
 

 

  

 

Oficina del Director 

Región LEA Caguas 

 

PO  BOX 398,  CAGUAS,  PR   00725    *    TEL :  (787)  743-1234  FAX:  (787)  743-1425 
 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política religiosa, origen 

o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o 
acecho. 

 

 

 

 

 

Reclutamiento Especial – Escuela Especializada 
 

 
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 a las reglamentaciones vigentes y consideradas para nombramiento en 
estricto orden de la puntuación obtenida en el Formulario Criterios para Asignar Puntuación en los Reclutamientos 
Especiales diseñado para la evaluación de candidatos entrevistados 

 
Día de la entrevista : 21 de febrero  de 2018 
 
Hora   : 10:00 AM 
 
Lugar   : Región Educativa Caguas  
    Edif. Gubernamental 4to piso 

 
Status   : Transitorio 
 

DISTRITO ESCOLAR CATEGORÍA ESCUELA/ESPECIALIDAD 

CAYEY MAESTRO INGLÉS SECUNDARIO 
ESC DE BELLAS ARTES 

MIGUEL A JULIA COLLAZO  

 
 
Requisitos: Certificado Regular de Maestro en la ESPECIALIDAD, 3.00 de promedio mínimo, o en 

su lugar: 
   

 Poseer el Grado de Bachillerato de un Colegio o Universidad acreditada: o, 
 Sesenta (60) créditos conducentes al bachillero, de los cuales nueve (9) créditos 

aprobados sean conducentes a la especialidad 
 Licencia y colegiación al día, si aplica 

 
Nota: El candidato que NO reúna los requisitos antes mencionados, tendrá que firmar el acuerdo de 

participación en un programa de certificación de maestros en la materia para la cual haya sido 
contratado. 

 

DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ 
 
 

 Última Transcripción de Créditos Oficial 
 Certificación de Radicación de Planillas 

Forma SC 6088.  En caso de no tener que 
rendir planilla, incluir la Forma SC 2781 

 De ser Veterano, entregar la Forma DD 
214 

 *LICENCIA Y COLEGIACIÓN AL DÍA, 

SI APLICA. 

 Evidencia de experiencia privada 
actualizada 

 Si tiene algún impedimento cualificado, 
entregar la evidencia 

 Certificado Negativo de Antecedentes 
Penales 

 Certificación de Asume 

 
 

NOTA: DEBERÁ TRAER COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA 
ENTREVISTA. 

 
 
 
                    
 ENLACE FIRMADO 
 

Elliot J. Colón Blanco      12 de febrero de 2018 
Director Región LEA              Fecha de la Convocatoria 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201802200400.pdf

