GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACION
CoREAP
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE

EDICTO
PRUEBA DE IDONEIDAD DE AJEDREZ ESCOLAR 2017
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal
como establece el Estatuto del Docente y según Disposición-2017-19-DGESCA,
llevará a cabo la Prueba de Idoneidad de Ajedrez Escolar, a los fines de poder
desempeñarse como Maestros de la Especialidad. Todos los interesados en
participar de la misma deberán cumplir con las condiciones y trámites que se indican
a continuación: Condición excluyente: el interesado debe estar inscripto (año 2017)
en la Junta Ad Hoc de Programas Socioeducativos, según indica el Artículo 66
inciso “e” Capítulo 21 del Estatuto del Docente, y tener el comprobante de dicha
inscripción, copia del cual deberán entregar al momento de la misma.
Fechas de inscripción: Del 22 al 26 de mayo de 2017.
Lugar de inscripción: Bolívar 191, 6° piso, oficina 1.
Horario: 10.00 a 15.00 hs.
Documentación a presentar:
- DNI (original y fotocopia)
- Copia de la planilla de inscripción en Junta
- Planilla de inscripción
Planilla de inscripción: Deberá ser completada en letra imprenta mayúscula y
firmada por el interesado.
De no poder concurrir personalmente, puede enviar a un representante con toda
la documentación requerida y planilla en regla.
Fechas de evaluación:
Escrito: 31 de mayo de 2017
- 17.30 horas en Escuela Nº19 DE 9 “Provincia de Chubut”, sito en Humboldt 742.
Oral: - 09 de junio de 2017 - (Sólo para quienes aprobaron el escrito)
- El horario será otorgado en el momento de la inscripción. Rango horario: 10.00 a
17.00 horas. Sito en Bolivar 191, 6° piso.
Resultados (de aprobados y desaprobados del escrito): 08 de Junio de 2017
Resultados definitivos: 09 de Junio de 2017

Lic. Víctor Hernán Defina
Coordinación a/c CoREAP

