SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE CAGUAS
7 de agosto de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
Fecha de la Entrevista

: martes, 11 de agosto de 2020

Lugar

: Esc. Abelardo Díaz Morales - Cagua

Hora

Categoría

Núm. de
Puesto

Escuelas

Municipio

9:00 a.m.

Consejero Escolar

T52792

Rafael Pont Flores

Aibonito

Requisitos mínimos:
 Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría
 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
 Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (si aplica)
NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

______________________________
Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional
ORE - Caguas
NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las Oficina
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando de Cumplimiento de la Orden
Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar
mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar a
lugar de la entrevista, utilizar "hand sanitizer".
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de
veterano, ideología política o religiosa, o rigen 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.

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE CAGUAS
7 de agosto de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
Necesidades Ocupacionales
Fecha de la Entrevista

: martes, 11 de agosto de 2020

Lugar

: Esc. Abelardo Díaz Morales - Caguas

Hora

9:00 a.m.

Categoría
Ma. Educación Industrial
(Electrónica)
Ma. Educación Agrícola no
Ocupacional

Núm. de
Puesto

Escuelas

T45064

Dr. José N. Gándara

Municipio

Aibonito
T45059

S.U. Carmen Z. Vega
( La Plata)

Requisitos mínimos:
 Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría
 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
 Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (si aplica)
NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

______________________________
Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional
ORE - Caguas
NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las Oficina
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando de Cumplimiento de la Orden
Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar
mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar a
lugar de la entrevista, utilizar "hand sanitizer".
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.

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE CAGUAS
7 de agosto de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
Fecha de la Entrevista

: martes, 11 de agosto de 2020

Lugar

: Esc. Abelardo Díaz Morales - Caguas

Hora

Categoría

Núm. de
Puesto

Escuelas

Municipio

9:30 a.m.

Ma. Recursos en el Uso de
la computadora (K-12)

T52995

Miguel Meléndez Muñoz

Cayey

Requisitos mínimos:
 Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría
 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
 Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (si aplica)
NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional
ORE - Caguas
NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las Oficina
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando de Cumplimiento de la Orden
Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar
mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar a
lugar de la entrevista, utilizar "hand sanitizer".
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de
veterano, ideología política o religiosa, o rigen 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.

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE CAGUAS
7 de agosto de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
Fecha de la Entrevista

: martes, 11 de agosto de 2020

Lugar

: Esc. Abelardo Díaz Morales - Caguas

Hora

Categoría

Núm. de
Puesto

Ma. Educación Especial
(Salón Recurso)

T38244

Ma. Inglés Nivel Elemental
10:00 a.m.

Ma. Educación Secundaria
(Inglés)
Ma. Bellas Artes
(Danza: Mov. y Expresión Corporal)
Consejero Escolar

T52774
T52775
T52784
T52785
T52786

Escuelas

Municipio

Rafael Pont Flores

Aibonito

T52779
T52792

Requisitos mínimos:
 Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría
 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
 Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (si aplica)
NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional
ORE - Caguas
NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las Oficina
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando de Cumplimiento de la Orden
Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar
mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar a
lugar de la entrevista, utilizar "hand sanitizer".
El Departamento de Educació n 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 p or ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE CAGUAS
7 de agosto de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
Fecha de la Entrevista

: martes, 11 de agosto de 2020

Lugar

: Esc. Abelardo Díaz Morales - Caguas

Hora

Categoría

Núm. de
Puesto

Escuelas

Municipio

8:30 a.m.

Ma. Inglés Nivel Elemental

T52769

Federico Degetau II

Aibonito

Requisitos mínimos:
 Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría
 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
 Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (si aplica)
NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

______________________________
Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional
ORE - Caguas
NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las Oficina
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando de Cumplimiento de la Orden
Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar
mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar a
lugar de la entrevista, utilizar "hand sanitizer".
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de eda d, 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 se xual o acecho.

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE CAGUAS
7 de agosto de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
ESCUELAS MONTESSORI
Fecha de la Entrevista

: martes, 11 de agosto de 2020

Lugar

: Esc. Abelardo Díaz Morales - Caguas

Hora

Categoría

1:00 p.m.

Ma. Bibliotecario
Ma. Bellas Artes
(Música General)

Núm. de
Puesto

Escuelas

Municipio

Rafael A. Delgado Mateo

Guayama

T55071
T55072

Requisitos mínimos:
 Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría
 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
 Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (si aplica)
NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional
ORE - Caguas
NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las Oficina
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando de Cumplimiento de la Orden
Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar
mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar a
lugar de la entrevista, utilizar "hand sanitizer".
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.

SECRETARIA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE CAGUAS
7 de agosto de 2020

Convocatoria Reclutamiento Especial
Fecha de la Entrevista
Lugar

Hora

: martes, 11 de agosto de 2020
: Esc. Abelardo Díaz Morales - Caguas

Categoría

Núm. de
Puesto

Escuela

Municipio

T38251

Antonio Vázquez Ramos (La Loma)

Barranquitas

T38304

Juana Colón

T38306
T38307
T38308
T38309
T38311
T38317

Claudio Ferrer Cotto
Juana Colón
Claudio Ferrer Cotto
Claudio Ferrer Cotto
Luis Muñoz Marín
Asoc. Pro-Bienestar de la Familia
(C.A.S.A.)
Claudio Ferrer Cotto

T38318

Claudio Ferrer Cotto

A38037

Juana Colón

A38038

Juana Colón

Ma. Educación Especial
(Autismo)
Ma. Educación Familia y
Consumidor Educ. Esp.

Ma. Educación Especial
(K-12)

8:30

T38315
Ma. Educación Especial
(Autismo)
Ma. Educación Especial
(K-12)
Ma. Educación Especial
(Sordo y Sordo Parcial)
Requisitos mínimos:

Comerío

 Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría
 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
 Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (si aplica)
NOTA:
Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la
entrevista.

Wenddy L. Colón Martínez
Superintendente Regional -ORE – Caguas
NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las
Oficina Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando de Cumplimiento
de la Orden Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona
deberá: Utilizar mascarilla en todo momento, mantener el distanciamiento social, tomarse la
temperatura antes de entrar a lugar de la entrevista, utilizar "hand sanitizer".

