ISEF N° 1 Dr Enrique Romero Brest.
Convoca a selección de antecedentes para futuros interinatos y suplencias a
cubrir en los turnos mañana, tarde y vespertino.

GIMNASIA RÍTMICA
Requisitos para la inscripción:
Presentación del Currículo Vitae (Anexo 1)






El curriculum deberá presentarse foliado y firmado en carpeta de tres
solapas.
Al momento de la inscripción deberán acompañar fotocopias de los
títulos y constancias de antigüedad en la docencia (mínimo: cinco
años) junto con los originales para ser autenticados. Las certificaciones
de antigüedad deberán ser indefectiblemente refrendadas por la
Dirección del establecimiento donde prestó servicio, en la conocida
fórmula de ALTAS y BAJAS, con referencia si usufructuaron licencias
sin goce de haberes en el lapso indicado.
El jurado solicitará al momento del coloquio las certificaciones de lo
declarado en el Curriculum.
La presentación deberá realizarse según lo establecido en el
Reglamento de Selección Docente y anexos.
http://www.romerobrest.edu.ar/index.php/docen/seleccion-deantecedentes

El postulante deberá presentar un plan de trabajo (Anexo 2) en el que
consten los siguientes ítems:










Denominación: nombre de la materia, seminario o taller a concursar.
Fundamentación: consideraciones de la inserción de la materia en el
plan de estudios, pertinencia, significación, relaciones, etc.
Objetivos.
Ejes temáticos.
Contenidos.
Metodología.
Recursos didácticos.
Bibliografía para el alumno, obligatoria y complementaria.
Formas de evaluación y promoción.
Los ejes de contenidos figuran en el plan de estudios (5 años).
El Jurado no considerará para su evaluación los planes de trabajo
presentados que no desarrollen los 9 items antes indicado.
Las formas de evaluación que se propongan deberán respetar las que
rigen reglamentariamente en la Institución

Enviar copia del currículo y proyecto a:
interinatosysuplencia.isef1@gmail.com

Lugar de inscripción:
Mesa de Entradas del ISEF N° 1 “Dr. Enrique Romero Brest”
Dirección: Miguel B. Sánchez (ex Crisólogo Larralde) 1338 - CABA.
Horario: de 09:00 a 20:00 hs.
Integrantes de la Comisión Evaluadora:




Diana PEREIRO
Adriana ESTEVAN
Marta FRIAS



Adriana GARCÉN (Suplente)

El jurado sólo evaluará la documentación que cumpla con los requisitos
solicitados.
Publicación: desde el 06/06/2019
Inscripción: del 24/06/2019 al 28/06/2019
Entrevistas individuales y evaluación de antecedentes: entre el
12/08/2019 y el 23/08/2019
Notificación del orden de mérito provisorio: 26/08/2019
Pedidos de reconsideración: hasta el 29/08/2019
Resultado definitivo: Después de la primera reunión de CD, posterior al
29/08/2019.

LOS PLAZOS PUEDEN EXTENDERSE DE ACUERDO A LA CANTIDAD
DE POSTULANTES QUE ACCEDAN A LA INSTANCIA DE ENTREVISTA

