GOBIERNO DE PUERTO RICO
D E P A R T A M E N T O D E E D U C AC I Ó N
Región Educativa ORE de Humacao

ENMIENDA
Convocatoria por Reclutamiento Especial Montessori
Escuela Carmen Pilar Santos, Jaime C. Rodríguez, Juan. A. Sánchez, Playa Grande
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 Oficinas Regionales Educativas (ORE) tienen la facultad de realizar Reclutamientos Especiales para cubrir puestos en aquellas
categorías donde no existe un Registro de Turno Elegible o el mismo se ha agotado, para cubrir licencias de corta duración, en escuelas
especializadas o escuelas Montessori.
Los candidatos serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para nombramientos en estricto orden de la
puntuación obtenida en el Formulario de Criterios para Asignar Puntuación en los Reclutamientos Especiales diseñado para la evaluación
de los candidatos entrevistados.
El proceso de nombramiento de los candidatos seleccionados mediante este reclutamiento especial se realizará una vez los puestos
solicitados, sean aprobados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Los nombramientos se realizarán dependiendo de la matrícula y
la necesidad de cada Programa, según establecido en el SIE y el proceso de matrícula en línea.

***CONVOCATORIA BANCO DE RECURSOS ESCUELA MONTESSORI***
La Escuela Montessori es un proyecto de reforma educativa con base comunitaria que contempla el pleno desarrollo de los estudiantes
a través de su proyecto especial Montessori--multiedad e Inclusión. En la Escuela Montessori trabajamos en colectivo mano a mano con
la comunidad. Proyectos especiales: Asistentes, Aprendo Trabajando, Integración de las artes, la música y la educación física al currículo
y las electivas de trabajo.
Fecha entrevista:
Hora:
Lugar de entrevista:

15 de enero de 2019
9:00 am
Región Educativa de Humacao
CATEGORÍA

Elemental 4-6
K-3 Taller 1
Inglés Elemental
Educación Especial K-12

Requisitos Mínimos:






Documentos Requeridos:

Bachillerato en la Especialidad y Certificado Regular de Maestro
Índice Académico de 3.00
Certificación Montessori, preparación y/o experiencia
Experiencia con trabajo colectivo, con padres & madres
Demostrar conocimiento sobre los criterios relacionados a la
filosofía, el currículo y el proceso educativo de la metodología
Montessori y el nivel de desarrollo que se solicito

ENLACE FIRMADO
_____________________________
Sol Iris Ortiz Bruno Ed.D
Directora Regional








Certificado regular de maestro
Evidencia de preparación, experiencia y/o certificación en
Montessori
Presentar portafolio profesional que incluya transcripciones de
créditos, evidencia de labor realizada, evaluaciones, curriculum
vitae, resumé.
Ensayo sobre su interés de trabajar en una escuela Montessori.
Licencia y colegiación requerida para ejercer la profesión, si aplica
Grado de maestría, si aplica

Fecha: 8 de enero de 2019

P.O. Box 9340, Humacao PR 00792 • Tel.: (787)852-0010
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; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho .

