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San Juan, Puerto Rico 00919-0759 

Tel: (787) 777-8100 
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              GOBIERNO DE PUERTO RICO  
   

                 DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN  
                   Reg ión LEA de San Juan  

 

 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 
veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o 

impedimento físico o mental; no por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA 

18 de diciembre de 2018 

 
REQUISITOS MÍNIMOS: 

        

Maestría en Educación con especialidad en Educación Especial, Maestría general con dieciocho (18) créditos en la 

Especialidad de Educación Especial o Maestría en Administración y Supervisión. 

              

            

REQUISITOS ADICIONALES: 

 

Certificado Regular de Facilitador Docente en Educación Especial (preferible pero no indispensable). 

 

Mínimo de tres (3) años de experiencia docente, ya se pública o privada. 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Realiza visita a la sala de clases para ofrecer asistencia técnica y apoyo a los directores escolares y maestros. 

Provee apoyo al maestro de la sala regular y de educación especial en la enseñanza de estándares y 

expectativas. Recopila y resume los informes municipales relacionados al cumplimiento de tareas 

relacionadas al cumplimiento. Ofrece asistencia técnica al maestro de educación especial y a los miembros 

del COMPU en el análisis de: expediente, evaluaciones, ubicación, acomodos razonables y servicios al 

estudiante de educación especial. 

 

QUIENES PUEDEN SOLICITAR: 

 

Toda persona que reúna los requisitos estipulados en la convocatoria, así como los requisitos mínimos de 

ingreso al servicio público. 

 

DONDE SOLICITAR: 

 

Oficina Regional Educativa de San Juan 

Edificio Departamento de Educación, 

Oficina de Recursos Humanos,  Piso 5 

Ave. Teniente César González, Esq. Calle Juan Calaf 

Urb. Industrial Tres Monjitas 

Hato Rey, PR   00917  Tel:(787)777-8100 

 

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA ENTREVISTA: 

 

20 de diciembre de 2018, 1:00 PM/ Oficina Regional Educativa de San Juan Piso 5 

 

NOTA IMPORTANTE: Es requisito presentar los documentos que se mencionan a continuación al momento de 

completar la solicitud de empleo: 

• Certificación de Radicación de Planillas de Contribuciones Sobre Ingresos de los últimos  cinco (5) años) 

• Resumé 

• Evidencia de experiencia (documento expedido por el Archivo Docente del DE nivel central) 

• Transcripción de c créditos oficial con grado conferido 

 

 

Enlace Firmado 

______________________      13 de diciembre de 2018  

Eleuterio Álamo Fernández 

Director Regional  

OFICINA DEL 
DIRECTOR 
REGIONAL

 
 
 
 
  

CONVOCATORIA RECLUTAMIENTO ESPECIAL 
 

FACILITADOR DOCENTE IV (EDUCACIÓN ESPECIAL)  
 

Ubicación del puesto: Oficina Regional Educativa de San Juan 
                                  División de Estándares Académicos  
                                  Sección de Currículos Complementarios 

tel:(787)777-8100
http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201812140031-Firmado.pdf

