FECHA:

Comunicado
Distrital

04/08/2015

NIVEL:

N ° 187

EDUCACION FISICA

EMITE:

Secretaría de Asuntos Docentes 2 La Matanza

DESTINO:

DIRECTIVOS-SECRETARIOS Y DOCENTES

OBJETO:

INSCRIPCION LISTADO DE GUARDAVIDAS

Sr. /ra. Director/a
Sr. /ra. Secretario/a:
Secretaría de Asuntos Docentes 2 de La Matanza, informa que se
encuentra abierta la inscripción para listado de docente guardavidas destinados a los
Profesores de Educación Física y estudiantes de dicha carrera que sean alumnos
regulares y que posean más del 80% de la misma según lo mencionado en la disposición
conjunta 3/11 y 1/11 que se adjunta al presente comunicado para su consulta .
Requisito de la Inscripción
Profesor o Estudiante de Profesorado de Educación Física
1.2. Los aspirantes cumplimentarán el Formulario de Inscripción, que obra como Anexo 4. por
triplicado y en folio
El aspirante cumplimentará:
 Anexo 4 – Planilla de Inscripción – Docente Guardavidas
 Formulario de Registro de Antigüedad, que se adjunta en la presente Comunicación
Conjunta.
 Documento de Identidad y Fotocopia de 1° y 2° hoja.
 Libreta de Guardavidas y fotocopia de la misma, con la última reválida.
 Título de Profesor de Educación Física o Constancia con porcentaje de materias
aprobadas del Profesorado.
Confeccion de listados :los listados se realizaran ,teniendo en cuenta que para establecer
el orden de mérito, los siguientes requisitos:
- Listado de Transición: mayor antigüedad en el Sistema Educativo, en la Modalidad y
Promedio de título de Profesor de Educación Física.
- Listado de Transición Complementario: mayor antigüedad en el Sistema Educativo, en
la Modalidad y porcentaje de materias aprobadas en el Profesorado de Educación Física.
NOTA : En ambos listados se consignará la fecha de la última reválida de la Libreta de Guardavidas. Si ésta
venciera durante la vigencia de los listados, el docente presentará la actualización de la misma en el acto
público, como condición necesaria para la designación.

Fecha de Inscripción 07-10 y 11 de agosto de 2015
Exposición de listado 11 de agosto de 2015
Horario : 9 a 11:00 hs.
Lugar : SAD 2 .Pte Perón 2876 .San Justo.
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