
 

 

 

 

 

              GOBIERNO DE PUERTO RICO  
   

                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Oficina Regional Educativa San Juan  
 

 
 

 

CONVOCATORIA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE TODOS LOS NIVELES 

VERANO EDUCATIVO 2020-2021 
 

 

FECHA HORARIO ORE LUGAR 

22 de junio de 2021 

8:00am  

a  

4:00 pm 

San 

Juan 

(piso 3) 

Oficina Regional Educativa de 

San Juan, Ave. Tnte. Cesar 

Gonzalez esq. Calle Juan Calaf, 

Urb. Industrial Tres Monjitas 

Hato Rey, P.R. 00917 
 

1. Las personas interesadas en participar de la entrevista deben haber solicitado a través de RECLUTA 
(http://recluta.dde.pr) y deben presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema en la entrevista.  

 
2. Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para participar de la entrevista.  

 
 Certificación de Deuda Contributiva, (Modelo SC-6096), Depto. De Hacienda (de tener deuda, 

presentar evidencia de plan de pago) 

 Certificación de Radicación de Planillas, (Modelo SC-6088) 

 Certificado de Antecedentes Penales.  

 Certificación de Asume – vence a los 30 o 90 días de expedida, (de tener deuda, presentar 
evidencia de plan de pago). • Certificado Docente vigente 

 
NOTA: en cumplimiento con el plan de contingencia y protección para los empleados de las oficinas regionales 
educativas, escuelas del Departamento de Educación y el memorando Cumplimiento de la Orden Ejecutiva OE-
2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: utilizar mascarilla, mantener el 
distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar al lugar de la entrevista y utilizar “hand 
sanitizer”. 

Todo documento solicitado a través de plataformas de internet deberá adjuntar sus validaciones. 
 
ENLACE FIRMADO 

 
____________________________________       18 de junio de 2021 
Prof. Jorge A. Santiago Ramos  
Superintendente regional interino 

 
P.O. Box 190759 
San Juan, Puerto Rico 00919-0759 
Tel: (787) 773-3423, 3429, 3432 

 

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. 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/202106180651.pdf

