
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Convocatoria por Reclutamiento Especial Montessori 
ORE Caguas 

 
El Departamento de Educación, en el cumplimiento de su deber ministerial de ofrecer servicios educativos de excelencia, tiene la 
responsabilidad de mantener continuidad en el ofrecimiento educativo. Las Secretaría Auxiliar de Educación Montessori tienen la 
facultad de realizar Reclutamientos Especiales para cubrir los puestos necesarios en las categorías vacantes de las Escuelas Públicas 
Montessori. Los candidatos serán evaluados conforme la reglamentación vigente y considerados para nombramientos en estricto orden 
de la puntuación obtenida en el Formulario de Criterios para Asignar Puntuación en los Reclutamientos Especiales diseñado para la 
evaluación de los candidatos entrevistados. El proceso de nombramiento de los candidatos seleccionados por este reclutamiento 
especial se realizará una vez los puestos solicitados sean aprobados. 
 

***CONVOCATORIA BANCO DE RECURSOS ESCUELA MONTESSORI*** 
La Escuela Pública Montessori es un proyecto de reforma educativa con base comunitaria que contempla el pleno desarrollo de los 

estudiantes a través la Educación Montessori--multiedad e Inclusión.  En la Escuela Pública Montessori trabajamos en colectivo mano a 

mano con la comunidad.  Proyectos especiales: Asistentes, Aprendo Trabajando, Integración de las artes, la música y la educación física 

al currículo y las electivas de trabajo. 

Fecha entrevista:   6 de octubre del 2022 

 Lugar de entrevista:  Oficina Regional Educativa de Caguas  

 
Hora Escuela Municipio Categoría Número de Puesto 

8:30 Segunda Unidad Pasto Aibonito MA. Inglés elemental (K-6to) T86390 

Requisitos Mínimos:

• Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría 

• Los candidatos que comparezcan a la entrevista y no tengan certificado regular de maestro en la categoría del puesto, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

a. Índice académico general mínimo de 3.00 puntos.  
b. 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.  

• Experiencia con trabajo colectivo y con familias 

• Demostrar conocimiento sobre los criterios relacionados a la filosofía, el currículo y el proceso educativo de la 
metodología Montessori y en la etapa de desarrollo que se solicita 

Documentos Requeridos: 

• Certificado regular de maestro  

• Evidencia de preparación, experiencia y/o certificación en Montessori 

• Presentar portafolio profesional que incluya transcripciones de créditos, evidencia de labor realizada, evaluaciones, 
curriculum vitae, resumé.  

• Copia de la última transcripción de crédito y resumé 

• Ensayo sobre su interés de trabajar en una escuela Montessori. 
 
ENLACE FIRMADO 
_____________________________             Fecha: 29 de septiembre de 2022       
Prof.a Marlyn Rodríguez Fernández 
Secretaria auxiliar 

 
 
 

http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/2022090700.pdf

