COMUNICADO N°
FECHA :

024/14

28/02/2014

NIVEL:

Todos los Niveles y Modalidades de gestión estatal

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado 108 “A” In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al Listado 108 A “IN FINE” según el siguiente detalle:

108 “A” IN FINE
TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES
Requisitos:
•

Poseer título docente habilitante finalizado y registrado, y no figurar en Listado
Oficial 2014.

Documentación a presentar:
•

Planilla In Fine (FORM. SAD11 en www.sadmardelplata.com.ar link Formularios).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título docente registrado en provincia.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 11/03/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

041/14

29/03/2014

NIVEL:

Psicología Comunitaria y Pedagogía Social

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad PSICOLOGÍA - Cargo: FONOAUDIÓLOGO (Código /FO).
Requisitos:
•

Poseer título de la especialidad en trámite y Capacitación Docente acreditada.

•

Poseer título de la especialidad acreditado y Capacitación Docente en trámite.

•

Poseer 75% o más de la Capacitación Docente y título de la especialidad acreditado.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \ Nomenclador de
Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos “Denominación”, utilizando palabras
clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”, en primer campo “Denominación“ escribir
“profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir “filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos).
El sistema mostrará una lista con todos los títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo
al organismo que expide el título, Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 3/04/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
El uso del Listado 108 B In Fine estará supeditado al inicio del uso de los Listados
108 A, 108 A In Fine y 108 B.

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

042/14

29/03/2014

NIVEL:

Especial

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad ESPECIAL - Cargo: FONOAUDIÓLOGO (Código /FO).
Modalidad ESPECIAL - Cargo: MAESTRO DE SEVEROS TRASTORNOS
DE LA PERSONALIDAD (Código /TP).
Requisitos:
•

Poseer título de la especialidad en trámite y Capacitación Docente acreditada.

•

Poseer título de la especialidad acreditado y Capacitación Docente en trámite.

•

Poseer del 60% al 99% del título de la especialidad y Capacitación Docente acreditada.

•

Poseer del 60% al 99% de la Capacitación Docente y título de la especialidad acreditado.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \ Nomenclador de
Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos “Denominación”, utilizando palabras
clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”, en primer campo “Denominación“ escribir
“profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir “filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos).
El sistema mostrará una lista con todos los títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo
al organismo que expide el título, Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 3/04/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
El uso del Listado 108 B In Fine estará supeditado al inicio del uso de los Listados
108 A, 108 A In Fine y 108 B.

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

043/14

29/03/2014

NIVEL:

Especial

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad

ESPECIAL - Cargo: MAESTRO DE DISCAPACITADOS

MOTORES (Código /DM).
Requisitos:
•

Poseer título docente habilitante en trámite.

•

Poseer del 60% al 99% del título docente habilitante.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \ Nomenclador de
Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos “Denominación”, utilizando palabras
clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”, en primer campo “Denominación“ escribir
“profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir “filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos).
El sistema mostrará una lista con todos los títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo
al organismo que expide el título, Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 3/04/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
El uso del Listado 108 B In Fine estará supeditado al inicio del uso de los Listados
108 A, 108 A In Fine y 108 B.

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

061/14

22/04/2014

NIVEL:

Especial

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad ESPECIAL - Cargos: TODOS (Sólo se había convocado para /DM /FO y /TP).

Requisitos:
•

Poseer título docente habilitante en trámite.

•

Poseer del 60% al 99% del título docente habilitante.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 24/04/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

068/14

29/04/2014

NIVEL:

Primario

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Nivel PRIMARIO - Cargo: MAESTRO DE GRADO (Código /MG).

Requisitos:
•

Poseer título docente habilitante en trámite.

•

Poseer del 50% al 99% del título docente habilitante.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 6/05/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

074/14

19/05/2014

NIVEL:

Artística

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad ARTÍSTICA (Nivel INICIAL) - Área: MÚSICA (Código MUI).

Requisitos:
•

Poseer título en trámite de la carrera docente / no docente habilitante, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera docente / no docente habilitante, o

•

Poseer título finalizado y registrado de la carrera no docente habilitante, o

•

Aspirantes con título privado que no figure en nomenclador, con Capacitación Docente y
1 año de desempeño en Modalidad / Nivel.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 22/05/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

075/14

19/05/2014

NIVEL:

Artística

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad ARTÍSTICA (Nivel PRIMARIO) - Área: TEATRO (Código MTP).

Requisitos:
•

Poseer título en trámite de la carrera docente / no docente habilitante, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera docente / no docente habilitante, o

•

Poseer título finalizado y registrado de la carrera no docente habilitante, o

•

Aspirantes con título privado que no figure en nomenclador, con Capacitación Docente y
1 año de desempeño en Modalidad / Nivel.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 22/05/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

076/14

22/05/2014

NIVEL:

Adultos

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad: ADULTOS - Cargo: MAESTRO DE CICLO (Código /MC)

Requisitos:
•

Poseer título docente de Adultos en trámite, o

•

Poseer 75% o más de la carrera de Adultos, o

•

Poseer título docente de Nivel Primario / EGB o equivalente acreditado y registrado.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 27/05/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

083/14

29/05/2014

NIVEL:

Especial

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad ESPECIAL - Cargo: MAESTRO DE TALLER DE ARMADO Panificados - (Código /RA).
Requisitos:
•

Poseer título específico habilitante en trámite, con Capacitación Docente acreditada, o

•

Poseer título específico habilitante acreditado, con Capacitación Docente en trámite, o

•

Poseer del 60% al 99% del título específico habilitante, con Capacitación Docente
acreditada, o

•

Poseer del 60% al 99% de la Capacitación Docente, con título específico habilitante
acreditado.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \ Nomenclador de
Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos “Denominación”, utilizando palabras
clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”, en primer campo “Denominación“ escribir
“profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir “filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos).
El sistema mostrará una lista con todos los títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo
al organismo que expide el título, Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 3/06/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

091/14

5/06/2014

NIVEL:

Técnico-Profesional (Agraria)

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad: TÉCNICO-PROFESIONAL (AGRARIA) - Cargo: MAESTRO DE
SECCIÓN (Código /MA).

Requisitos:
•

Poseer título en trámite de la carrera habilitante, más Capacitación Docente acreditada, o

•

Poseer título acreditado de la carrera habilitante, más Capacitación Docente en trámite, o

•

Poseer título acreditado / en trámite de la carrera habilitante, sin Capacitación Docente, o

•

Poseer título acreditado de la carrera habilitante y mínimo del 50% de finales de la
Capacitación Docente, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera habilitante.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 10/06/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

093/14

5/06/2014

NIVEL:

Especial

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad: ESPECIAL - Cargo: MAESTRO DE ALTERACIONES EN EL
DESARROLLO DEL LENGUAJE (Código /AL).
Requisitos:
•

Poseer título docente habilitante para /AL en trámite, o

•

Poseer título de la especialidad habilitante para /AL en trámite, más Capacitación Docente
acreditada, o

•

Poseer título de la especialidad habilitante para /AL acreditado, más Capacitación Docente en
trámite, o

•

Poseer mínimo del 60% de finales de la carrera docente habilitante para /AL, o

•

Poseer mínimo del 60% de finales del título de la especialidad habilitante para /AL, más
Capacitación Docente acreditada, o

•

Poseer título de la especialidad habilitante para /AL acreditado, más mínimo del 60% de finales de la
Capacitación Docente.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 10/06/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

096/14

6/06/2014

NIVEL:

Secundario / Técnico-Profesional

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Nivel / Modalidad: SECUNDARIO / TÉCNICO-PROFESIONAL - Área:
GEOGRAFÍA (Código GGF).

Requisitos:
•

Poseer título en trámite de la carrera docente habilitante, o

•

Poseer título acreditado / en trámite de la carrera específica habilitante, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera docente / específica habilitante

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 12/06/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

097/14

6/06/2014

NIVEL:

Secundario / Técnico-Profesional

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Nivel / Modalidad: SECUNDARIO / TÉCNICO-PROFESIONAL - Área: NITCX
(Código NTI).

Requisitos:
•

Poseer mínimo del 25% de finales de la carrera docente / específica habilitante.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 12/06/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

099/14

11/06/2014

NIVEL:

Primario

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Nivel: PRIMARIO - Cargo: ENCARGADO DE MEDIOS DE APOYO
TÉCNICO-PEDAGÓGICO Informática (Código PLI).
Requisitos:
•

Poseer título en trámite de la carrera habilitante, más título de profesor de Primaria
acreditado, o

•

Poseer título acreditado de la carrera habilitante, más título de profesor de Primaria en
trámite, o

•

Poseer mínimo del 1% del profesorado de Informática, o

•

Poseer mínimo del 1% de la carrera habilitante, más título de profesor de Primaria
acreditado.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 17/06/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

105/14

16/06/2014

NIVEL:

Especial

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad

ESPECIAL

-

Cargo:

MAESTRO

DE

PRE-TALLER

DE

JARDINERÍA (Código /JD).
Requisitos:
•

Poseer título específico habilitante en trámite, con Capacitación Docente acreditada, o

•

Poseer título específico habilitante acreditado, con Capacitación Docente en trámite, o

•

Poseer del 60% al 99% del título específico habilitante, con Capacitación Docente
acreditada, o

•

Poseer del 60% al 99% de la Capacitación Docente, con título específico habilitante
acreditado.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \ Nomenclador de
Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos “Denominación”, utilizando palabras
clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”, en primer campo “Denominación“ escribir
“profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir “filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos).
El sistema mostrará una lista con todos los títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo
al organismo que expide el título, Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 19/06/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

108/14

25/06/2014

NIVEL:

Secundario

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Nivel / Modalidad: SECUNDARIO / TÉCNICO-PROFESIONAL - Cargo: ENCARGADO
DE MEDIOS DE APOYO TÉCNICO-PEDAGÓGICO DE INFORMÁTICA (Código ELI).
Requisitos:
•

Poseer título docente habilitante en trámite, o

•

Poseer título en trámite de la carrera habilitante, más Capacitación Docente acreditada, o

•

Poseer título acreditado de la carrera habilitante, más Capacitación Docente en trámite, o

•

Poseer título acreditado / en trámite de la carrera habilitante, sin Capacitación Docente, o

•

Poseer título acreditado de la carrera habilitante y mínimo del 50% de finales de la
Capacitación Docente, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera docente habilitante, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera habilitante, sin Capacitación Docente.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 1/07/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

115/14

3/07/2014

NIVEL:

Artística

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad ARTÍSTICA (Nivel PRIMARIO) - Área: MÚSICA (Código MUP).

Requisitos:
•

Poseer título en trámite de la carrera docente / no docente habilitante, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera docente / no docente habilitante, o

•

Poseer título finalizado y registrado de la carrera no docente habilitante, o

•

Aspirantes con título privado que no figure en nomenclador, con Capacitación Docente y
1 año de desempeño en Modalidad / Nivel.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 8/07/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

145/14

25/09/2014

NIVEL:

Secundario / Técnico-Profesional

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Nivel / Modalidad: SECUNDARIO / TÉCNICO-PROFESIONAL - Área:
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE (Código PLG) / LITERATURA (Código LIT) /
LENGUA Y LITERATURA (Código -4B /4B / 4C /4D /4E).

Requisitos:
•

Poseer título en trámite de la carrera docente habilitante, o

•

Poseer título acreditado / en trámite de la carrera específica habilitante, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera docente / específica habilitante

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \
Nomenclador de Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos
“Denominación”, utilizando palabras clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”,
en primer campo “Denominación“ escribir “profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir
“filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos). El sistema mostrará una lista con todos los
títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo al organismo que expide el título,
Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 30/09/2014: todos los martes y jueves, de 8.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

147/14

2/10/2014

NIVEL:

Artística

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “A” y “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “A” y “B” IN FINE
Modalidad ARTÍSTICA TERCIARIA - Área: PRÁCTICA CORAL).
Modalidad ARTÍSTICA TERCIARIA - Área: ESPACIO DE LA PRÁCTICA DOCENTE
(Profesorado de Educación Musical).

Requisitos:
•

Poseer título habilitante acreditado o título en trámite de la carrera habilitante.
(Solicitar los contenidos en la Oficina 9 de SAD, de 9.00 a 12.00)

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de título en trámite.

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

INSCRIPCIÓN = Desde el martes 7/10/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

155/14

11/10/2014

NIVEL:

Superior

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción

OBJETO :

Inscripción In Fine Listado de Preceptor

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se realizará inscripción “IN
FINE” para la cobertura de cargos de PRECEPTOR de Nivel SUPERIOR.
Requisitos:
•

Poseer TÍTULO/S de Informática que figuren en los Anexos I, II y III de la
Disposición Nº 77/04 (con/sin conjunción con título docente) y Disposición
Conjunta 1/13.

•

Poseer CURSO/S de Informática que figure/n en el Anexo IV de la Disposición Nº
77/04 (sólo en conjunción con título docente). Deben tener la denominación
exacta, cantidad de horas y Resolución que figuran en dicho Anexo.

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI hasta hoja de cambio de domicilio (aunque esté en blanco).

•

Original y copia de título/s habilitante/s registrado/s en provincia.

•

Original y copia de curso/s habilitante/s registrado/s en provincia.

•

Certificación de servicios en el Nivel Superior y/o en el cargo si los tuviere.

Quienes ya se encuentren en Listado Bianual no deberán realizar ésta inscripción (es una
ampliación por falta de recursos humanos). En febrero o marzo de 2015 se realizará nueva
inscripción para conformación de Listado Bianual, se informará oportunamente en
www.sadmardelplata.com.ar (link de la derecha “Difícil Cobertura y Concursos Nivel Superior”).

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 16/10/2014 hasta el lunes 20/10/2014, de 9.00 a 12.00,
en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9).

Cordialmente,
PROF. Gabriela Victoria TOMICICH
SECRETARIO DE JEFATURA DE ASUNTOS DOCENTES

La Disposición Nº 77/04 y Disposición Conjunta Nº 1/13 se encuentran en
www.sadmardelplata.com.ar (link de la derecha “Difícil Cobertura y Concursos Nivel Superior”).

COMUNICADO N°
FECHA :

168/14

27/10/2014

NIVEL:

Artística

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Listado In Fine

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluación de Listados

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se encontrará abierta la
inscripción al LISTADO 108 “B” IN FINE según el siguiente detalle:

108 “B” IN FINE
Modalidad ARTÍSTICA (Nivel SECUNDARIO) - Área: MÚSICA (Código AMC).

Requisitos:
•

Poseer título en trámite de la carrera docente / no docente habilitante, o

•

Poseer mínimo del 50% de finales de la carrera docente / no docente habilitante, o

•

Poseer título finalizado y registrado de la carrera no docente habilitante, o

•

Aspirantes con título privado que no figure en nomenclador, con Capacitación Docente y
1 año de desempeño en Modalidad / Nivel.

(1)

Documentación a presentar:
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de título de base registrado en provincia.

•

Original y copia de constancia de alumno regular activo.

•

Original y copia de constancia de porcentaje de finales aprobados.

•

Certificación de servicios en la Modalidad y/o en el cargo si los tuviere (sólo para el
último caso de los requisitos).

•

Dos copias del nomenclador de títulos habilitantes (leer NOTA).

NOTA: El nomenclador se obtiene desde www.abc.gov.ar (links Servicios ABC \ Docentes \ Nomenclador de
Títulos y Cursos). Para realizar la búsqueda sólo completar campos “Denominación”, utilizando palabras
clave. Ejemplo: Para buscar el título “Profesor en Filosofía”, en primer campo “Denominación“ escribir
“profesor” y en segundo campo “Denominación” escribir “filosofia” (en masculino, minúsculas y sin acentos).
El sistema mostrará una lista con todos los títulos que cumplan ese parámetro, elegir el correcto de acuerdo
al organismo que expide el título, Nivel, Resolución, etc. e imprimirlo.

(1) Quienes posean título docente de Música habilitante para Nivel Primario, podrán inscribirse ya
que se considera como el 75% del título habilitante para AMC en Listado 108 B

INSCRIPCIÓN = Desde el jueves 30/10/2014: todos los martes y jueves, de 9.00 a
12.00, en Secretaría de Asuntos Docentes (Av. Colón 6040, Oficina 9, con Mónica Abre).
La inscripción al Listado 108 B In Fine está suspendida desde el 20/10 pero, por urgente
necesidad de cobertura, se reabrió solamente para esta convocatoria.

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

178/14

19/11/2014

NIVEL:

Todos los Niveles y Modalidades de gestión estatal

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Inscripción Profesor de Educ. Física E.A.V.

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se realizará la inscripción
al LISTADO 108 A “In Fine”, 108 B “In Fine” y LISTADO DE EMERGENCIA según
corresponda, para la cobertura del cargo de PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA del
Programa ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO 2015, para todo interesado que no
figure en algún Listado 2014.

REQUISITOS
•

Poseer título finalizado y registrado, o título en trámite, o ser alumno regular con
más del 40% de la carrera Educación Física.

(Si posteriormente el Nivel Central autorizara a inscribirse con mínimo del 25% se realizará una
nueva convocatoria a inscripción).

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
•

Planilla FORM. SAD 11 (en www.sadmardelplata.com.ar link “Formularios”).

•

Original y copia de DNI.

•

Original y copia de Título/s registrado/s en provincia.

•

Original y copia de constancia de título en trámite o de % de finales aprobados.

•

Original y copia de constancia de alumno regular.

INSCRIPCIÓN = 25/11 al 28/11/2014, en esta Secretaría (Av. Colón 6040, Oficina 9), en
horario de 9.00 a 12.00.

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

COMUNICADO N°
FECHA :

186/14

3/12/2014

NIVEL:

Todos los Niveles y Modalidades de gestión estatal

EMITE :

Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Pueyrredon

DESTINO :

Equipos de Conducción y aspirantes

OBJETO :

Notificación Listados In Fine / Emergencia de Educ. Física E.A.V.

TRANSCRIBE :

FGM

Depto.: Inscripciones y Evaluaciones

SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa que se realizará la notificación
del Listado IN FINE y EMERGENCIA para la cobertura del cargo de PROFESOR DE
EDUCACIÓN FÍSICA del Programa ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO 2015.

CRONOGRAMA DE ACCIONES
Notificación del Listado y presentación de Reclamos

9/12 al 11/12/2014, en horario

de 9.00 a 12.00, en S.A.D. (Av. Colón 6040, Oficina 9).
Uso del Listado

Desde el 19/12/2014 o fecha posterior.

Toda la información respecto al Programa “Escuelas Abiertas en Verano 2015) se va
publicando en www.sadmardelplata.com.ar (link de la izquierda “Escuelas de Verano”).

Cordialmente,
PROF. Luis Alberto DISTÉFANO
SECRETARIO DE ASUNTOS DOCENTES DISTRITAL

