
 

 
             GOBIERNO DE PUERTO RICO  

   

                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Región LEA San Juan 

 
 

ENTREVISTA 
MAESTRO TUTOR   

PROGRAMA “HOMELESS” 
 

 

Fecha entrevista  : martes, 20 de marzo de 2018                           

Hora   : 3:30 P.M.  

Cantidad de puestos    :           (10)     

Lugar   : Región LEA San Juan 

    Sala de Reuniones (1) 

Edif. Antigua Sede Depto. Educación, 5to. piso,  

Ave. Teniente César González, Esq. Calle Juan Calaf 

    Teléfono 787-777-8100 

                                            

 

DISTRITO ESCUELA JORNADA 
COMPENSACIÓN 

POR HORA 

DESCRIPCIÓN DE 

TAREAS 

Carolina 

Pedro Moczó 

2 horas $25.00 

Ayudar a los estudiantes 

sin hogar en realizar sus 

asignaciones diarias, 

proyectos especiales y 

repaso de las materias 

académicas. 

Prisco Fuentes 

María Teresa Serrano 

San Juan II 

Venus Gardens 

Fray Bartolomé De Las 

Casas 

Jaime Rosario Báez 

 

REQUISITOS: CERTIFICADO REGULAR DE MAESTRO.  

 

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

(Recluta).  Es compulsorio el presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema y presentar 

los documentos requeridos para participar de la entrevista. http://recluta.dde.pr 

                                      

          TODOS los documentos requeridos a través de la confirmación de Recluta, que hayan sido 

solicitados a través de internet es requisito traer las validaciones electrónicas, en 

www.gobierno.pr/validacionelectronica  

 

Certificado Regular de maestro del área  en que solicita 

 Debe haber completado la solicitud en la línea a través del sistema automatizado (Recluta) y entregar el 

recibo con los documentos requeridos en el mismo  

 Certificación de Radicación de Planillas de los últimos cinco años  

 Certificación de Deuda Contributiva (de tener deuda presentar evidencia de plan de pago)  

 Certificado de Antecedentes Penales  

 Certificación Negativa de ASUME 

 Certificado de Nacimiento (De no ser personal activo del Departamento de Educación) 

 Copia del Seguro Social 

 Identificación con foto  

 Copia de Certificado de Maestro Vigente 

 

 

 

 

                       15 de marzo de 2018 

Firma                                    Fecha  

Prof. Eleuterio Álamo Fernández  

Director Regional 

 

 

 

 

 
Notificación de Política Pública: El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, nacimiento, origen nacional, 

condición social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 

 

 

http://www.gobierno.pr/validacionelectronica


 

 
             GOBIERNO DE PUERTO RICO  

   

                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Región LEA San Juan  

 
 

ENTREVISTA 
TRABAJADOR SOCIAL 

PROGRAMA “HOMELESS” 
 

 

Fecha entrevista  : martes, 20 de marzo de 2018                           

Hora   : 3:30 P.M.  

Cantidad de puestos    :           (1)  

Lugar   : Región LEA San Juan 

    Sala de Reuniones (1) 

Edif. Antigua Sede Depto. Educación, 5to. piso,  

Ave. Teniente César González, Esq. Calle Juan Calaf 

    Teléfono 787-777-8100 

 

El Trabajador Social ofrecerá  servicios en las siguientes escuelas:     

 

DISTRITO ESCUELA JORNADA 
COMPENSACIÓN 

POR HORA 

DESCRIPCIÓN DE 

TAREAS 

Carolina 
Pedro Moczó 

2 horas $25.00 

Ofrecer servicios 

individuales y grupales a 

los niños y jóvenes sin 

hogar “Homeless”, para 

fortalecer las áreas de 

autoestima y toma de 

decisiones. 

María Teresa Serrano 

San Juan II 

Venus Gardens 

Jaime Rosario Báez 

 

REQUISITOS: LICENCIA Y COLEGIACIÓN VIGENTE Y CERTIFICACIÓN DE EDUCACIÓN 

 

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

(Recluta).  Es compulsorio el presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema y presentar 

los documentos requeridos para participar de la entrevista. http://recluta.dde.pr 

                                      

          TODOS los documentos requeridos a través de la confirmación de Recluta, que hayan sido 

solicitados a través de internet es requisito traer las validaciones electrónicas, en 

www.gobierno.pr/validacionelectronica  

 

Certificado Regular de maestro del área  en que solicita 

 Debe haber completado la solicitud en la línea a través del sistema automatizado (Recluta) y entregar el 

recibo con los documentos requeridos en el mismo  

 Certificación de Radicación de Planillas de los últimos cinco años  

 Certificación de Deuda Contributiva (de tener deuda presentar evidencia de plan de pago)  

 Certificado de Antecedentes Penales  

 Certificación Negativa de ASUME 

 Certificado de Nacimiento (De no ser personal activo del Departamento de Educación) 

 Copia del Seguro Social 

 Identificación con foto  

 

 

 

 

                        15 de marzo de 2018 

Firma                                              Fecha  

Prof. Eleuterio Álamo Fernández  

Director Regional 

 

 

 

 

 
Notificación de Política Pública: El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, nacimiento, origen nacional, 

condición social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 

 

 

 
 

http://www.gobierno.pr/validacionelectronica


 
             GOBIERNO DE PUERTO RICO  

   

                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Región LEA San Juan  
 

ENTREVISTA 
PROFESIONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS  

PROGRAMA “HOMELESS” 
 

Fecha entrevista  : martes, 20 de marzo de 2018                           

Hora   : 3:30 P.M.  

Cantidad de puestos    :           (6)  

Lugar   : Región LEA San Juan 

    Sala de Reuniones (1) 

Edif. Antigua Sede Depto. Educación, 5to. piso,  

Ave. Teniente César González, Esq. Calle Juan Calaf 

    Teléfono 787-777-8100 

 

El Profesional de Servicios de Alimentos ofrecerá  servicios en las siguientes escuelas:   

 

DISTRITO ESCUELA JORNADA 
COMPENSACIÓN 

POR HORA 

DESCRIPCIÓN DE 

TAREAS 

Carolina 

Pedro Moczó 

2 horas $14.15 

Preparar, almacenar, 

distribuir, higienizar el 

equipo y utensilios 

utilizados para la 

distribución y servicios  

de alimentos a los 

estudiantes sin hogar; 

realizar el conteo de 

participación diaria de 

los estudiantes sin hogar 

en horario extendido. 

Prisco Fuentes 

María Teresa Serrano 

San Juan II 

Venus Gardens 

Fray Bartolomé De Las 

Casas 

Sofia Rexach 

 

REQUISITOS: Noveno Grado de escuela intermedia reconocido. 
 

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

(Recluta).  Es compulsorio el presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema y presentar 

los documentos requeridos para participar de la entrevista. http://recluta.dde.pr 

                                      

          TODOS los documentos requeridos a través de la confirmación de Recluta, que hayan sido 

solicitados a través de internet es requisito traer las validaciones electrónicas, en 

www.gobierno.pr/validacionelectronica  

 

Certificado Regular de maestro del área  en que solicita 

 Debe haber completado la solicitud en la línea a través del sistema automatizado (Recluta) y entregar el 

recibo con los documentos requeridos en el mismo  

 Certificación de Radicación de Planillas de los últimos cinco años  

 Certificación de Deuda Contributiva (de tener deuda presentar evidencia de plan de pago)  

 Certificado de Antecedentes Penales  

 Certificación Negativa de ASUME 

 Certificado de Nacimiento (De no ser personal activo del Departamento de Educación) 

 Copia del Seguro Social 

 Identificación con foto  

 

 

ENLACE FIRMADO                  15 de marzo de 2018 

Firma                                              Fecha  

Prof. Eleuterio Álamo Fernández  

Director Regional 

 

 

 

 
Notificación de Política Pública: El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, nacimiento, origen nacional, 

condición social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 

 

  

http://www.gobierno.pr/validacionelectronica
http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201803161005.pdf

