DIFÍCIL COBERTURA - Listado de EMERGENCIA NIVEL SUPERIOR.
La Secretaria de Asuntos Docentes de Alte. Brown informa que vista la necesidad de cubrir por
DIFÍCIL COBERTURA los cargos, provisionales y/o suplentes de las siguientes cátedras:

NIVEL

CARRERA

MATERIA

HORARIOS
Miércoles de 18:45 a 19: 45 hs

GRIEGO I

Profesorado

GRIEGO II

de Filosofía
(ISFD n°41)

Miércoles de 19:45 hs a 22:45 hs

EDI:
Latín y Cultura
latina de lengua

SUPERIOR

Viernes de 20:45 hs a 22:45 hs

Lunes de 20:45hs a 2245 hs

Profesorado

Viernes de 15 a 17 hs -

de Primaria

4to Año

(ISFD n°53)
Sábado 9:20 a 10:40 hs 4to Año
TEATRO
Profesorado

Viernes de 15 a 17 hs -

de Inicial

4to Año

(ISFD n°53)
Sábado 8 a 9:20 hs 4to Año

Y no efectivizados por falta de aspirantes en condiciones reglamentarias, se procederá a la difusión
e inscripción del Listado de Emergencia para las y los aspirantes a dichos cargos:
Fecha de Difusión: 24/06 al 01/07 de 2022
Fecha de Inscripción: 04 al 06/07 de 2022

La inscripción será totalmente virtual a través de la herramienta digital “FORMULARIOS Google”
dando clic en el enlace correspondiente. Dichos FORMULARIOS, tendrán carácter de DECLARACIÓN
JURADA. Toda la documentación probatoria deberá estar escaneada en formato PDF y deberá
adjuntarse al momento de la Inscripción (La misma debe ser legible de lo contrario se anulará
dicha inscripción):

-DNI (Anverso y reverso)
-CUIL (Si figura en el DNI, no será necesario)
-TÍTULO/S HABILITANTE/S (Registrado/s en el Consejo Escolar) o Constancia de Título en
trámite.
-PORCENTAJE DE MATERIAS Y CONSTANCIA DE ALUMNA/O REGULAR (Si está en curso)
-ANTIGÜEDAD / CALIFICACIÓN en la RAMA o en el CARGO (A través del Formulario 354
firmado y sellado por las escuelas. Para descargarlo, haz clic en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1WvB7xE0zUmhGcL3PKpDJjIdz8KsBcqK7/view?usp=sharing)

Accedé al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN a partir del 04/07/2022 a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/EpqvREdGrh7CKBz68

Ante cualquier duda, acercate a la Oficina de Ingreso a la Docencia
de la SAD de Alte. Brown, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00hs.

