,r,rr)d-ta7-.,:. -,- r.,.;.:J, qr.L. i.2r.:,: g1;il.Jrixji-r:_:/.i-. . ;,:.(:.:..,1-i.

-,in
lti


