Hermanas Terceras Mercedarias del Niño Jesús
Castelar 660, Córdoba - Argentina (0351) 471-7268

LLAMADO A SELECCIÓN CARGO
VICEDIRECCIÓN
DE NIVEL SECUNDARIO
INSTITUTO BEATA MARÍA ANA DE JESÚS

Avellaneda, 23 de mayo de 2022.Por la presente, en mi carácter de Representante Legal del Colegio Beata María Ana de
Jesús D 085, de las Hermanas Mercedarias del Niño Jesús, comunico que se encuentra abierta
la CONVOCATORIA para CUBRIR el CARGO TITULAR de la VICEDIRECCIÓN del
Nivel Secundario de la mencionada Institución ubicada en Av. Cabildo 285 de la localidad de
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
PASOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
1.- Presentación de CV vía mail – Ver anexo I
2.- Selección de candidatos/as por el EPEM (Equipo Pastoral Educativo Mercedario) y
solicitud de proyectos a los postulantes.
3.- Presentación de proyectos o propuestas de gestión de los postulantes seleccionados y
evaluación de los mismos por los miembros del EPEM.
4.- Entrevista personal con los docentes convocados para ampliar la propuesta de gestión y
conocer personalmente/virtualmente al postulante.
5.- Presentación del informe con la opinión de los miembros del EPEM sobre los postulantes
al cargo, al Gobierno General de la Congregación cuyos miembros realizarán la selección final
y comunicarán la decisión a quien haya sido designado/a para cubrir el cargo.

Documentación a presentar
CV Nominal actualizado con datos personales y profesionales
+ Nombre y Apellido, DNI, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, correo
electrónico (gmail) , teléfono
+ Formación académica, título docente del Nivel, antigüedad docente y
antigüedad docente en la Provincia de Buenos Aires , postítulos si los tuviera.
+ Antecedentes laborales (detallar instituciones y tiempo trabajado) de los últimos 5
años.-(Adjuntando contacto del/de la RL de las Instituciones en las que se
desempeña actualmente)
+ Historial previsional (de ANSES y/o caja Provincial)
Fecha de presentación: Hasta el día 17/06/2022
Enviar CV y consultas a: arlottigriselda@gmail.com
En el CV que se solicita de manera digital, la única documentación que debe
acompañar es: Título docente e Historial previsional. El resto de la documentación
deberá presentarse al momento de la Entrevista personal.

Lic. Elena Serrano
Representante Legal

