
 

AVENIDA NICANOR VAZQUEZ TORRE 2 PISO 2, HUMACAO PR * P O BOX 9340 HUMACAO, PUERTO RICO 00792-9340 * TEL. (787) 852-0010 
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 .  

Superintendente Regional Interina I Evelyn Del Moral Rosario I delmoralre@de.pr.gov 

 
 
9 de agosto de 2022 

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS  
SOLO PARA DIRECTORES ESCOLARES Y MAESTROS JUBILADOS  

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha de la Entrega: jueves, 11 de agosto de 2022  
 
 

Lugar: Oficina Regional Educativa de Humacao      
         

HORA CATEGORIA DEL PUESTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:30 a.m.  
12:00 p.m.  

  

 

Director Escolar I K-12 (4 horas)  

 

 

Maestros Sustitutos ( 3 horas ) 

 

 
Requisitos mínimos:  
 
1. Las personas deben haber completado la solicitud en línea, a través de Reclutamiento 
Automatizado (Recluta). Es compulsorio entregar el recibo de la solicitud que provee el sistema y los 
documentos requeridos. http://recluta.dde.pr 
 2. TODOS los documentos requeridos a través de la confirmación de Recluta, que hayan sido 
solicitados a través de internet es requisito traer las validaciones electrónicas.  
 
Documentos requeridos:         
 Poseer certificado vigente en la categoría correspondiente 
 Certificación Radicación de Planillas de contribución sobre ingreso (modelo SC-6088). 
 Certificación de Antecedentes Penales 
 Certificación de Asume (en caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago.  
 Copia id con foto  
 

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

Evelyn Del Moral Rosario   
Superintendente Regional Interina 
 

http://recluta.dde.pr/
http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/202208090425.pdf

