
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ESCOLAR III (K-12) (7002) 

NÚMERO DE PUESTO 

 

ORE MUNICIPIO ESCUELA PUESTO  

HUMACAO  CEIBA SUPERIOR SANTIAGO IGLESIAS PANTÍN T34166 

HUMACAO RIO GRANDE LIBERATA HIRALDO ( MANUEL PIEMENTEL) T34164 

HUMACAO RIO GRANDE CACIANO CEPEDA T34165 

 

SE ACEPTARÁN SOLICITUDES HASTA         martes, 21 de enero de 2020  

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Poseer certificado de director de escuelas expedido por la División de Certificaciones Docentes del 

Departamento de Educación. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 
El Director de la Escuela responderá directamente al Superintendente Regional y deberá desarrollar un 

Plan Escolar moderno, medible y riguroso, a base del cual se evaluará su desempeño, el de la escuela y el 

de los estudiantes. 

  

También será responsable de la administración eficiente y transparente del presupuesto asignado a la 

escuela, de las evaluaciones periódicas del personal bajo su cargo, y deberá establecer vínculos con la 

comunidad, de modo que estos asuman una participación activa en la gestión educativa de la escuela. 

 

NATURALEZA DEL EXAMEN 

Preparación Académica 

Índice Académico 

Experiencia General 

 

¿QUIENES PUEDEN SOLICITAR? 

 

Toda persona que reúna los  requisitos mínimos  establecidos en la convocatoria.  Así como los requisitos 

legales para poder ser nombrado en el servicio público. 

  

¿DÓNDE SOLICITAR? 

 

La solicitud de empleo está disponible en la siguiente dirección electrónica   http://reclutamiento.dde.pr/ 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS  

 
Copia de Certificación de Radicación de Planilla de Contribución sobre Ingreso (Modelo SC-6088) de los 

últimos cinco (5) años previos a la solicitud de empleo, si estaba obligado a rendir  la misma.  Si no estaba 

obligado a rendir planilla de contribución sobre ingresos completará el Modelo SC-2781, explicando las 

razones por las cuales no la completó.  

 

Certificación de cumplimiento o de deuda de ASUME, emitida con no menos de 30 días.  

 

DOCUMENTOS ADICIONALES 

 

Si reclama créditos por veterano, deberá someter (anejar) evidencia del mismo. Forma DD-214 o en su 

lugar Certificación de la Administración Federal de Veteranos. 

Si reclama créditos por impedimento cualificado, deberá someter (anejar) evidencia del mismo. (Ley 81-

1996, según enmendada). 

ENLACE FIRMADO 

  

 

                                jueves, 17 de enero de 2020 

                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
P.O. Box 190759  

      San Juan, Puerto Rico 00919-0759  
      Tel: (787) 773-3423, 773-3429,773-3432  

 

 

CONVOCATORIA 

PUESTO TRANSITORIO 

(hasta en o antes de 30 de junio 2020) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION    

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS                                                                 
 

 

_________________________ 
Eric H. Pérez Torres 
Secretario Auxiliar de Recursos Humanos 

http://reclutamiento.dde.pr/
http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/202001160324.pdf

