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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
                   REGION EDUCATIVA DE ARECIBO  

 

 

    

CONVOCATORIA POR RECLUTAMIENTO ESPECIAL 
 

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 y los puestos autorizados a las Escuelas Especializadas. 

   

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 por este reclutamiento especial se realizará 

una vez los puestos solicitados sean aprobados. 

 

Fecha de la Entrevista:    viernes, 18 de enero de 2018  

 

Lugar de la Entrevista:    Escuela Especializada Libre de Música 

                   

Distrito: ARECIBO  

Hora Categoría Escuela 

10:30 a.m.     Maestro de Música:  piano, teoría y solfeo            Especializada Libre de Música 

        Debe tener certificado vigente  
 

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 bachillerato, de las cuales nueves (9) créditos 

 Aprobados sean conducentes a la especialidad 

 Licencia y colegiación al día, si aplica. 

 

Nota:   El candidato que NO reuna los requisitos antes mencionados, tendrá que firmar el acuerdo de participación en un        

            Programa de certificación de maestros en la material para la cual haya  sido contratado. 
 
 
Documentos que entregará en la Entrevista 
 

 Última Transcripción de Crédito  

 Certificación de Radicación de Planillas Forma SC6088.  En caso de o tener que rendir 

planilla, incluir la Forma SC2781 

 De ser Veterano, entregar la Forma DD 214 

 Evidencia de experiencia docente y Resume actualizado 

 Si tiene algún impedimento cualificado, entregar la evidencia 

 Certificado Negativo de Antecedentes Penales, de ser preseleccionado 

 Venir preparado para una pregunta Oral y/o Escrita 
 
Nota:   Deberá traer copia de todos los documentos requeridos para la entrevista 
 
 
Enlace Firmado 

______________________________    ________________ 
      Firma del Director Regional      Fecha 

 
 

 

P.O. Box 190759  

San Juan, Puerto Rico 00919-0759 

Tel: (787) 773-5800 

__________________________________________________________________________________ 
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera  por razón de raza, color, sexo, nacimiento,  condición de veterano, ideología política o religiosas, 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. 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201901162320-Firmado.pdf

