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          Fecha de publicación: martes, 14 de septiembre de 2021 

Convocatoria Banco de Recursos (Enmendada) 

Fecha de la Entrevista: (viernes, 17 de septiembre de 2021) 
Lugar de entrega de documentos: (Escuela de Bellas Artes, Ernesto Ramos Antonini de Mayagüez,) 

 

HORA CATEGORÍA MUNICIPIO 

8:30 a.m. Ma. de Inglés Nivel Elemental K-6/ Ma. de Inglés Nivel Secundario 

 

POSIBILIDAD DE 
UBICACIONES 
EN TODOS LOS 

MUNICIPIOS 

8:30 a.m. 
Ma. Educación Temprana Elemental K-3 /                                                       

Ma. Educación Nivel Elemental (4-6) 
8:30 a.m. Ma. de Nivel Secundario (Español) 

8:30 a.m. 
Ma. Nivel Secundario en Ciencias: (Química/ Ciencias Ambientales/ 

Ciencias Terrestres/ Biología y Física) 
9:30 a.m. Ma. de Nivel Secundario Matemáticas 

9:30 a.m. Ma. de Estudios Sociales e Historia 

9:30 a.m. 
Ma. de Educación Especial K-12 y Ma. de Educación Temprana 

(Especial Especial) 

10:30 a.m. 
Ma. de Educación Especial en: (Impedimentos Visuales/ Sordo/ 
Ciego/ Educación Especial Autismo/ Educación Física Adaptada) 

10:30 a.m. 
Ma. Principios en Tecnología (Artes Industriales) / Educación para la 

Familia y el Consumidor/ Ma.  de Educación Comercial/ Ma. 
Educación Comercial Mercadeo 

10:30 a.m. Ma. de agricultura ocupacional y no ocupacional 

 Ma. Vocacional Industrial en todas las modalidades 

10:30 a.m. Consejero Escolar 

10:30 a.m. Trabajador Social Escolar 

11:00 a.m. 
Ma. de Bellas Artes (Artes Visuales), (Música Vocal, Instrumental, Banda), 

(Teatro), (Danza y Movimiento) 

11:00 a.m 
Puestos Docentes de dos a cuatro horas en todas las categorías  

(Jornadas parciales), (Prioridad docentes retirados) 
   

 
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, (2.00 aplicables en industriales). 
 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 Oficial (ORIGINAL Y COPIA). 
 Copia de las Certificaciones emitidas por el Departamento de Educación. 
 Evidencia de licencia y colegiación en los casos que aplique. 
 Los puestos vocaciones industriales requieren evidencia de experiencia en la industria. 


NOTA: El propósito de un banco de recursos consiste en agrupar el mayor y mejor número de 
aspirantes, los cuales cumplan los requisitos básicos para ocupar un puesto. Los bancos se utilizan 
según surjan necesidades y luego de agotar los registros de elegibles para maestros.   

IMPORTANTE: Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos.  

En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados e invitados de 
las Oficina Regional Educativa de Mayagüez, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo 
momento, mantener en lo posible el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de 
entrar al lugar de la entrevista, utilizar "desinfectante de manos", presentar evidencia de 
vacunación.  

 
 
 
 
    Ricardo Pitre Feliciano 

Superintendente Regional      


