
 
A LOS  DIRECTORES DE  ESCUELAS MUNICIPALES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Nº 5, 8 Y 10: 
 
     Por la presente se informa que   se encuentra 
vigente  lo dispuesto por la  Ordenanza 22926, que   autoriza al Departamento 
Ejecutivo, por vía de excepción a la Ordenanza Nº 20760 y por única vez, a llamar 
a Concurso Interno para cubrir cargos de PRECEPTOR titular en las ESCUELAS 
MUNICIPALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 5, 8 y 10 dependientes de la 
Dirección de Educación de la Secretaría de Educación. 

   Al respecto se informa lo siguiente: 
 

 Podrán inscribirse para concursar  los Preceptores  que se encuentren al 
momento de la convocatoria  desempeñándose con carácter interino sin 
fecha de baja  en  las  ESCUELAS MUNICIPALES DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL N° 5, 8 y 10. 

 
 Inscripción: Los aspirantes podrán inscribirse personalmente, o a través 

de representante con facultades suficientes, el día   martes 20 de 
noviembre de 2018, en Tribunal de Clasificación -  Juan B. Justo 5665- 
Planta Alta -  (Distrito Descentralizado El Gaucho)  de 8 a 13  horas. 
 

 El Reglamento del presente concurso será  expuesto en 
www.mardelplata.gob.ar/educación 
 

 Exhibición de Listados de habilitados y no habilitados: se informará la 
fecha al momento de la inscripción Lugar: Secretaría de Educación. 
Falucho 2381- Planta Baja-  Horario 8 a 15 hs. 

 
 Recepción de Proyectos: 26 de Noviembre 2018 Lugar: Secretaria de 

Técnica. Falucho 2381- Planta Baja-  Horario 8 a 14.30 hs 
 
La exposición de resultados y las fechas de la instancia oral se informaran 
oportunamente. 
 

 Se exceptúa  del requisito de edad 
máxima a aquellos docentes que lo cumplían al momento de su ingreso al Sistema 
Educativo Municipal. 

 Se exceptúa  del requisito   de haber 
accedido  al cargo mediante Listado Oficial. 
 

 Cada docente concursará   el cargo  que 
posea con carácter interino al momento de la convocatoria, hasta un máximo de 
un cargo  y no podrá acceder por el mismo concurso a otro cargo.  

 
 El concurso vencerá en el mismo 

momento que el docente sea confirmado como titular del cargo concursado 
 

Se solicita notificar del contenido de la presente  
a todos las  PRECEPTORES INTERINOS SIN FECHA DE BAJA  de su 
establecimiento. 

 
 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
14 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

DOCUMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   
PEDAGÓGICA 

PRECEPTOR MODALIDAD EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES, 
ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
La presentación de la  Propuesta será de carácter individual. Cada concursante 
presentará una propuesta por el  cargo  de Preceptor. La presentación deberá 
realizarse según el  “Documento para la presentación de la Propuesta 
Pedagógica”. 
 
1- ENCABEZAMIENTO 
Primera hoja: Se deberán señalar los siguientes datos identificatorios: 
Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. 
Municipalidad de General Pueyrredon – Secretaría de Educación. 
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº…….   
Cargo……………………………            Turno: 
 
AGENTE (Apellido/nombres): 
N° de Documento: Legajo (consignar barra) 
Dirección: Teléfono: 
E-mail:  
 
2- LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR: 

2.1 FUNDAMENTACIÓN 
-Marco Normativo 
-Principales lineamientos del PI 

 
3  - OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
4 – PROPUESTA PEDAGÓGICA DESDE EL ROL CON ESTRATEGIAS 
CONCRETAS  
 
5 –  PRESUPUESTO DE TIEMPO: no inferior a un trimestre 
 
6 - BIBLIOGRAFIA 
Selección bibliográfica que deberá estar especificada según las normas 
convencionales compartidas de manera universal. Incluir la normativa de 
referencia. 
 
7 - EVALUACION 
Indicadores y criterios de evaluación de la propuesta. 
8- FORMATO 
Las propuestas  deberán ser presentadas en forma impresa. La tipografía a utilizar 
es ARIAL 12, interlineado sencillo, hojas A4. 
La presentación no deberá exceder cinco (5) hojas: una (1)  hoja para el 
encabezamiento y las cuatro (4) restantes para el desarrollo completo de la 
propuesta. 
Elevar dos (2) originales de la propuesta  en un sobre cerrado, en el que deberá 
especificar datos personales y cargo.  
 


