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ENTREVISTA – VERANO 2017 
TRABAJADOR DE SERVICIOS DE ALIMENTOS (IRREGULAR 6.30 HRS.) 

Programa de Servicios de Alimentos 
 

FECHA : miércoles, 28 de junio de 2017 

LUGAR : Región Educativa de San Juan (5to piso, antigua SEDE) 
   Ave. Teniente César González, Esq. Calle Juan Calaf 

Urb. Industrial Tres Monjitas, Hato Rey, PR Tel. 787-777-8100 

 

HORA DE 

ENTREVISTA 
DISTRITOS 

8:30 A.M. San Juan III, IV, V 
 

Naturaleza del trabajo:   

Confección y servicio de los alimentos que se ofrecen a los estudiantes.  Friega, esteriliza e higieniza 

el equipo, cubierto, bandejas y utensilios utilizados en la confección y servicio de alimentos.  Ofrece 

servicios de alimentos en área o lugares equivalentes a un comedor escolar con la aprobación de la 

AEA.  En ausencia del PSA II realiza el conteo de raciones servidas y prepara informes que le sean 

requeridos por la Autoridad.  Nota: Los 30 minutos de receso para la toma de alimentos dentro de la 

jornada de trabajo no es remunerada. 

 

COMPENSACIÓN 

POR HORA 
EFECTIVIDAD REQUISITOS MÍNIMOS 

$7.25 7/3/2017 - 7/31/2017 

Noveno grado aprobado 
 

Todos los documentos requeridos a través de 

Recluta. 
 

Nota: Las personas deben haber completado la solicitud en línea, a través de Reclutamiento Automatizado 

(Recluta), y presentarán evidencia de la confirmación de la solicitud el día de la entrevista.  Traer todos 

los documentos que indica el recibo de la solicitud. Certificaciones que sean procesadas por internet se 

requiere validación electrónica. 

 

  

                       26 de junio de 2017 

Firma                                              Fecha 
Luis A. Orengo Morales, Ed.D. 

Director Regional 
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