
INSCRIPCIÓN 2022/2023: LISTADO DE

EMERGENCIA PARA LA COBERTURA DE CARGOS

DE GUARDAVIDAS (VGU) PARA ESCUELAS DE

VERANO (EAV)

La Secretaria de Asuntos Docentes de Alte. Brown informa que, con motivo de la cobertura de

cargos de Guardavidas 2023 para ESCUELAS DE VERANO, se procederá a la difusión e inscripción

del LISTADO DE EMERGENCIA 2023 del siguiente cargo:

NIVEL/
MODALIDAD

CARGO A CUBRIR
(Código PID)

DESCRIPCIÓN

EDUCACIÓN

FÍSICA VGU Guardavidas EAV

Fecha de Inscripción: 5, 6 y 9 de Enero de 2023

La inscripción será totalmente virtual a través de la herramienta digital “FORMULARIOS Google”

dando clic en el enlace correspondiente. Dicho FORMULARIO, estará abierto de 9:00 a 15:00hs

indefectiblemente y tendrá carácter de DECLARACIÓN JURADA.

Toda la documentación probatoria deberá estar escaneada en un solo Archivo 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)

 -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)

 -LIBRETA HABILITANTE DE GUARDAVIDAS y la REVÁLIDA correspondiente al 2022 (Se tendrán por

válidas las libretas de los guardavidas recibidos en el 2022)

https://drive.google.com/file/d/1WvB7xE0zUmhGcL3PKpDJjIdz8KsBcqK7/view?usp=sharing


Accedé al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN a partir del 5/01/2023 a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/EpqvREdGrh7CKBz68

IMPORTANTE:

El orden de mérito de los/as aspirantes, se confeccionará entre la SAD y un/a inspector/a de la

Modalidad de Educación Física,  a partir de la siguiente lista:

a) ÍTEM 1: Título de profesor/a de Educación Física + título de Guardavidas.

b) ÍTEM 2: Otro Título Docente + título de Guardavidas.

c) ÍTEM 3: 50% o más del Prof. de Educación Física + título de Guardavidas.

d) ÍTEM 4: Guardavidas con título habilitante.

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 12:00 hs.

https://forms.gle/EpqvREdGrh7CKBz68

