
 
 

 

 

                  GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

                   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                       REGION EDUCATIVA DE ARECIBO  
 
                                      

 

CONVOCATORIA 
PUESTO UBICACIÓN PROGRAMA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I REGION EDUCATIVA DE ARECIBO PROGRAMA HOMELESS 
NIÑOS Y JOVENES SIN 
HOGAR FIJO 

 
 

Fecha entrega de documentos: viernes, 10 de noviembre de 2017 

Hora: 10:00 am 

Lugar: Región Educativa de Arecibo – Centro Gubernamental 372 Ave. José A. Cedeño STE 210 B, Segundo 

Piso, Arecibo 

 

Las personas interesadas en participar de la entrevista deben haber solicitado a través de RECLUTA 

( http://recluta.dde.pr)  y deben presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema. 

 

Requisitos mínimos: 

 

 Bachillerato de una universidad reconocida. 

 

Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para participar de la entrevista. 

 

Documentos requeridos: (si son por internet requiere la validación electrónica) 

 

 Certificación de Radicación de Planilla 

 Certificación de Deuda.  En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago 

 Certificación de Antecedentes Penales 

 Certificado de ASUME ( En caso de tener deuda, [presentar evidencia del plan de pago) 

 Transcripción de créditos  
 
 
 
 

 
MARIBEL COLON GONZALEZ Fecha: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 
      Directora Regional 

     

  372 AVE. JOSE A CEDEÑO,STE. 210-B. ARECIBO, PUERO RICO  00612-4623                                                                          
El Depar tamento de  Educación no discr imina de  ninguna manera por  razón de edad,  raza,  co lor ,  sexo ,  

nacimiento,  condic ión de veterano,  ideo logía po lí t ica o  re l igiosa,  or igen o condic ión soc ia l ,  or ientac ión 

sexual  o  identidad  de género ,  discapac idad o impedimento f ís ico o  mental ;  n i  por  ser  víct ima de  

vio lencia  domést ica,  agres ión sexual  o  acecho  

http://recluta.dde.pr/


 
 

 

 

                  GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

                   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

                       REGION EDUCATIVA DE ARECIBO  
 
                                      

 

CONVOCATORIA 
PUESTO UBICACIÓN PROGRAMA 

DIRECTOR ESCOLAR  REGION EDUCATIVA DE ARECIBO PROGRAMA HOMELESS 
NIÑOS Y JOVENES SIN 
HOGAR FIJO 

 
 

Fecha entrega de documentos: viernes, 10 de noviembre de 2017 

Hora: 11:00 pm 

Lugar: Región Educativa de Arecibo – Centro Gubernamental 372 Ave. José A. Cedeño STE 210 B, Segundo 

Piso, Arecibo 

 

Las personas interesadas en participar de la entrevista deben haber solicitado a través de RECLUTA 

( http://recluta.dde.pr)  y deben presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema. 

 

Requisitos mínimos: 

 

 Bachillerato de una universidad reconocida. 

 

Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para participar de la entrevista. 

 

Documentos requeridos: (si son por internet requiere la validación electrónica) 

 

 Certificación de Radicación de Planilla 

 Certificación de Deuda.  En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago 

 Certificación de Antecedentes Penales 

 Certificado de ASUME ( En caso de tener deuda, [presentar evidencia del plan de pago) 

 Transcripción de créditos  

 Certificado de director vigente 
 
 
ENLACE FIRMADO 
 
MARIBEL COLON GONZALEZ Fecha: 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 
      Directora Regional 

     

  372 AVE. JOSE A CEDEÑO,STE. 210-B. ARECIBO, PUERO RICO  00612-4623                                                                          
El Depar tamento de  Educación no discr imina de  ninguna manera por  razón de edad,  raza,  co lor ,  sexo ,  

nacimiento,  condic ión de veterano,  ideo logía po lí t ica o  re l igiosa,  or igen o condic ión soc ia l ,  or ientac ión 

sexual  o  identidad  de género ,  discapac idad o impedimento f ís ico o  mental ;  n i  por  ser  víct ima de  

vio lencia  domést ica,  agres ión sexual  o  ac echo  

http://recluta.dde.pr/
http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201711090739.pdf

