9 de marzo de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
Fecha de la Entrevista

: 13 marzo de 2020

Lugar

: Oficina Regional de Caguas, Edif. Gubernamental, 4to piso, Sala A

Hora

Categoría

Escuela y Municipio

10:00 AM

MAESTRO BIBLIOTECARIO

ESCUELA BELLAS ARTES MIGUEL JULIA - CAYEY

10:30 AM

MAESTRO INGLES SEC.

ESCUELA BELLAS ARTES MIGUEL JULIA - CAYEY

Requisitos mínimos:
 Los candidatos que comparezcan a la entrevista y que no tengan certificado regular de
maestro en la categoría del puesto, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
 índice académico general mínimo de 3.00 puntos
 sesenta (60) créditos conducentes al grado de bachillerato, de los cuales nueve (9)
deben ser en cursos de la especialidad del puesto vacante que se cubrirá.

Documentos a entregar:

 Transcripción de Créditos
NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

Enlace Firmado

______________________________
Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional
ORE - Caguas

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.

10 de marzo de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
Fecha de la Entrevista

: 13 marzo de 2020

Lugar

: Oficina Regional de Caguas, Edif. Gubernamental, 4to piso, Sala A

Hora

Categoría

Escuela y Municipio

9:00 AM

MAESTRO ESPAÑOL

ESCUELA RAMÓN E BETANCES - CAYEY

Requisitos mínimos:
 Los candidatos que comparezcan a la entrevista y que no tengan certificado regular de
maestro en la categoría del puesto, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
 índice académico general mínimo de 3.00 puntos
 sesenta (60) créditos conducentes al grado de bachillerato, de los cuales nueve (9)
deben ser en cursos de la especialidad del puesto vacante que se cubrirá.

Documentos a entregar:

 Transcripción de Créditos

NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

______________________________
Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional
ORE - Caguas

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.

