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LLAMADO A SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 
PARA CUBRIR INTERINATOS Y /O SUPLENCIAS  

EN EL CARGO AYTP (Ayudante de Trabajos Prácticos) ADMINISTRATIVO 
 
 
El Rectorado  y el Consejo Directivo del ISPEI “Sara C. de Eccleston” convocan a 
inscripción para interinatos y suplencias en el cargo de: 
Ayudante de Trabajos Prácticos Administrativo con orientación en Normativa y 
legalidad escolar. 
18 horas cátedra semanales 

Comisión evaluadora: 

Jurados de la Institución: – Profesor Fabrizio Origlio 
- Profesora Rosa Garcés 

Jurado externo: Profesora Gabriela Guitart 
 

Cronograma de inscripción:  

 

Fecha: Del 21/04  al 29/04/2022  inclusive. 

Lugar: Secretaría. Av. Dorrego 3751 – CABA. 

Horario: De lunes a  viernes de 8:30 a 15:00 horas. 

Proceso de evaluación de antecedentes y elaboración de orden de mérito: Del 02/05 al 

16/05/2022 inclusive. 



 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la 

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”  

 

Instituto Superior del Profesorado de Educación Inicial 

“Sara C. de Eccleston” 
59060000 

 

 

Notificación del orden de mérito: Del 19/05 al 24/05/2022, en  Secretaría de 

Rectorado de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hs. 

Pedidos de reconsideración: Dentro de los 5 (cinco) días de haberse notificado del 

orden de mérito, en Secretaría de Rectorado de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 

hs. 

Nota: En función de la cantidad de inscriptos, se podrá modificar el cronograma 

propuesto. 

Requisitos para la inscripción: 

 
Se requerirá título docente.  
Se valorará especialmente el título de Profesor de Nivel Inicial y la experiencia en 
dicho nivel, así como el conocimiento y manejo de marcos vigentes como estatuto 
docente, reglamento escolar, reglamento institucional  e inscripción al C.A.D. 
Se ponderará la experiencia en acompañamiento y asesoramiento legal en 
Instituciones educativas u otros espacios ligados a la tarea docente 
 
Caracterización de las tareas específicas: 
 

- Aportar información valiosa y vigente acerca de marcos legales vinculados a 
problemáticas del profesorado y del jardín. 

- Facilitar o favorecer desde diversos espacios y canales institucionales el 
asesoramiento y contacto con derechos incluidos en reglamento escolar, 
estatuto docente, inscripción al C.A.D. y otros marcos existentes.   

- Colaborar con equipos de gestión, profesores, secretaría, regencia y personal 
no docente en cualquier problemática laboral, legal.  
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Instancia de coloquio 
 
 
Los aspirantes serán convocados a un coloquio,  cuyo objetivo es el poder dar cuenta 
del conocimiento solicitado para el rol y además la explicitación y desarrollo de su 
propuesta. Su aprobación se considerará excluyente para el orden de mérito. 
 

Requisitos para la inscripción: 

Presentar en una carpeta de tres solapas, en cuya tapa se consignen 

apellido/s y nombre/s del aspirante, número de DNI, correo electrónico y 

nombre de la instancia, en la Secretaria del Instituto Eccleston. Toda la 

documentación debe foliarse en forma consecutiva. 

1) Currículum Vitae foliado y firmado en todas las páginas, con carácter de 

declaración jurada, organizado de acuerdo con el modelo que se adjunta.  

2) Propuesta de trabajo, foliada y firmada en todas las hojas.  

3)  Fotocopia firmada de todos los títulos y/o postítulos y constancias de carrera de 

grado y posgrado en curso. 

 

 

Formato para Presentación del Curriculum Vitae 

Datos personales:  

Apellido y Nombre: 

Teléfono:                         Celular: 

Ficha Municipal:   correo electrónico: 
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1. Antigüedad en la docencia: 

a) Antigüedad en el dictado de la instancia curricular: 

b) Antigüedad en el dictado de la instancia curricular afines  

c) En el Nivel Superior no univ. 

d) En el Nivel Superior univ. 

e) En la Educación Inicial 

f) En la Educación Primaria 

g) Otros 

2- Estudios cursados 

2.1 De grado (superior o universitario para el cargo o la cátedra que se postula). 

2.2 Post- Títulos: con acreditación oficial y carga horaria. 

2 3 Otros Títulos. 

3- Estudios en curso 

3.1. Carreras de grado en curso. 

3.2. Carreras de postgrado en curso. 

4- Actuación profesional (indicar institución, cargo o materia, alta y baja): 

4.1 Nivel superior no universitario. 

4.2 Nivel Universitario. 

4.3 Nivel Primario. 
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4.4 Nivel Inicial. 

4.5 Otros cargos técnico-pedagógico afines. 

5- Especialización para la cátedra o cargo en los que se postula:  

(Completar en cada rubro: - Titulo, Institución y tiempo de duración, ordenados por 
fecha en orden descendente). 

5.1 Cursos asistidos: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.2 Seminarios y talleres asistidos:  

c) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
d) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.3 Jornadas, Congresos, Foros: 

Indicar carácter de la asistencia (panelista, expositor, etc.) 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.4 Conferencias asistidas: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

5.5 Cursos y seminarios dictados: 

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
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5.6 Talleres y jornadas dictados:  

a) Específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 
b) No específicos para la asignatura o cargo para el que se postula. 

6- Publicaciones / material didáctico. Libros. Artículos. Cuadernillos. Fichas.  

(Vinculados con la instancia curricular concursada) 

7- Investigación, Proyectos  y otros aspectos  de asesoría o acompañamiento 
vinculados con la orientación de la instancia  concursada. 

8- Otros antecedentes en instituciones de formación docente (dictado de 
materias, cargos de gestión, etc.). 

9- Otros antecedentes no específicos. 
 


