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11! - Se Uamari a COIlCUl'110 pera proveer 1011 carrOll vaealltel! que
l!ol'1'espondan, de acuerdo con lu dilIposieiones reglamentarias del Esta
tuto de! Docente en 1011 prlmeroe quince diu de abril y de octubre de
cada año.
,
2!! - En e! interior del pals el concurso será realizado en la Inspec
ción Técnica Seccional de la jurisdicción escolar a 'que pertenece la. Vil
cante y, en la Cllpital Fedet'al, en el Distrito Escolu correspondiente.
Eri ambos casos intervendrán las respectivas Juntas de Clasificación.
'31! - En los coocursos lie Inspector Técnico de Región y de Sub
inspector Técnico ~neral de Escuelas de Provincias entenderá la Junta
de Clasificación correspondiente al primer Distrito Electoral de la Ca
pital Federal. Igualmente con respecto ,a. otros cargos que deban pro
veerse por concurso y que tengan su asiento en el Consejo Nacional
,
de Educa.ción.
42 - En el concurso de antecedentes la. clasifica.ción de los aspi
rantes será realizada. por la. Junta de Clasificación con intervención <le
jurados única.mente en la. valora.ción de Íos, elementos de juicio que in
dique el apartado "B", Art. 73 del Reglamento del Estatuto del Docente
(apartado "E", punto 679 de las presentes bases). En el concurso de
oposiM,ón las pruebas serán tomadas y clasificadas por un jurado.
. 5!l- La convoca.toria. a concurso se hará por medio de publicacion<>s
en la prensa, circulares a las escuelas y ,otros medios que aseguren la
inayor difusión posible. Será comunicada asimismo, para su conocimien
to y demás efectos, a todas las Juntas de C1a.sificación,
6Q - Cuando en el concurso deba participar personal, do\,<!nte ~n
actividad, la fecha de apertura deberá fijarse con la. anticipación nece
saria puá 'que pueda ser oportunaniente conocida en todas las escuelas
del pals, y el plazo para la correspondiente inscripción 10 suficientemente
, '.. , , amplio que haga factible dicha participación, dentro de los plazoS quo
", ",,¡ "'fija cómo máximos el Regla.mento., \
• ,
,
'" •,':.,' .,..... La convocatoria deber~-(}llecisar con cla.ridad 108 sigtñentt'll '
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'lU",,,Jlfec:na de apertura y cferre del colll'Urso..
. "Número/

, ,'.. ,

~=:a:~~:~t2:1:~.,,'
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~\

02611

I

(" ;¡ ~ Q[l~nl'{tl

s.uh1l1:h1no o 1'111';11.
('2- '1(',

Cond;ci(llh"~

.v

¡;::rllf'0 fin

', ' bo-·, ·ri ... .,(·;r¡l1~<.: r'·l .... ¡....

~I.tdd)

:-

r"Tl!~a0:; 'l.]I~ ('''\~''''n

r f' l1l1ir }r¡s

asptrantcs.

h)

Forma y

el)

Nómin as ell' candid¡;<lo:::; a jUf8:dll.'3 con ];u ; instrucciones para pI

e)

Pr'0grclll1<1 de la !'l'Heba. d,' op0!"ic!ÓIl .

l ¡¡~.1.r

d(' inscrípciún

C'{1l'" flP hf.1 11 q, rT ;:u~l fi~
T'1rrlrn.

1' ''' ,'"

( í:lst..rn~c i ot1(':--;).

voto.
8º - Lo}) aspit2nln; a pa rCcjpa r rn los conc ursos (h'berún ln!3t:: ri
bi nse en los plHZO S :v" hl~'?rC';:-: se¡\ :lJados (n la. convocatoria. per'srmahnplite,
pC1r corrf'spondcncia ('('rtificada 11 otro ffiE'f"¡i" respoll~ah1r- . utilizando hs
ffl rm1l1a rios qUf' !'-!(' pl~OVr.>;:l1 al efecto o por ~ilT'uJ(' nota en Dape~ talna;'![)
oficio, ron C'scrit.u r:1 ::t máquina o letnl m:;¡nuo:.;crila tIpo imp"entR. :;in ras
padlll n.s Jli ()nmi('n dO;¡ K.
!12 - Lo,-> datoq COl1 !"', :'!n~do):-: ~_" 1 l}\ solicitud tf'ndrán cnrácLer de c1p 
clar::¡ción jUl·ad;¡. Tod;'l f.,l~E>dad intC'llrionada. imporf;..)"'ú la oesc<llirica 
ción Cl.et R'3pirant(' qlliC'!1 , además. no podrá. parU-::iplu (' 11 otros concursos
ql1r~ f't-' rf'aliCCll (''1 ~~SC' mismo año.

1OQ - L a solieitlld rleberá aco mpa ii.arsc eon la aocume 1lbtción que
<,,_credít r los antecedentC"R me ncionadol:> en la m isma) 11 irté'ltico (lrocn,
f~)rm8ndo legajo foliado y f irm;:¡do en toaaf> sus hoj~s l.,o~ Htulf)s v ror
tificados de bE'rán estar' a1.ltentícados por la 'iutol'ic1"ld f'ompet ent¡"', ~e
agregará 'l!1 c.ipmplar df'1 libro. del foncto etc_ Cuando dp pu bl i cp,r!onts
se tratp. Los aspíralltrs a ilu?,TE'5o en 13. dflCrl1cja. RUf'nlás 9.C'l (' er·tifi ('a~lo
de estudios y comprobantes ·'mcnci0nad0R, agr2gat'án la nartida. de na
ciniento. los documentos de !drntidad v PI certIficado de domidJil) 'lue
deb e c('lnCO~"dBr C0n el domicilio {'1 rtorql.
112 --- De h documcnta.ción D1.'esentada se -ent,.~gará o h an; llezar
a.i. Jnteresado, según el caso un TrcibD firmRdo y ~eilado eon el df:'t~lle
de la misma . Se le extendrá también la constan~~,a de su inscripción. que
se regirá per número (le o!'d!~n,
03

l

12Q - L3. docu m entaciún ~erá dei.'ueJta una vez r€:slI é1t,o p,l (~o nCl1rso,
salvo la pertenecie.nt e a los aspir antes qu(' no res~llta:rl)n gav.q.clores. quie
nes participará.n de hecho en el segundo ~oncu't'sn anual, sip.wpre qlJf' no
hu bi ~rE'n he'cho expresa manifestación en contra ri o,
1 :-32 -- Lo:-) participantes en ('1 p ri r ti..T 1"0i12111'S(, H'lll a l euyq i;1:'';~ ' rir
ció n (':'; váli da para el segnudo , poclrf..n (';grcg~r o;'ort:nsmente d OCl..lffif'll
tos y l'C'ferC';:.eias complementarias.
J·1º - En ros ca:::;os (>11 que el :-¡spira nt e no reúna ]DS I"Pquisitos pa.ra
iilterv8nir en el COllCU1:'BO. se k d('~I:'I\\"prá la solicit.ud y la rf'S!)'f'ct~'la do
cumelllación comunicándole el motivo de la 1I0 inseripr.ión. lijn igual fol" 
ma ;.;e procederá. con el ~lspira!1te C¡Uf' t~P.llJt{' dimilla-dr) FOl' f,,!seam;c'llo
de datos y con el candidato a aSCeDYO llW' no fllra ncf' a 'ihtp'l1"r el .11Ú
m'_"j"() dc' puntos por antecedent es necesarios para intervenir en la pl'ueba
de oposición,
4

1.1('1 -

rlp

Una yo?;

(,,0l"1·~r'J;:¡

1!:\ ;1111::('T1:;("f1l11

¡n.~ iI10!~1 ipjr¡f; ('rl cOJd l~l{ ¡ : I" R dI"

~p

l ' '11"tif'lpí=lr

I"'nnfp('r>lnnarl\ la nómina
el cnn('1¡q::;q, la qllP rlp ..

('t1

h('~ ':í romUJ licFlrse il1mrdial.alll(,I11.r>

., !i-lS dpm;Í_s Jt1 nt;:~!'; ('11 (' lI yas
m !r ntr:n: dlln-' ('1 ('nncnr~(l.

'11 Cnn~E'jn NRc1on~l dp F.ducación y
f':C'd,.-,,s se pxhibjrá. ~ , la vist a del público

El aHpirautt' q ue (lpha 1'l'ndil' pruehas de opr):;;ieión y qllE' no

1 fiº -

dE' efC'ctuR:,rse la~ mi~rn~'$, qued.ará (~Ci
hf.'cho fuera de con('ur~o fin per juicio de Ja obligación de cOmUIÜC¡lf laR
(' ::t1J~as que' impidieron sn asistencia . En easo d-r- tratarse de pers01~a¡
d Plx'lloicntp dp} Co nsejo Nadon<-~! (lf' l~du cn.ción df-'h(~:rá. además, dOCH~
m('r~tar dic h a~ caUS2~ ~ . La JU l1 tR d(' Cla.sifú';l_cióll. dr:j~rá la. constancia
::::€' h8lJP lHTsen t e f'n r,1 ID(llTIcnl n

(, OlT {' ~~l""()ndi('l1 f(> (''1

..,1

~.~--:,~n(',...~~-j' ·' l

hlf.r',-j,,:> .

17il - Una y('~: H'a.liZCt,d0 ("'1 ~onCl't· ~.O fW {-'lC'vad~n Jos r(~sultadm.¡ el?1
mi"'nv) junto con la docHrn('nbl ción cnn"ps JJOndif';lte (plantitas de cla$ifi ..
caciqii y rlctaR) <it C')n~t;>if) ::xracional de Edllcaciún. quif'fl hará las d esl~·
nacinne;-:; de acuerdo ""011 d icho r esultado , La d(?~alJro bación de le actuado,
pOlo partf' del C0n!:-1f::j o, cuando se hayan dolsd') las n(lrma ~ y la s dis~)ír
s1('ioncs lcgalc>s y rpglamentarias, implicará la anulación parcial o total
del CO~lCu.r,'.~(l. í":f'p:ún el ca~(),

] W? -

a)

b)

El concurso será d eclaradn d€'!:;;erto,
Cuando no se pn>scntcn aspircmtes qW? l'(?únan la~ condjciol1 a s
(~::<tablc~lc1Hs para el cargo por e! Estatuto df"l Docente y Sil ~O~
rre~ ponrl i ei1te- l"E' ~la:rneTlül don.
Cuando los pa rtici p ;:lD te~ no rcúJuw el número de puntos: que
('~~t.able{;e la re~lem':,ntación por ant('eede ntes o por o~.)o~k,ión.

J PQ - ProGudda!-) l('!s cir cu n~ta,n cia 3 a que se refie r e PI runto ;:]:11 ..
t.tri ot' se declarará desjerto el con~urso c-fcc~uándosf' ~irnultálH."? mpl1t~
una nueva convocatoria por el término de 15 dlas y de re¡wt.irse la
mjEmll. situ;:tdón !~(' }:ara UD ltHimo ll?.mado por lO día;:;.
20 ~ -- Cuan do la primera conw}catoria lnvolucrp varios t:arr-os la
rf"iterAción del Uamado a contun·lO a que se r efier-e E'l punto anterior ~e
hayi\ ímic81npnt~ eon resu('cto a 1m:; cargos no soEcit.?-.dos o para los

cual p'5 10s

asp iral1te~

no hayan re un ido Jos

reql.lü::iito~

rcglamentHrios.

21':! - Cuando d concurso para asc{'nso~ de ,icr8rql.lía re~lllte ct e~le-r
tn ('1 nu('vr. ilamado l)!'cscln dir;Í de la condición referente al concepto.
(Art.ícu~o 2G del Est;.tllto del DO'2rnte),
.
222 _. I:J segundo llamado para

provp~r

cargos de maestros en f'S 
con menos de cin('o
las R
€ c uel a s comunes y a los que no tengan all 

CIlf'l::ls para adultos Sf' hará ('xtBl1sivo a los

mapstr'o~

3no~ df> u.ntigüedr'.d f'tl
t ccedentc-s en dicha 8 escucl<1~:'.

2:W - Agotados los rt'('ursos a que se refieren los puntos prec~~
d"IÜC' se e' ovará todo lo act.uado a la consideraóóll del C;:ollsejo Nacional
de Educación,

24~ - ~A~ rn!pecclón~s n~ntcas S~c6!("InBT~s harán CDl1\ll"\"!r ('1) 11 1a
debida antelación el cálculo de gastos qu P, demaJl'J3.rá la reahz~·:· i0n r': r:l
concur~o, incluye ndo la m ovilidad y el viático. cuando corl' fI'sPQl1da, dB
los miembros del Jurado, con el fin de que pueda disponerse la oportuna
liquidació n d e las correspondientes partida.s.
252 - Los gastos que origine el tra.sladn y estada de los part ici
pt-tl'ltes cuando deban concurrir a la prueba df: oposición, correrán nnr
('.uenta 'exclusiva de los mismo~. Si se trata de docentes en e.ierri(?!(),
d ependientes del Consejo Nacional de Educación, se .iust.\fio,2r[", C~'1
goc:e de sueldo las inasist encias en que incurran POt tal Dl0tivQ. En la
cit ación se ha.rá constar esta disposición.

n. -

DE LOS JURADOS

26º - Los aspirantes indicarán en la solicitud el nombre de las PPt'N
srmas de su elección de entre las nóminas de can didatos a integrar los
ju re,dos. para el concurso d.e ant eced0nt es e!l {os casos del él n?l:"tado
"E" pu nto 67Q del Rér'imen de Valoraciones y para el concurso de opo ~
sic ión en que eventualme nte deberán par ticipar. Los aspirantes a i n ~
greso en la docencia elegirán dos miembros par a. integrar cada uno (le
dichos jurados y cuatro los aspirantes aJ ascenso. Deberán indicar bl!'n~
b ién un número igual de suplentes. Los voto,s se computarán oportuna
mente en la form a que establee en estas baees.
27Q - E l Ju rado para la prueba complementaria de oposición en
"los conCll!'SOS de ingr eso en 111 docencia estará integr ado por tres miem~
b ros. uno designado por la Junta de Ch:tsificación y Jos resté:!!1f:es n(:f
elección directa de los participantes. La nórn.ina de los caf1dldato~ a
mie mb ros dI? este jurado se integrará. con los diez docentes en a~ t1 vid :.' :l
JTI("jor clasifica dos en sus respectivas jerarquías, que rw.;idan f' n lA l n ~
calidad donde deberán efectuarse las prut~bas y que r eú ne.n, adp mi-~,
los requisitos establecidos en el punto XVIII d(~l Art. 63 del. Reg~.am('nto .
282 - Cuando se trate de proveer cargos en escuel a s de en S€f ñ~ln7::t
difer enciada o de lnate ria~ espeei::1les, los miembros de! Jurado debe!,f,n
ser d0ccntes de la especialidad. En '::iU. defecto podrá inb~gr 3 rs(' ~~or. cI.!1 ~
C811Ü'S en situación de retiro o con personaR ajenas al COl1se.io Nac i.o l1? l
de Educación que sean profesion ales de la docc~'l(;ia, de veI'saeión y ' n!, E'S ~
tigio notorios. El cargo de jurado será desemp?-ñado I¡ad-honore.¡:n".
29Q - El J urado para los concursos de ascensos de jerarquías es·
tal'á integrado por cinco docentes de igu~l O mayo)" jer~:.rquía que la dd
cargo motivo del con.curso. Uno de ellos se rá desi s'!1aclo pOl" la .J unta
0~ Clasificación y los res ta ntes por elección directa de los p~;,.rticipa n tf's .
L a nómina de los candidatos a miembros de este jurado se intcgr-arfL
con diez docentes en actividad sin otros r equisit os ql\C el (le la icrarq nh1.
j¡-ldi r;ad a y que ejerzan en la jurisdicción. E n su defe ct o podrá comple

t arse s u nUmero con docentes

c~e

otras

Jllris diceiol1es~

El .JurodQ a. que se refiere el ap~.rfaño "E", Art. 73 de la Re"ia-·
Dl"JÜR.ÓÓn (ar?'T't~d(, "E" , punt0 67q de las presentes basf's ), e¡;;:;ta!~R.
r:nn~tituirl o por trf'S mi~~mbros. uno de ('Ho;.¡ ctf'signado por la .Jp[~:~ (:e
Cl a~if;~ación .v lo::> otros dos por elección directa de lO!5 p~ ttici p('.nt"'5 ",

clIy(,,) «'~f'('to ~e le::. Dl'O~cndrá un3 nómina dE' die;: docelltps Que r eúnan
.10:-) rpqu~sjtos m enc30nados precedentementp. Cuando la::: dr~
Cllll'"~t(1nci ~,:", así Jo aconsej€"n podrán integrarse lar; 11staR (1(' candidqf05
p3e~ nrn.hm; j~lrados --para el CQIlC;¡l'S(l dE' antE'e€>dent('~ y p!:l.I'?. el cnn~
Cl'l"!=::') df' opo!3ici011'-' con lO[-j mismo~ docentes. ya :::.ea f"1l fo.rma p~rci a l
n r"ta1, El .T 1,lr::tdq para l~l c.üncurso de ;Jl1tpcedentes en lag aR('.en~t")s pn~
drá :::er ('t n1¡~mo qUE' intel"veng'a en ('.1 ingrf~so en la. rl.OC8W, i ~. rllp.l1rlo
13.11) ho::; concursos se hagan en f ornla simultánea y s(' lo e~timp conv~ ..
njenh'. adoptándose las medidas del caRO al efectua.rsE' la ronvocator;;t.
t~n.ül'iÉm

30Q - Los miembros del J urado quedarán automáticamentE" relí-'..
vadoR Of' SllS funciones específicas por el tiempn de duración dé sus
t ::l rea!-'t·~' eU:J.ndo deb an cumplirlas fue ra de- la localidad d e su resideneia:
Jp :".E'rán ? bonados los gastos de- TIl0vilid a d y el viático diario qu e rm.-rf'G
po nda de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentaria¡=.¡ perti·
118nt ~'~.

:31º - El cargo de jurado implica una distincjón y como tal sf>nt
cnnHiderado pn los 1:Intecede!ltE'S profesionales del docent("~ en activirl8rl.
el qur no podrá. rpllunciarlo. Los que rr.sidan fuera df' la 1ocaHd3d en
que el .Jurado cumplirá sus tareas, podrán eXCUHarse con causa debida·
mentr fundElda.

322 - Las inasistencias de los miembros del Jurado se regirán por
el R cgl a ment0 dI? Licencias e inasistenciaf:l.. Las a.usencias no justifiCR~
aa<.: y documentadas debidamente se con::;iderarán fa ltas gra.ves y a~i

f3e

h;:¡rp~ n ~or'H;t::Jr

B.JQ m.as

en lOf-i r espectivos

l{~galcs

pen;onaJes .

L os micmhror-:. del Jurado podrán ser l·f!C U~a doH por las mis
qu€'. los m ielTl.bro~ de las Juntas de Clnsificaóón.

C;tu~:a~

3 4Q - L a remoción. !·ccu~aciól1 V (,x<:llsación de los nlie.mbro,:; · dp.l
.Jur:td() :c:;crán resu cItas por la Junta' de Clasificación. Dentro de IrIS ::l
di;..:;. df' la nolifi caci0n podrá npelarsp dE' la decisión de la Junté! :lule
('1 Cnl1st;"'io Nacional rlf' Educ3c1ón. 'Tod a rceu::;l!cü)t'"! debl'.'Tá fundBrse·
en c~l.I~a~ vll1ederas, facbbl(>~ de cOlnpro1:iación. Ell ca.so contra.rÍo ~pci
consjd rrada como falta. dp. serü~da d y de respons!ibilidad y se har:í
ct'nf-ttar <'n f' l lf"ga.io del aspira nLe. S<'gún su gra.vednd, d icha falta podrá
d~t('rrninal', ademá!:i, !:;u ('Uminación d el concurso y/ o la. ?_plicacíón rie
l~led¡das disciplinarias si se trata de personal dependiente del Consejo
Nacional de Educación .

352 - E n caso de ausencia o impedimento para actuar. IOR mifm
hroR del Jurado serán reemplazados por los s uplentes, siguiendo el orden
de votos obtenidos por ést os.

36º - La fof nlidad o ]" mayorIa (l e Jo, 1'1iel'1l¡ro~ del .hlP~0 de
berá p i'ps el1C ir1 ' f' intcrV!' i1i r ril l'!!s ~l'l'rlnH; (lUC rinda ~ad~. uno de bs
parUei pai1tcR . Sus f;:¡Uo ~) scran in8pp]ables .
Los mielnbros del ,Turado eliE;írán de entre ellos la persona encar
gada de presidir sus ddibcracjo nf's,
UI. -

lmJ, CONCl1rt!'O nI'; OPORI('ION

37Q - El COhCllJ'fHJ f1f> flpf)!·¡ici ¡', n (>nnHifitir~, f' Jl r nl chils p~r. Tí tp.:;:. n 'l"rirR
y 01"RIPR 8nbrf' t r.rn;lc.¡ d:ldnf' qll~ Ht' t'r!:::cfohf'1:1 C'}]1 IRS attivjrbdr's
p ropiRs df'J ('flrg n motivo Of' ! ('nnenr~{).
0~Q - - E l t emR J)<tr;:t In pnlf'llA C'Fi"ri1.n ~rr!l " i mlf.lfllO T'i-ll"~ t n rln,,¡ 1m;

,tiCRS

p articip l'lntrs y se drtf'rmil1<-1 ní pnp ~nrtl¿>n r1ltrf' 1(J[; h'rnn ~, d r l pl-ngTf1mr,
Su df'~ arrol1 (l te nrlrá lI 11fl rll1r;H:úín mh ximil de dos horas y
s erá rf'l1didp~ en form n ~imll l lál1(,ll pnr' 1<1A ~'~pil'ilnftf'> .
39Q - La 11rurba prárUca con ~¡.s Udi ("n lfl l'('Hliz,qci0n de. lar', tjt'f"as
q 1Jf' corn'f!pondpn al f:nrgo r¡ur n1f!1 ji:a p¡ (OnCl1t'~f) y ( 'nml~ ~~'pr"rto Cf'nl'
p leonlE'ntarío incluirá la confecdón !'Ir :11gtln{)~ de lOf: ('lpm('ntr:~ nprtl"'fl"

re~pectivo_

cientes a la d,ocu entación escohr. con una i}rpvt' l' xpJ!J"".ac i 6n r--ohre

$tJ

liSO,

"l0g -- La prueba oral f-i('rá ccmp1e lcl1!arifl 0.P la~ ~1.nteriore¡.; V !i'e
rpferirIÍ a IOR asnectos PI! dlH~ cnn~idl'1'Hdo"'. El Jlirn rln formolfln\ tam 
bién la~ prqruhhll'l {,l1dr)'l'znrlnf.1 ti ~otHknr Jrm rrmnf'jtnir"llÍn<~ del <Htpi
rante l'('~pccto (le- 1f t !) re~Jlo n ~j;¡11i Jid ~ldrH Y ntl'ih'-l('l'-ln r"'t i n}ler('t1t,.~ ~ l
(,[1J~gtJ : AU crilet'io intpT'prpf-l1tivo ' ql1 lln'tlifjno~ición .v rk·rn(~<.J rllJllicl nd/:'R .

E8ta prueba no execdl?rá dp 30 mt'1nto"". A los ~snir<'! nt,-,s R. viepflirrc
cÍnllPC::. direcciones e jj1t\],lPccinn eg (10 C'~''''url?", c ompne~ y n::lrR ::-OnJt n4 •
]p~ s

nr¡'jZl!!"i.tnc:; sr

IIl~trucC'ión

re[~ tiriiln

Pr1m nrla.
com o :lRí t :-lmbiél1 dr]

tamb¡(~'il

~1

11'l~

cH ;:;;110F:Ü~¡(:qlp~

eleo]

Digr'c::tq ,.le

t:1Cl l TCHtatutn (l l:'i DO('~'1tC v (]p <.;u rp ""'I~.m'2"t1ta'3¡ón
n.~F' ¡trlpn c1r Li({t'i1dn~ r: IIIPt:i r.:tf"lr'o<..;.

412 --Las pruE'bas prrlcticrt ? oral serán !'e]1d¡da~ (''1 forma ihr]j
Cl1~1I1dn el númrro n.C' loe:; fI~nir~llh'(, flRÍ In haga J1pcl'><:j8rk), :::nrú n
citad()s parv f'llfl pOi" gr11pos y (lün (lktil1trlF", flf> m~tl('ra '111e lo, l (l~nr
0<."1 .Jurado pueda. cllmpliree en la fm'm a que dd C'rminan las pr(,3f'nt('~

vidual.

base,;.
IJ2Q - Lo,::; prl !C'hns práCUf':L y psrdt::t ::-.,~ clar..;i ric:Hr~Hl ('()11 h~~li.;:1 ;in
p untos cnda 1.I11(t y la ornl h8.St1. c{ln Z5. Las rlursifica.ciOliC's d<:' IRe pnH.:~ ~
ba.s escrita. y orill se prom"djarán.
·~3Q -- Pftra apt'obar el COJJCll1·sn de' nrf)~icíún ncbcrh (' lbt.~n""rp(: 1111A.
c1ilsificación no inferior al 50 r~ del lnóximn no~ihle en la prucbn prác 
tica y en el promedio de las pruebRs escrita varal.

IV. - DEL CONCrnSO PARA INGRESO }<)N T \ ]}O('F"nA
4.!Q -

E l concurso para

anl t'e~d('ntE's

i ngl'P~o ~n

COll el ('omplpmenlo de la

la docPIlP;rr
npn~i!'¡óll

~' cr:í

rn IOR

tic tí ,/10" Y

(,H~Or.: r Clp"·

ti 

cados en 108 puntos XII y XIII de! Art. 63 de la Rcglamclllacióll. En

f'!=;to~

('nnCl1rc;()s 11l1nr pn intetvenjr lmlcame nb=: ]05 R~pir ant .at; !lile r(lú
n?') la :::; clmrl:'" ..... ~~' finf' T)'1<:prtn Jf)~ Li tplf')s d c(!(-' n t,., a C(Uf' FP r(' f;"'r pll

Jos ;'lrtícnln:-; 1:: . 6~ . 64'y 65 del l~Rt"tlltn drIl Doc('nt~ ~.r lo::; cm7n~;'''!-'ns
del npgl(llT) ('nt.n , rr-rh.;trados en la D irección General de PPfsonal del
COD RE',iO N~""'ir)n"l
('ÍnR
('11

d e' .E ducac ió n .

4!52 - . L no:; nl"1€ H tn,l!'; (,3ne c~ ::! (I'S ('011 no TncnOH dr 10 años d~ SE'r" j·
f'n h a ~i~118(ura po dr~I1 jnt/.>n'c::> njr (In los COnCIU"ROC:¡ p?fa ingreso

.b r1nr.('n":a a
46~

L~

!05

rfecVJs de (lpf :11'

golicilu d p apa in greso

rt

~l)

una

la

l1U (" 'O l ('~tf'dra,

d OCf~ncia

dl~ h!.?rá

:~un8ig!.1:jl:·

b l2 siguientr1, c1 "t.o~ :

1. - CA r¡C;U A 0t fE ,' Sl' rRA tp'Hliendo it,dic.al' hasta :; ubica
eiollCo pnsJhleA) .
2. ~)

f1A'I'ÓS PERSO¡ Af5S.
1 · (l111bre~ y () p ell ido c:)P1p 1etoc:;.

h~

Nf'ldún :¡.l ;rlíld.

r.)

}4~CCh;l

y JU g ill' (le> nflcimien ln.
1,. E. ,., L. C. Nlimoro, Distrito Milita r y Cla s~ .
Cé(h lla dp Jd2ntidad: 1 iÚfficro y Policía que la e;1pidió.

eh)
eP
el
f)
~.

(l)

b)

ERtfJ do Civil.

Domicilio y t eléfono.

-

TlTUUX~

<' 11)

d)
(~)

f)

AJ"''I'ECEDENTES.

C;.. . r g o () car ;;'o:"i qU0 dCSCf" Df'l1H cr; tu~ l;rtel,t~.
rr'itu l,.,,, docr nV'r habilitan tt" o s uol c t"rlo qu r po~(!I n pttra. ~1 c;).rgo
st'gún la regjarnet)tE..~i{ln ; (,8t1=lb1ecimjl'n to qUE' lo (~~or r(l y en
rt u é :fech a; núm(Jro y n ¡io rl,.. rr~i¡;.ttro en la Dj r rr'cif111 Ge-ncrf' l
dr.- P'."rso!1s1
d Consc1":' NHt~jon nl de Ekhlcp cibn. Cuan dI) fe
t l'atf' de> 1:ftul o~ do(!('nh'~ báeic'Jf; sr conaiglHl rlÍ rol uromoclio g:-

llrn,j dI"
e)

y

c11l~it'i~l!.dnrl':'~

Anti~ü ,,"l ~d

c1r

':lobre' el t'Jtal dI"' años dro {'CI;turiios.

<; ~ sti(Jnc fi .

S('rvjcin:~ riocentp~ prestados con a ntcrioridad indicando P"'C llP
}::ll:\, ]ocnlidodrs . grupo, categoría. y j w'isdi/:'ció n ('Rcnl;tr : fecha
de i njci~c \ón y cenr dC' 105 HC'r viciO H; c.arácte-r df' los mi~mos
(t itvlar J ~ u pl('ntE' o int"'r;no ) y ('on~ ento9 mrrpcidns.
A ctividadf'K 'vincu]a dDs a la ensl'úanza primaria : publi(" a cjonE'~,
ronfE-"J'C'l1rlu s . purUc:ipu.r.ión en ('ongn"~o!; Hob f> cdu!' uc ión. cte .
OLros tituJu~-) 1) cer:iflcad:J'::¡ de I'Htl1c1io. ofi("j!'j{'l'l () llfl . f1fjnf'~ con
la t~nH('lianza }1l'imarüx. indiral1do el origf'JI, la ft' rha en que ItF' ·
ron o l·nr';:Jf.l O<'l y l o~ d~tos de ill,",Cl'in('i 6n,
0(1'0; Cótl' dimó

realizados sobre cualquier r ama. del saber.

47º - Al cierr(\'o del 1 1~mac1n a concul:'So ge f'_f~ctll r1rá 13 f>le<:':dón del
.Turado que debe intervenir t>.n la vfl.loración c1p. lo~ 8nt"' .... "':-tcntes eRP'2f>jw
fieados en el aparta do "E", punt.o 672 : C'.omn;ltándo<;e al ('{ccto. en i'1C~O
públi. co~ lmI vo to!:; en1iUdos por lo~~ ::n;;p.ir~n)tc'~~ in~';f;r ~pt(ls. En (,1 (',3:-:::0 rle
qu e dos o más ca ndidatos resu1tr:n eon jgua l m 'lD1C'l"O de vo tos. se h"l":L
un -s orteo entre ellc,s. Dentro nI" lo~ treinta dla~ s ig-',.iC'ntrs la ,lunta ele
Clasjficación producirá. su dicta.men dC}Dt1do constnllci;,. PD ¿_cta~ dí:' Sil:':;
deli beracionc8. D en t¡'o dp Jo::-: trn!-i día::: de. rroducidn. el c\ i stam2n sPloá d:l rh
a nublicidad comunicándo lo él igl!~l] cfectn 8. IRC~ dernáH ,i1int::~:; y ¡:;n d
111{smo plazo el evará to .::kJ lo 8.(~t1}<,~cto ?1 C()::~~,:, .i o X'-1C; 0rHl! de Ed:JC' ~' cll:~n .
482 -- Cuando, en los CCl '305 cspccif:caóm-; C'n lo:., p:i.j-\los XIf .v Xln
elel Art. 63 del R eglamento del Estatuto del Docen.te. cleb?ll r('~!i.7,pr~·~
pruebas de oposjción conlplementadas e nt re los :}sp irantf'~ a lngTc:=-·o C'O
la docencia --10 que deberá reso lv('rs(~~ ant;e~ de J.o~; ve; tltE'. dÍ:>¡:'i pnFíte!': ()
1'28 al cierTc de la eOllvocatori8,~::e confeccion~rá la nó:¡;jna (le 10~;
partiCipantes y en acto público se proccdel"'á a la elección del corrc~p(ln~
diente Jurado por el m ismo proced ím ~en1"o índicado en el [Junt.o :lntf>rior .
E l J urad'.) electo será proclama do inmediatameltf' dánd()~.,' a Dubiiei..'"1ad.
.1\:1 inis mo tiempo se lo comunicará al Co r.~{'.io Nctcio na1. d~~ Ecl l}(:~'('jÓ!~ ':i
él las demás Juntas. Las pruebas se llevarán a cabo a IOR ve~ntc div.fl d'~
esta elección.

49º - Efectuada la cleccíóll del Ju r~dü y fjjada la fecha .t13)"a .h' s
pruebas, se cit a rá a los participante~ ind ic0.ad0!es d 1uga:-, el CI.i.. . . . y la
hora en que deberán presentarse. Al m~srno t i ¡;:mp0 S? les da..rs, a eOYlCC r
el nombre de los docente~ el'2gidos po.:ra integra.r el Ju rado CO,l el fj n (~(~
que puedan e jercer el derecho de hnpugnadón. E~'t.a. deberá presenta r se
dentro de los diez días de la notifisacJ''1.
502 - El día seiialado en la citación y una vez (; on~tjt uk¡.0, rl .Tn~
rado procederá a la verifi.cación r:le la !1resenCül :=' id·~nt.ifi c8dón (·h: los
participa.ntes y a sortear entr{,: e-li.os l(l~'; temas pP.,l':J l~ nnwba, uno nant
cada cuatro a s pirantes qUf' re ndirán ('l} ¡~l mí~m() d~8 v tnrno. Los tf"'Y1!15
ha.brán si do preparados prevü~ment ft en J[, f""l'm~ o;st?'})10cid" ('·n h~ !!u n 
t os XXI y XXII, ArL 632 del R cglanlent.o y tn]irjn:~ 8..1 pctn (·'n S.Ob ,(,E"~ ~'.(" .
n 'ados Dor los ·m i cln bro~ de la Junté!. ·dp C I:'l.sif i c~(ión . En (~: ,~( ~i~!11 í)
,,'t). ,;nd;" '1~" 1;
:-¡ 1" " ,'"\~YH(
··:')l "'..
Onj · ", · ,, ~ ,".,[
. ,_
ac·to nu'e tan,b'·';'¡1 "el'ó p{'b';co ,;"t,
H' "
..,l
b1ecimientoo .la focha y
hora ('D que deh?rú.n. fcn'dir 1<1 >")l'l1 E'¡·13 , r (",,~c(.! ..
diéndoccIes un plazo )"jO menor dE' 24 hOf:''/.; !)i may0r d<:"' ~~H lP.ra C:1.1 lFP...
paración. El acta con la. constancia. d{~ lo Rch.l;.do :3::~r8 t~rrn~'~a tam.hifn
por uno de los participantes en r~ prpSE'nhH 'i:ín qc> ](;s r:-bm8.s.
El candidato pr esf'ntará al J urado, (l.l1te:·1 dp rf'11l.1ü· la !)i"! lc b:1 nn
proyecto fundan do debidamente las distintas etap:,u"i de su dCS<:UT::110.
,
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51Q - De la r ea.lización de la prueb<,_ se la i) ::'Q,tá act.a rara c.ons
taneia, El ,Ju rado se pro nuncjará dentro de Jo::; cinco días. Sus m!E-'n1~
bros clasífi':'?J:"'án las pruebas en forma inr1.ividuDl ('ünf('''''' i ol1'' q do ,l,1
efecto - una planilla con los siguientes d8t03: Nombre y apellido del par
~

10

l

ticipante: escuela en que rindió l a prueba, número. turno y grado : fe.
cha y h01'8 : tema y clasificación; Jugar y fecha; firma y nombre acla·
1"<1<1-3.

529 - Ei dic b.men fi nal del Jura do se hará sobre la base del pro~
medio df.~ las clasific8eiones acordadas por cada uno de sus miembt'os
en la for ma indi.cada y debeTá ser aprobado por 1a mayoría. En los casos
en qut"' la clasificación het"?ha por alguno de los miembros acuse una
ma rcada diferencia con la de la m ayoría, deberá hacE'Y' constar en p.1
aeta lo~ fundamento;:; de S'.l discl'CDanda. F.l dictamen final será comu·
nicado .inmediatamente a la .Junta de Clasifi~ación, se hará núhl.ico· y se
pondrá t='n conocimiento de] Conse jo Nacional de. Educación y de!-t1ás
J untas.
5 ~~º - I.. : as prueba~: serán clasificadas por el Jurado con hasta diez
puntos y estR elr:l);;;fj eae:Ó!1 c.árá el orden de mérito para adj udicar la va
can te . En el (;a~;o de per,,,:,-!stir la igualdad de clasificacióu se procederá
a int0rr'O!?'ur a. los D :::ttb cimm.te~i sobr,:, 10B fundamento s del proyecto pre
sentad.o pal~a. la c.1~:se , co~ el objeto de definir a quiénes corresponde el
cargo (punto XXIV. Ar t. 63 del Reglamento)
M

V. -

CONCURSOS PARA ASCENSOS DE JERARQUlA

5LJQ -- Los co ncu r sos para. ascensos de jerarqu ía serán de antece
y 0po~ücl ón. Pa:ra. pvder intervenir en este úl timo se Téqueri.rá
una clas J.ficación tut al por antecedent es no inferior al 50 7i de los puntos
lf'nl~~d

posi bh~s pOI' t.al COJ1":él) tO. En eoStos concursos podrá intervenir el perso
nal en actividad, en ww de licencia o en disponibilidad, con goce de suel . .
do, qu e en C(lchl. C2.?-J indi.ca el .B.;statuto del Docent e y su regl amentación.

550 - Los mien1uros. titul ares y suplentes. de las Juntas de Cla
sificaeiún y Disciplina pu drá n participar ~~n los concursos previa renun
cia del cargo con 30 días dc' a nticip~LC ión al de la f ec.:h a de la presentaciqn
d e la solicitud COy·t€spondiE:nte. El pe1'SOn3.l docente de::ita.cado en com j
siún para cumplir otra::; t.areas. incluyen do el qU fJ pres ta servicios Cíln
bll l;c.rá:et.:.·r I:~n h!s Jnn tas de Clas ificación, podrá prese ntar !)€' ¡l. coneursn ..
5(;º -- Cuando e~ Eúmero d~ aspirantes sea mayor que ·e l de vacan
t p~ jll teYvf.~ndfán en d concu r so de oposieión los mejor clasificados por'
antec edt~l1te ~ ha;:;ta completar un 100 ~ ~ . más d E'1 número de vacantt>~:
Tendrán el

111 i :-:.1Tl') c1cl'echo tudos looS participantes con el mismo númEro'
de pUl1to :-:; del último seleceionado. Cuando el número de aspirantes CO!l
la · l1eces9.ria cl~,.sific ación por ant ecedentes sea ig'ual o menor que el de

vacant es, ésta!:3 les corresponderán de derecho siempre qUE' rindan sa..
una prueba práctica, oral y escrita sobre iguales tema ~
que 10s indieadcs para el concurso de oposición .
.

ti~factori amen~;e

57º -- La solicitud para intervenir en los concursos a-:; ascensos de

j erarquía. deb,.rá contener los s iguientes datos ¡

1. - CARGO A QUE ASPIRA '(pudiend r) iwlic'lr h ada 5 ub ica 
cio nes pO<;ibles) .

2. -

DATOS PERSONALE S (los mismos que para
docencia) .

i ng n;¡ ~~.o

En la

.1. -· TITULOS y ANT ECEDENTES PROFESIONALES .
a J Titulo docente que posee. NÚluero y afín d(.. inser'ipeión pn la.
Direcc ión Ge!'!era l de Per sona l df>l ~O n 8( j. J Na(;lu IICd d\= Edil.
(: fLc1ón.

b)

e)

"

Cargo o cargos qur dl'CsempE'ña ~lc;f,-ualmentp. indican Jo en qn6
c a::'·i<.:tcr (titula r . interino o ~m p ! ('ntc ) : lI úm ero ü denomi naeir')n
dEl C'stublecimiento en que los ejerce; loca.lid::i d. provincia y
jurisdicción escolar; grupo y categoría : feeha de la r esolución
y número del expedien te de la designación .
C a rgü ~; desempefiados ante riormente a paJ:tir de la prim('ra rl f 
signactón indicando con precisión los datof; rela donados r on
los establecimientos en que los eje-rció (NQ o denom'inación, 1(1_
calidad. provincia, grupo y caiegoria) : fpch : de iniciació n y
cese de esos servicios, resoluciones por las cualc-s se d¡ ~·~pusie ron
ád ara ndo ~i fuer-on por traslado o ascenso.
CLasif icación obtenida por su df\sempefío pro fes~on a1 h asta f:'1
año anterior a la pr esentación al concun:iO,
Medidas disciplinarias y de estímulo (únicam n l e, las em anada~
de la au t oridad ~s cola,. superior', citando la fecha y (·1 expe
diente de la r esolución ) .
As ist encia perf eda (indicar los añDs y el establecimiento) .
l•

d¡)

d)

ei

ANTECEDE NTES CULTURALES Y PEDAGOGICOS (q ue se
refier an a fechas post eriores al ingres<J en 1ft docencia ) .
a) Public&ciones r ef erentes a escue s de la especialidad (pl· P
esco~ a r. diferencia da. etc ), a escuelas comunes , a edueación o
a servicios asistencialeS} ,
b) Premios oficiales ohtenidos por trabajos ;;obre ed u c a c~ó n .
c ) Actuación documentttda en congresos ped.9.g6gicos o a.sü,...tf'l1
cia les, en misiones oficiales vinculadas CGn l ~t docencia y t'o mo
becario.
ch) Certificados o títUlOS extendidos por el I nstituto de perfeccb .
n a miento docen t e del Instituto Bel'l1 asconi.
58º - Antes de los veinte días nosterio~eH al c:erre de la convoca·
t aria deberá queda r fi niquitada: la da~:ifjc~,dón por antecedentes de )03
aspirantes inscri ptos. Para f\;110 se efectaará E:'n primer lugar la elecc.:ión
del Jurado a cuyo cargo estar á la v aloració n de los a nt ecede-nt es a que
se refiere el a part ado ¡'E", del punto f.7<J, siguiéndose iguzI procf~ d i 
miento que el inc!irado en el punto 472.
La nóm ina. de 10;5 aspira:ntes en condicioll e::¡ de part icipar ~n el COI!~
4. -

-

12-,

Clll'",) ae OpO~iC!l>n, e~ (jprir ql1e hayan obtenido más del 50 ",. del tot~ l
d(.,) F'lnto8 po~ibl ~\s !--;Of antf)Cpd!~iif A~. Sf'v:í Pllhlic¡¡da inmediatamente y
C' ,n 'ni cada al COl!-sejo Nacional de Bducflcff.Jl y C'm:l:; Juntas.
599 - Drterminaciofl los aspimntns que düborán intervenir en el
concurso de oposición, Sl~ realizará 1l }1 nuevo acto público con el fÜl qP,

proced0r a la elecci6n de l corresprlil rJ;(lnte .THl'a4o f.iig1tlendo igwll Pl'l)
al indiúado en el punto :l 7~. El· f f',s Llltado sel·{t p ~'oclamadn
inmediata menü' , ¡Jado a lJubl icidad y comun icado al Com.¡e jo Naciun a l de
Educación y d0mis Juntas . Las ptLI0biJ;s d(· oposlc'ió n :;;(.' inicia!'á n a 10s
vE:i nü' d ía~ de est a ~(-'g1Jtldn !'l~\('{'iñJl .
609 --- Cumplidos 1m.: pa~os 11 que :;;E' f E'fiE'rell los puntos antertOfrs.
~c citar<~ a l o~ partj(;jpante8 f jjanqo chao hora y lq.gal' para. su pr,p;.;pn 
üw.ión. A.l m1:':1110 tiem.po !¡)e le!:.: hará conocer el nombre de los rDü~mh ~'()::;
eleeto.s para int egral' el .Jurado con €o1 fi n de que put:da n formular, c1pn
tro ct~ los dipz días d.e BU n/;1 ;1'icfl,Cjón, las objeciones q L~e .eRti m~ n'n co·
l·l"'()sponde t.
cé'dimi ~ nlu

6H~ - El día. hor:¡, y Jugar ~f'ñ al adJJs en la, citación , pI J urado pro
cederá a la verificación dt~ la prescncta de los a~p ¡n-LIltes y a su idrnti
ficaeiÓ ll. Seguidamenü' ~O l'l.l·ar¡í 10:-; t emas q ut' la Ju nta h a brá h erho
lIeg!'_!' a l acto por i nl(~:,mt'd jo de uno de su:: ; mi(óm broH, Pi) so br /:'s cerra dos.

A Cú rÜiLlu ación los participantes r 0ndirá.n la prllebfl uti' ümndo l ag hn j fl s
qu( ' L·...; serán proviBtaH al ('fecto, fil'mada~ al nlé!r~l!n pnr 1Of~ mielTI hl'OS '
d(! h: J unta d<, ClasificaciGIl. No ~e let;; pr-'rmitiní l'I uso de apqntPn . Una
vez fil1f1. UZ:Jd 4 lli jJrlwba la (.ntr ugarán al Jurado fÍl miÍlldoI :1 COl! s(ludó~
.ni mo, En un Rohre que t ambién Ir::> S/?'t'fl provist.u enlacarán la tarj t.a
di' idenLificac ién qu@ contendrá el nombre y ap~ lI jdn completos junto
con el Beudónimo E.~mp)(1a d(¡. Este sobre será debidament.e cerrado y la·
erado f:> t1 presencia d~l pfl.I-ticipa nte y entregado en fl1 m ismo acto al
mip!ll.bro rH'('~->(~n tp de. la J unta de Clas ific a,e ión.
62º -- La prueba práctica se t omará al día siguiente de la eserita
y se cumplirá en el pst ablecimiento escolar <¡!le di'signe la Junta de Cl a
s ifieación en ecns"lta con la Inspección Técnica Secciona] correspondien
te. La prueba oral se tomará a contin!lación de la práctica.
6:Jº --- L os miembrcos del J !lrado clasificarán las pruebas en forma
inclividual con feccioTIa,ndo Lj.l/a pJanilla con los sigui('ntes datos :
al !'-Tombr e y apellido del par ticipante.
b) Prueba escrita : Lu gar, fech a y hora; tem a y cla sificaclOn.
('1 Prueha pr áeticc Escuela, fecha y hora; tema y clasificación.
d)
P rueba 01'&1: Clasifieación .
el Total de puntos asignados.
f) Lugar y fecha: fi r ma y Hombre aclarado.
64
Antes de los cinco días posteriores a la últim a prueha el
.Ji.1:~adn prod uciriÍ en acta su dictamen final, aprohado por mayo~i~ y
l.",,,adv en el promedio que arro jen l as c:lasificaciones otorgadas por
1

º-

~

13

cada miembro en forma lr,dividual. Cua"do la c12sifkadón ofor?:ad~ p0f
uno de los miemb!'os acuse una m ar2uda di ú:'l'cneia con las de la mfl:V()~
r ía, deberá hacer constar en el acta. los fundame ntos de su discrepancia..
65º - Todo lo actuado por el Jurado (netas . pr ueb~,>s, plal1m8.~ y
dictamen final) será entregado contra r ecibo a la Junta de Clasific ación
d ando así por terminado su cometido.
I
. 662 - Conelnído el concurso de oposición se procederá en la forma
indicada en los puntos III y IV del Art. 7.1 del Reglamento.
VI.

~ nl'~G!J\lEN

DE VALORACIONES

67Q .. _~ P Rra. los concursos de ing reso en la docenda

A . - POR TITULOS.
a)
Titulas docentes b ásicos para el cargo StgtlO el es
calafón . ... .. . .... ... . .
9 pu ntos
b) Títulos habilitan tes para el nuemo cargo
6
' c)
Títulos supletorios para el m isulO cargo
3
"
Los valores precedenb?,~ se' aolicarán <:). cúda uno de los títulos cti ~ ·
crüniWl,d()s en el Anexo del Re~:darn entü del I~statuto del Do(:entt" (mE'
lra.ta dé' la competencia de los tít;_¡}os docente:: h abilit anteH y su pletn!'ins .
Cllf.!l! do para un eal'go se requi ~ra más de 11n título. se ~:umar-án sus reF.
p ecti vos va lores. Los tít rilos habiUtantes sólo ~~erán ad.m ~t idü~ en dpfc cto
de los títu los docentes y los supletorios en def l~cto de Ios habHitantes.
B. - POR P ROMBDIO DE CLASIFICACIONES
Los eorres pondíentes a los títulos básicos considerados h asta los
cent ésimos ( curso" com pleto ) .

c. -

POR ANTIGüEDAD DE TITULOS
Pul'" cada. añ o 0,25 punt o has ta un máx.imo de . . ,." , . 3 nunt ns
Cuand.o S(~ exija más de un t.ítulo ~ól 0 se t .; nd:tá é'fI cuent a p.l t5tul0
más al1ti ~:1H), No Será eúrnputa.bh· en ~'1 co nCl1 t~(¡ lJ:ll'a o"?tar 8 una 11LleVa
cát:fd rt't_ d(: rnaterü1S e~pecialeH , la an tigüedad de títulos,
CH. - - POR Al'\T'J'IGüEDAD DE QI<;STION

Por eada año 0,20 punto hasta un máxima de
3 nunt0s
L as gesti0l1 03S reatiz~. das con anterior idad a 194.3 sp aCfedit?. tán con
la 1] rt:f:' ~~'~1tad ó n de ]a,s bol etas de inscripción eorrespondi_f"ntE=\s . I ,as nm;·
t.cl'·!orps por años de antigüedad del título y las sucesivas, con las COll S 
tancja~ de intf':fVe nción en lo ~. concursos .
. A los efectos d('1 cóncurso para optar a una nueva cátedra de ma
t eria,s especiale~ sólo se computará la an tlgi.i. ed ~ d de gest.ión a partir
de la é·iO'"!2. en que se haya E'fectu ado después de los 10 0ños de sf'rvici Gs.
¡;'ara. eL primer concurso en que iutervenga, el personal con más d~ 10

años de sprvicios t enc1rá de-l'€chO
al t ~~ :ie i?d de g€'~_ tión,

a que se- 1e compute el excedf' nte como

?OR SERVICIOS DOCENTES PTIESTADOS COI' .\.:\lTE
RlORIDAD.
Por s ervicios docentes continuos o descontinuo~ presta dos con a:.
trrioridad en ebtablecimi~nt(¡s nacionales, provinciales o n111 "'Ícipa ltS ,
üfi c!ale~ o a.dscriptús, en caráeter de. titulax' o suplE' nte. co~ ~on [;epto
no inferior a bUeno, por C.9.r1a cur:::;o escolar o fracción no m enor de ti-·es
D. -

lile Se;:5 :

! ~ • •'''''''' _ . 0,15 punto
De máB de 5 y h asta 7 meses .... .. _,' .~ • ' ,"_" _ 0,20
"
De mi, de 7 y hasta 9 meses .............., 0,25
Cuando los Bervicios hayan sido prest ados en escuelas del grupo "R'·.
:;C" .Y "D" ::;p computarán además por cada cu rso o fracción no menor ce
tr\:"'::; m C'sps: 0,1.0; 0,20 Y 03 0 punto , respectivamente. Se bonifi cará ane
mis con 0.1.0 punto cada año de servicio prestado en establecim ientos .le
la t'spf'ciaHdad cuando se trate de proveer vacantes en escuelas especi alE's
(dp enseñanza diferenciada. jardines de infantes, escuelas hogares, etc.) .
P O!" cada. concepto '/8obres2J iente" 5e comput a rá un punto en los concur
so:; y-lara opt:.1.t a la. segunda cátedra de maestro especial.
Cuando se trate de la provis ión de cargos en escuelas para adultos
la valoración por servicios anteriores comenzará a con tarse a partir' de
k s C ¡ ~-lCO años de antigüedad de los mismos.
E l concepto se aereditar-á co n la presentación de las hojas o formu 
larios qu e se utilizan en los eslablecimientos en que los servicios fueron
prestados, con certificac iones ext endidas al efecto por los mismos o tam
bién CJ n las constancias que obren en los cuadernos O r egistros de ac..
t uaeión profesiuna l. El concepto inferior a Hbueno" t endrá un valor ne
gativo de acuerdo con la eBcala est ablecida en el Art. 909 del Reglamento.
El número de puntos que pueden acumularse por todos los COnCE!)
t O,3 precedentes no podrá exceder de tres.

De 3 a ;) meses .. . .. . .,. . .".........

E. a)
b)

e)
eh)

:1'•

••

POR PUBLICACIO NES, CONFERENCr AS y ACTIVIDADES
VINCULADAS A LA j<jNSEi'í'ANZA PRIMARIA.
"Libros de carácter pedagógico '" ....... . .... ".... 1 punto
Libros de texto pa~a la enseñanza primaria. que hayan
sido aprobados por el Consejo Nacional de Educación,
el 1'Tirdsterlo de Educación u otras instiLlIciones ofi
cia.les de 1:1 enseñanza primaria del pa ís o del extran
j,'C'o . .. . .
.. . .. . .. ..•. .. . .. . . . .. . . . .. . .
1 punta
."F'olletos, ensayos o artículos sobre aspectos de la
enseñanz¡.-l primar ía _.".",. . ". " .... , .. "..
0,25 punto
Conferencias, cuando hayan tenido tr ascend~JJcia y
rI1f1l'f'cido f'1 aplsusG de l a crí tica o el reconocimiento
de las autoridades escolares '" ..._.~,~." .~~~~""'''''~'''' 0,25 punto

15

~

d)

Tnt::"l'venr.iñl1 d ~fit~Cflr:'l'l v d()rum en t (l '~il
sos ~C':t :y, (>(1 1,,,,,-- ni0n n ~:jrnm' ia

r)

Cuando algui:lCl. de estas :icbvidades ha:¡a sido prem ia,c1 ,t f"l c"'r
üímones o ennC:llr\,n~ oro-,:;n";:.7ados rOl' pnt.idades oficiaI8¡'.\, se lf'S
ad jl;r}j i;<.1xi un puntD

f)

('.ll

COn~r(:l

E1[~S.

Por tOÜGS est o3 concC'pto[~ !10 pod:d:n aoumulars!? más ¿k, 3 13nn 
los y clebet{; n s,or Ch;C2i:'nido:·; :,nr 1m ~uraL1o,

F. - pon RES1DENGL\.
A igu aldad de va kH·; ~r:iÓl~ tntn l :Je Jo s ;J.ntt't:;:.c.{t"n te s ~; (' ctara. prf'ff'''
n\nc~ a e n al d~·'sig li!u:ii5n a l dOe8nLf' q ue rf";., idi! fi n Ll\,){;[lhdn.d dUlld.: f' '\': i ; 
L--: Ir: vac :!)~ té y , el) ~'\l (h~f f'e l' (1 , H.] l!l r¡:' J.'\, r.~\":¡f> AH }:l z;)n~t,

Po:t titlll o¡:; ) i eerti-¿icadoG e~.:pe dido s por ('l I nstituto "F. F. Ber
(I nsUtuto de Perff'r.rionamient0 Doci?ntr ) con rlu raf' ¡.·1H
no me nor de :3 rn esrs () Rll equi v r¡} e-l'l tf' ho rario h astn.. ;i puntos
de aC ll erdo con hl sig;uif' n"le 0 sCE\ li¡:
0,50 punto
C tl~SO" de !20 ho r us " 200 horas
2 4 0 hnta s f\ 400 h Ol'~"S
u.75
4~() h(), ' ~lS () de un f! 5\J

2j

nn ~co n¡ "

.,

bi
(;)

eL)

() In ÚS anoR
Por tíbllns docf'ntes d0.1 pr·n l'f'srn'a.cb
:rios r ol) C il"n cia ~ de l a EdUúA,rjon

.,
"

;j

Pot' \~st u dio~ de rnntf>l\jn.s clp Rpl icac ión t'ü Lt un,~;('·
ñam~ t1 l1rimarh"t V qUA ampHen hu:·; p osi b ihd l1dpH 'd i
LJácticaB como' di bu iü\ TI1 lH-4 1CJ1/ [1l' t f'Ei pUu:.¡tioas, ma
l1ltqHdFldC>B ('omo i'w Í tumhj ~n (¡tros Ash! dioF: rf'l a(j1o ~
n 1d()~ (;on cllalq ul t>f f'uma del y,ab!':')' , tn dOH Al klf\ dp ~
hid ament::> (.'mn probfl.doEj (' 11 n h~ pt'f'f,8nt~w¡ó~1 de tí ·
t llJOS n rPl l ; fü~~H1Of;
0,::;0

punto?

11' I11tO

Cuando lu~ l·:-.bl(J¡ l)~ H. Wlf1 :-.ll' Tl.. r¡pr'f' ('1 i m'i~(J e l im nl iqu ;"> !I lHlfl.
distinc ió n : pr0ni.io, be·cH., ¡:.t c. d{~ f' ru-ít('1"pr nf itird ~f b.)! l i i' h~H¡' ,'tr1
i ;lJ i!

O , 50 p :! 1!l. () ~u á. :~ ,

d) h n' t odos i__'s LoR con ceptos no pQdnil1 a(,11n 111Iar~f' rnúR de ;] pl~llt(j¡:¡ ,
G8º - Para IOh ns crn sf)S de j H '¡¡r qll1:-1. r egil'áll los, m\ RnlO~; v r11m'rH
estnb leci dc:i, pon E'l PU Ilto an t pr'i<w (1;11 t od(J!o [(lle RPU ap\icRblf\ y R!f:>lTIJJi'P
que las ~ cti vj dades a q ue :-;e r eJiAl'f'n ~;f'an pCJ8t friores al tngl'eso del
candid,q'ü) en la dor€'nciM . más los sip,'ui B'1tes :
•
¿)
Por fun eión : la e1asi ficad (ill nbt f' ni tl:l por :n l d~1'lí:.' mp f'l1 0 p~oo~
ft"sionr: l hasta d cur so ilntf\rim' a h. f~cha del ('onC1.1rSIl,
b '¡ ~"){¡'r n~;9it0nr io prrfp,c-ta ; ])01' (lf1(1 ~1 A~ (l
0,20 P'H1tO
l: )

Por

antigli~ d"d

en el o¡¡rga : poI' r;ada año u haación nu ritenor
~

le

d~ spi~ mpsps O~ spr vlci0~
~.l1r"1(>y¡t" o i,üerino:

dp~continuos.

continuo$; o

corno ti

tular,

D' ·)laest-·'\1 dp ~ra 1.), mae~·t!'o ~; p~rctar i QJ maeRtra cela·
dora o m af'Htrn e:-:pE'c!al . , . . , ... .
O ,~O pnnto
\Ticcdjrector . ..... .. , .... ..
~
0,30
"
,. Dir ector
0,4 0
"
Secl'elnrio Técnico de Distrito o I nsp. Secc ional ., •. 0.50 -,
~:;llbill ~ pt~c tor de materia::; espcciale~ ., .......... .
0.60
,. ~ u bin spf'('tm· Tl:cll ico dI"' Zona ... . , . .. ... . , ... ,. 0,75
,. :.;u bin8pocto \" Técnico Seccionnl ., ...
1.
Tm~pfct or 'l'é'cnjco ~t'ccio1H\l o Re l~ retnrio 'l'écnico dC'
Inspección Gene al . .. , .. , ....
. ..... , . . . . .. J ,25 "),
Jn~ppdor de Región . .. ...... .
] .50 "
eh) Por sCl'vic i0S prestados s egún la. ubicadón de la. escuela :
En oscuclnR de la localidad de la v"rante : prcf"l'cnria en le de
Rign8ción a igualda d dp eJasificación.
En rSCllt.laR del grupo "B" por cadn año o fracció n
no menor de 6 me~e, .. . .. ......... . . .. . ...... . 0.10 punto
En e"cu~las del grupo "C" por cada año o fracción
no m enor de 6 mt'Bes . . ..... . , .. , . .. . ... . .. . .. 0.20
~
En escucl as del grupo I'D" por cada año o fracción
no monor de 6 me,es ......... ........ . .. '.' . .. 0,30
ft)
Por s ervicio::; prestados ~II escuf'las de la especia
lidad d,' la vacante, por cada aüo . ... . . ...... ... OJO ..
o

•

•

•

o

•

,

••

•

••••••

o-o

•

o

•

o

........

•

o

••

••

..

.
.

o

•

o

•••••

,

•

,

•

B.-- ANTECF..nENTE~ CULTURALES y I'EDAGOGICOS.
a ) Publicaciunes referentes a esouelas de la l's}wcialidad,
n uRclIpla::¡ primnrius. a t' llseñanzn. pl'eefwolar, a
(~ ut:ióll <.1

h)

P()r

a

~~rvicios af.;i~t(lncial(ls

lJl~¿m i (l :.,

f'dl1'

.. . . ... . ... . .....

oficüdu; {Jhtt'll:cl'H por

b'abajo~

1 punto

sobre

educAdón . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 punte.
Por <,..ctuación documentada tll congresos pf"dngógicos
o a~ i !'\t('ncial[\S . en mision('~ nficialC'~ relac'ionuua:::.: con
la dOC{'~CÜl y comü bocal'io .. . . . ............ . . . ..• 1 punto
Por c,'rLificados exlt'ndidox por' el Instituto de Perfeccionamien
to Doct'ntf' del Instituto BC'rnascoIlj:

e)

C! l

Cur~os

"
"

d" I~O hor% a 200 hm'lls .. .•.•.• _. __ • __ • 0,50 punto
" 240 horas a 400 hor'as ,_ •.
-'11
0.75
,..
'V......., .... _ _ _

,. ·1-20 hora!] o de un o.ño ._., _ "_.• _ .. ,_ "'I"~"
"
2 años . .. .................... ...... _ . _ .. ... _"'-l..
:l o máH años

1

'"

2
,..
3
l'
"
En 108 casos d~ 1<.>. in..J.oó al, bl y cl la valoración ger(l discernida
por Un JUI'a ,10,
JI

o

••••

o

••

...., 17. - .

o

• • • • • • • • • • • • _.

VII. -

PROGRA~·rA

P ARA LtS PRFEBAS DE OPOSIC'ON

6~;:? ._.- Para ingJ:'8f';o en la c1Du:~!1ei[l: Consistirá en 1'm.:1 duse pr{~r;tic a
de una hora escolar, en el 8sb.h!ee:imicnto que determine la Junta el'. ' Cla
s~.{-:e[¡(:lón de acuerdo Ii'.o n la I nspE:(!ción T écnica SeccionE'.l res pectiva. El
L:'ma será elegido den t!""o de los progtamas vlge!ltes para cua1quiera tic
loe grados o sf>cc'ion es -de la escL~ e la común , del jardin de in ft~!~tes. de la
€ s:;1J~~ la Lit> Hdu]tOf~, de la e!-.\cuda hogar, de la escuela de enseñaIlza Jife..
H"I1L'ia da., según .los casos ,
70Q .__. P ara vice-directores de escuelas comunes:

A . .- P RUl<;HA ]i~SCfn TA.
1) F'inalidades espedficas de la escuela prmlaria comú n. El niño
y el hogar. Incjdencia de 108 pI'üblemas del hogar y de-l InE-di(J en f'l
pi',; ceso educativo. Forma!:; y medíos para. lograr la colaboración de lüs
padres.
2) EJl materíal de enseña nza.. E12mentos que lo constituyen . Sus con
d iciones y usos. I ntervención de los alumnos en la prep2.rae ión de·l inatfrial
illl st,catlvo y utllizació'1 de mater ias primas de la región , desechos, SO~
brant.es y objetos en desuso de fácil adqu isición p~r los mismos.
3) Esquemas dpl desarrollo analítico de 1m; prograP..lüs de L engua ie
y ÑJatcmáticas de un grado que determi!1 Urá el Jura.do. Aspectos ql~B
debf>n tenerse en cuenta en la a daptación del programa.
4) Organización del trabajo escolar. D ü.: tribución dt'I tiempo. P lan
de traba jo y c.arpeta didáctica . Enseñanza de la lectura y de 13. escritura
el: pr11u er grado inferior y de la lectura en cualquier gra do.
5} Cünsideraciünes sobre cada una de las materia.s que integran el
plan de estudlo~ . ContE'nido informativo y ético.
El) ContraJor de los resultados de la enseñanza. F ormas objdivas y
sub jeti vás de aprec iación. Armoni zaeión del tralJajo

d:ii'f~divo.

B. - PRUEBA PRACTICA.
Observaciones df-~ ]a ta r ea de 1Jl1 grado. estud io de l correspondiente
phuJ de trab ajo del dia y la Y'f:daccU)J'l manusctita u(~l informe pt:'rt~ ne p te
UAl la ptoput:>s ta de la 'solución de. 108 problemas otservados . (; :Jl1f,:'C'ci;:!'1
de dJ)(;l!fnen t os eSCÚlal'es según punto :39Q. La pr ueba se· desaJ'rol19.rá en
ut. tu r no.

c. ~~ . PFlUEBA ORAL.
Rt-~8pUéSta,

712 -

a un euestíunario (punto 4m'). ~.
P ara dí rectores de escu.::las cümu nf"S.

A.- PRUEBA

ESCRITA.

JI :Finalidades específi cas de la escueia prim~ r-i a conn'ln. A.ct~ l!ll"g
n cci:«d ¿d2S edur:ativas. Pedagogos emÍll8h te·fi¡ del p¿.is y d21 e~dl'anJel'o~

Ficha biográfica y biblio.lrl'áfica.

.

18 "...,.

2) El

ni110 v

.I ho!!.ar, Tl1.c i denda en (\1 W"O(',f':"O pc1J1(':9.tivo dr

101

pr'oh!emo.s d('l 1;0::;::11' y d(;l rnE'dio nmbier,~t?, P:rnCl!pm~,:", de conútJ;.:::: , 'i1'Jl'
mas y mediúR para lograr la cúb boraciún de I \)~ p~dres, La misiój! d~·l
maestro.

3) El materi2.l dE'- enseflanza, Equipm\

did~~~tjcos:

del

mae~tto,

.1.:

l E1. f'scuf'la. y del ail/mno, Elpn1~'l1t('H: qUf' 1:-) cO::!<ltttuyl'!l. SH:: ('!)ndiclo' .e:l
y USO,':j, InU·Y'venc:{Ii\ df' 1m:, a!mnno~ eil ¡a !:':'f'p::'l'aC~ón dt'l l!~~iL")'i:ll Hu:!! 
l .cativo y IlUli?w..:iún de nlatc'rías primas de ltl. l'egién, deEe(;hG~. sobran..
tti: y (}bjdn~ Hl ll f'!)llscJ de fácj! adquisición por 1m; m ismo ,
4 ) ~~l pl'ogt:arn a, Su adaptaci611 al medi\') ~.\!l;btentr'. CoofJifl~n j
(orrdaci,;!l <11" las m :I,i.t,ri:1;~, 2 t:t:11r~>oJ-; didá~·ti(.o}; uUHxa.hles,
!:;) Ol'ganización dd tl'ubajú e~c(jbr, Gr'ado!:' y ~ :=i;,:cl:i;wt'a 'ile gr':!dü.
Nt;Y'D'lu:,,¡ :; clil.f'rim; aplicah!l's pata. su fOl'l ,o. aci{nl. La.'.'; Sf'C(:iO~H";'; p3.rat<.~!t¡~.
LJistribuc;ión d:;'l tiempo, el ~~~lfl de clafl('~~ y la úa('p~ ;jJdáctiu.1.. AI'n ~G 4
niz~lcjóll

de la labor directiv2.,
6) Consiueracü ,nes sobr'c: cada una de las .::.r.h·rias que ;!"i.tegran t 1
plan dt~ e!-:iltdio~, Contenido jn[ormativo y pUco, ,MetodulogJ~t para la.
t'!lse ñal'za. del L f'nguaje y de I¿:~; ~T?_temática::;.
7) Eva luación del trabajo escolal', C}'iL'rhJ3 de vulúri1ci¿n, Tipos d,,)
p:.ru eba,

BU

ennnciadü y flJ1alic.ad,

B. -

PRUEBA PRAC''frCA,
Vü~itn a una. t:~;cuda, l':itudio de jos planes de tl'abajn y la redil.('ci5n,
!T~ant:3(;rita, d::: UL informe> con la.s ob~:h~n'aci()ll~~ p¿tUrJ.entes, C.:Jhfec.Ji:¡Ol
de (ncunlentos esco l &re~, :según punio 39~~ ,

T.a prl.lebH

~e desar'r(~llm'á

en un turno.,

C . ... PRU.EBA ORAL.
Ha;.puestEt a un cl1~sUona:rio {pl!uto 409)'.
7'1.2 - Para !::>ec r e-ta1'iü téC;Hico de Conseja Escu!ar o de In.epE'ed-5:t
'l'':::OlÜc;a. SE'ccional:

A..- PHt)E:B A ESCRITA.
y F ilos(,f]'), de 1H ~dUc2.ción, Desar}'ollo general d?l tema,
2) L a. ea ucación p:rilnaria, F'inaliJad¿g espt:dfl":bf!, Ad,ua!c;;) n~..;e~
~ida(!t"!3 ~d'H:atjvits. Bibliografía,
3) L t'gislación escolar, .Comentario crí'ic.J sobre~
a) Le-yt'~ de f-duel:tción en vigencia. (Los a~piJ':J.nt?s 3: ~¿>r.j'etz.Tif'i1
d~ Jmmeccione:-;
del interior dt'berán ref¿dl'~<.: til.tnoién al l';;'g¡~
.
men prov~neial, que corrC'spond:.l ).
b) Digesto de l nstl:u(;ción Pl'im~!l~ia,
1.) Hl ~t()r ¡<.l

c) El Estatuto dl.>l D ocente y S11 r02g1amentachín.
4) ]:1 edificio eseolar, cor..dicioneB que dE'bl:" t'c'unir, TI:) auh y 1a~!
rl~l){'di'nc- üls I!(~eE'~,n!'ia!:j .

10~ f.1U ebles y útile~,

D¿ficit actual y soluciones, lue!fi con }..~~pe<;t0 a

.

.

•

5) Los textos parA L1
rf'un !r. n.()gl :--.((;:::,n t-'1 ,. ,· jón .

el1~eñ~m~fl.

Fin y lltillchuL R equisitos que deben

6) Análiú; [x;tim ctp ] cont 0nido y de h, adeniaci;;" riel prncrnm".
Considf-raeionrs pobr p (,3du una di"' las ffiat{'ria5 '111(' lCl in teg r an pn ~m~
aspectos form ativos f' infrwm f~tivo.
7) Or ganización de los grado::; y de las SeCCiOl1f';.l de g-rndo. Normn:;
y eriü'rios aplicabk s. Idem par a. hw ~~cion€'s pa rakla:;. (Los aSl)irantf>~
El ~ t'cn:t arios d~:~ inspH'ciones on t"'l interinj' ~f' H'/"fl l"ir <Íll a df'm~'S, a la
fut'ma l~ : l q u e d r ¡wll in t eg rurse 1(\~ g l'llPQ!$ en la s f'scuf'la s de :3l'fL r::.t'h:..
~.~,rh

y dt~ (¡ !1j eo JH·rsl.'Ii~11l.
S) ,,\spt"eto!~ qu e involu cra PI ~ohif'rl1o r~ooln r y l'placiol1¡e'f; cnüY' h R
diHtinLas hdaw,:::in"i jt:l'f;~qlÜC(!S . • J'~~ snm sriú y la p r f'\wnción sllHwr ihl,
esquemas d~ ~,Hi rc s pE" Ch \'08 tr amlt flR.

B. -

PRUF';BA PRACrrrCA.

Lineamientos de ht organjZ2. Ci Ó~ l de una Jnspección Sf'coiona1 o de
1a faz adrninjstr::!tiva ef:cülar. UrgünoW'flrna 1'(> H r('.:l:h'l~.
sprá CSCI' :to con }¡l~ explicndúlws ornl p'! dr-l c:a~;L)).
Coni'e:ció'n d~ rlocl~n! (~nto~, ('scola l~ps sPg' ún p:!rtt D :399.

Dü~tl ·¡to ba,i-J
JE~J r' Lrabaju

C. -

PRUEBA OIL \.L.

l~~'sl1 l1 ed. ll ,~ U:1

cuestionario ('p!1nto 4 Dt.!).

7 :!º .--- Para I fl :"ipector Técnieo c){' Zona :

A. - PHUEBA ESCH.ITA.
1) Hist oria y filosofía. de la pducaciór:. Desarrollo g'p npral th·l t flm ~.
Evo1uciéu de Ja el1!.;eñs.n2.a r'n nuestra pa ís. I-li::;toritl y didá r Uc n de la
111.l ~;V:l eduüación.
2) La. (~J u (;ución pri!rlaria, F inalichalf's específica:;:, Act uales nrr.f!~i¡"
dade (·~ edUc~ltivas . L a educ ación d~' ! infra y dí~1 SUIJl'rdotado. BlbHog-rnfia.
3) L.egisiación escol a r, C\lr'!1.entari,') <.:y·ítieo 'Sob n-':
a ) L eyc:·g de «uucación t'll vigC'll(:L't. Hégirn e-l1 nacional y prO\'!llC\l11
( e~tt'

último 1'l_'ú 'r idn

II

la.

!Jfl)\r ilwia

en dun de está la

\'tlQ ªnt~

<lu e rilOU V~t d (;()Ilc urso) ,

b)

Dig(l!=>t(J dt" ln stnlf'éiól1 l'rima.T'i::l,

e)

¡":l B sLaCllto de'l DoCt~nL(:;

y s u J:tpg'!íin1 pni.:':c:l(·¡n,

~)

F\lÚlUre:5 (>n la ellseñan za pr ÜYH'; rÜt:
a) El n1~l,e,.;.;l.ro. Su m isión y f(JrrIl¡](:ion, Su radicación rn el rn ~cH n,
difiCl~ll(lde s

y ~)l-o blemas

q {!("

ctl~be

aftünlar en el inü'rim' dd

pais.

b}

el

El ni ño y el h ogar. I ncid e nc ia de los prolJ](:rn ;l~~ di:;,l hO g f'.r:· pu
el prol.'f's o educHtlv0 , Lo~ prublema s de umdur:t3..
I~~ J l'difi 2io t's('ct<_,r , Cundiciones qne dt>b~ re-u ni:'. I)[·fici !: acb,lul
y :)Qlu{,;i0ile!-) , Id\,- : l"fl con respecto' u los lJlu t: jjIQ::i y úti¡ 0~.

[f}1 fll ::ltpl'iA I rt~ E' J1(H'i1,q nza. f;':l;.>m~ nt l~~ que

inchtyp, Su apHf' ::\ c1¡)'1
Su pPC'pnJ' n-.' An por parte de los m:·\:-''''-: tr0s. '" de
los ?lumnos . Ut.ilización r! f; p1ut"i:'ri fl 'l pl'hnm; dp la l'()gión. de
rr:nt2ri;;¡I(-'~ ~nbranteR y de ()h .i(' to~ fn r1(,E-:\l ~ O.
al L o,: to,,'w;; de enseñar",u. Su imOGrü1l1cia y utilid3.d. Requ isitos
qUE' deben r::;unir. Reglament.ación .
G) l!~l prog ra:rr~ t.. Ar.. á lisis críbco df' su conteni do y orientaci6 n. La
fi,--hlpt:HCiéll dnl pr() gTam(~, su ncc('sidad y f orma en qUt' dt'bf> l'eaiiZa rs0.
7 ) r;rmsider'a("'"'¡ollE'S ,>o bre cada una d~ los materias qU E"' integ'l' ar~ f l
1'1al) lh-'> (>:.:t. IJ.Jios. S il (~ontf'n!d¡) lnf"ormiüi va y ,~tico . :\'h'~[l(iClI(Jg í rl. par¡ kt
f-n~0;!H¡IZ :l d.el 1f·il~~1::1.ie .Y d ~~ lH ::i ~,'L'l.tt·mátü:a.-s. Tclt"1l1 (.:.011 ft-~ lIt'Cto a "bLs ..
eh)

f-'¡ l: l:l"l'1.rH~'-- " ' ,

turia, C PD~.s1"'l.fí:1 y N?tu!'akza.
fn T.~1 r~scu e1a y d NJe dio:
a ) La ef:c u~J,l. m'b an ::>., SUbllt' !:!ana y rur a l.

Si.lf~

p r oblemas y

carac ~

t príst.ica_s rarticulr.rf:s, 8olucion efl .

bJ

JI''':'Jw!6n de! ma c-.::tto ('TI cf:cht L TlO de f'SOS Hpos d r escl.leln .
A cci ón p.(:r ie~eo ] n.r y ext eaf'Acolar. OI'gani:!m o~ ~mb~;idiari{)H rle

(~)

(;OI);:::.eU-1C;OlL

L ~!.

rural. D ispo~úciuHei'"\ espfe¡<'lh-"~ qU E"' le eonCi0rnp!~,
( ~ 11 \ -' riebt\ r eu nir d Iy, ~: (~~ b o nn";lJ. fr!)p(whnw.! a. d~
la f'!-:;ClkJ~ rural como C<.'lItl·O de i'!Tadiac/ll1 cll ltUT'al. r~'¡ ' l 'l'll ~~ S
el, r ([\ li z. ~1 1"h . Tra'scc~ndf·nCÜt de su acción como f:-u·tor d ~ pro..
gre~;o socia l y F'cnn6m.lco.
9) _L d ill.':iPt'f:eión es~olar . Aspp(;1.os qllí-" ahare·a. Córno c; rie- ntar la
In b oi' docente e~ l su c, tg;.~ni:~<:.ción y i.h:,sRrrr,llo. )... ~:f'sür,-~~Üt'nt,) d'dó.ct:r·:l.
Cnntralor' d,A ir:;..bajo. fO:n12H de- r·vr,l ua c ión. L a fll nción el!'l T n~pp ct:n'
clo" Zo na e:)~"rl0 lH' XtJ (:n t~'e los v0c: inch]rtoH y lrHl 311tnri::bel.;?:o-; t-'se (¡t~"!~(.>.~l, ~:;\\
in terveIlC i;)lI en el pL:nt('::-~ m! ('nt() V .',.)}¡ v·j,1n d..~ los p1~oh¡ ema 8 cult!lrales,
~.iJc ! nle3 y eecnórr'.! (:c:s t'fl el HH:dio l-T: q UE' ~~ (:túa Lt h·; Clll:'la.
(:h)

p~lcue~;l

C (¡i' H~Ü:iOt":I"~"

n. -- pnl.n~IL'I... -P R_~_ CTI CA .
Vh·1ta dp jJjsp ecr:jól~ :1 Ll n ; ~ l·~[Lh'.·I~ y -redacción ffintlUBcrit:i. ti"l i!1~
lorme Hnbn.· lu () 1)!"it'cvtH..1.J , j!l it'i d q~ ! f' !e !n¿) '('i~e y mudif1 caciolk~\ o t't:~: ..
t\(ic-t-l(' if) llP~ Wle ;;~ tnn sl""j?l rí :\.

C. -,,- T'H UEtL\. Ort!,.L: Cll eslionarid (punto .:!Dí!) . .Ademá$ cú!\ r e$"'
y la pr¡-'\'\-'nt"ió ;t ~~UlJl:l' itd.
7-!9 - ParH. hli5pl'ctin~ '!Y~('!li[:o Secc: :ul1::J.l y de DLArit o E::J-coJ.ti l';

pecttl «1 ~_' llm~l!'io

P1tUF':f:3A j~~-;(~lHTA .
HJstorú y !' iJo :~o f~a d.~ 1 ~ cctuc:aC:-U:JIl:
D ~sa! r ollo genend del tema .

.A . .1}

2, j

b)
t:)

eh)

Evolución eh; lu en.9f'ñanza P O nu edY'o p!1Ís .
~,' dú'F·etieH de 1:::1 m,u'va (,c.n f':lr·.:.t·,n .

Hi"itniYia

PC'J8.. gl.i~·¡) S

r:i.nliJentt's dd
.~

p~¡!::)

21 ·

Y dd

t:~~LJ'an J e rl

2) La educación prirn_ 8xia. Objetivo~. }\ctll ale ~ neee~;rT"rl"s f:fq"[l ..
Uvas. La educación del infra y del superdotado. F0'd);¡id9dC's c\-:. la e.:-;··
euda común fren te al problema. Biblj og.n:;fía s obr t:' el t e.113.
;3) Legi ~; la c ión escolar, comentario c'Y"j~ico sobre:
a ) L [~y(:,s de educación en \';,gcllcia (pa ra C'l car~'o PI) el jntC'l"!nr,
el aspiran te deber.i r('fer- if'~;t.' a las leye:::; vigt'lltes t::!l anfbü:::'" Ól'
di.~ne~: nacional y provincial) .
b) Di gest o dt:-: I nstrucción P y'im aria .
e ) F:sLat.uto dp] Doúenü' y su r('~lamenf:.f~ci611.
4) f!'artort~S en h i:'u¡:.¡eñanza pt'iml1ria :
2.)
F;j maestr o. Sil m:sit'l11 y formaei.ún
b} b~l niüo y el hug.-,u·. Incidencia en !?l proceso edueativo dA lnr.;¡
problf:mas propjos dd medio !'.cciaJ. Fonnas y medios para con
tral'l'E'st a!'los. La colaboración de los padres.
e) El edificio , los muebles y los úti! '2s f'~;colares. CDn i.ciones eme
deben r eunir. Sül1Jciones que sugiel'e frente al déficit actur.!:
eh) .21 1uaterial de enseñanza , conceptos gene:'21es, Los textos d::
lf!ct ura . su importancia y f'in ahdadt-";;;:, requisiü:>; que deben re'!J~
n ir y reglamentación.
5) El programa. }'.. nili~i~ crítico. de 811 cü:-, terddn y orientación. Su
g r.'l ~_·: , '~;(:B rL.dáctlcas,
ti) L a Escuela y el Medio:
;:C. l La e~cuel a urba na, i->uburb"i.rm ~y nn'"a:. Sus probíernas y (·aruc,
teristic~lS particuIm'és. Solur,i,)llPS.
ti Función del ma('~:;tro en cada uno de eS03 tipos d~ f;'!"-:C-U c,] a. ,
e ) Acción perlei:icolar y extraescolar. Org¡'Eüsmos y acUvidaOf:3
subsidiarios de la oora escolar. Cooperac!(\".:n de Jos padres y '¡.--.'
cinos .
el! '¡ L-os aspir antes para. estos cargos en el l1l.tc·1'inr de'! paÍr:; se 1'2
ferirún ad emá~ a;
L a eSt.:uc·la ru nd, c.Lsposlcion('s especiales que le conciernen, ~.U ;rl'[..
p Gr·t.::ncia eomo centro de irr-adia,yjn cultural. El maestro rural, su foro
ll1ac~6n y eondiciones CJ1j ~~ ¿k,be J't:t.-nir.
7) Ol'ganiz:ación del trabajo f's.c:01tr:
ú)
Gr ::-tdo~ y secciones de gra de, normas y criterios a plicables para
~; ll fo -rrn~~c:ión . Sf"8(~ionP s p[~['al elas . Racionalización de la inseríp·
dón de alumnos. Los asp1ranü's al cargo en el int.edor Sf' t E:'·
fer irán además a: form:J, (:11 que deben integrarse los distinto;;;
grupm; en las escuf;:-]E:.S de 3ra. categoría y de único personaJ y
a la organ ización del b 'abaj() enr;. varios grados sim,ultál'wamE'nte.
b) lvletodologiu pal' u la en 8P.:fi~!i17.a del Lenguaje y de las lv{a t f'má
ticas. ldem pa!·a la Pliseñail:--:& de la Historia , de h Geogra f ·1..
y de la Natu raleza . Idem para la enseñanza de la lectura y la
escr'itura en p.riluer grado infedut\

.::--- 22

~

8\ F.valuacfón de l tI'Poajo ~sco J ,1' en ~1.1s aspect os inforn'l,~tivo V
étic..... Ctiterio8 de va~ol'ac;ón . 'Iipcs de prue-oas, su enunciado y fiIl::di
da:J. m conr.epLo de los maestros .
9) .La inspección V el gobierno escolares:
a) A:;.;pu~tog qur aryarca IR jne~l~c(:ión. Cómo oriental' la lab or do..
centp ?'n P-11 nrqanización y dL';;arroHo . .!''\.~esm·3~i.e!!t.o didr.'f'~ ~:<).
FUl"!ción de) T'lS~2ctor de Zona . Armo~1ü~ación de la labor del
cut'rpo té~n1CO,
b) As~petr¡s Q1J(' involucran el gohierllo escolar. Relaciones ent\'e
las di~;tlr..t.a" jl')st::~c.das .i:-":i~~:-:-,qU¡C:1S y ('~)t.rf' éstas y ot!'()S nrga
nüsrno);:\ oF(~iaJe~~ y I?riv2-do:--i, n!!t:~onRles y provio.cia !es. La C; OJr..

diI1:,jeLÓn

('~:C'ol~r

en sus múltinles asnectos.

B, -- ::)I-UJEBA PR.A.C TI C~~..
a"i Vi.sita dt' i!l~-)DC'ccjt'lll a llna eR~uela. en un turno referh~n. '), ~~
p€ ' rtos n?rc~al¡:>~ dp. }a lal/o!' t ér:níea V rf1-daccjón manu:-:::'.rit3
drl i-r.fr. "'D.'" T)~'rLr.ente, de cn.I'ii.df!' er.ítico.
b l L ine~ln1;l~!"¡to~ O'!,l'It':,ules d!~ la Gr'!~l:ltZ~ción arlo HT'!U )nSDfo~c~{'n
S'{;c!t"lIlnl () d~' f"¡jstrito bajt) la f~z técnlc·a. €3tadbitit:a.: v 8d.~
!Y!;·,;c.;t....... tJ\'~ . Or::-;al"}ograma' rrspe(;iivo.

c. _.

PRUEBA OR1, L.
Rl"'Spllc:=;ta u 1m cl:esüonario se~Y'ím Dill"ttO 409..~~dem.ús. sobre ~l'á
mit t' (1¡:. :-m!n~\r-i(J V prev"endnufs ~-';l11~ ~.1:·ia~ ~s .
ny-:! ,- Pata Vicedü'ectoT de J;irdín Uf l(¡fantE-~
A. - PRUEBA ESCRITA.
.1 ) La ('dllCnciún pr e'~'sc[)lal' . !i~in es y 3.11tecea(~ntps. Blf".:!10f::!':: fl~\.
2) El prog{"Hm~:.. ~lnálb;.is crítico de su contE-niU0 y de los princ:ip;("ib
que 10 fllnd ::tlnel1t~tn .
:3) L;lS <1(;t.ivitL·,d<?s, su orgnnización y desenvolvimien1o. Esquerna
el (ksal"J '() )~() de una at~th'idhd típic3. d(·l Jardín \ir Jnfantes.
!} } ~·{L·tülog¡a. Los centr..~s dp interés. E:i jUi2go y ~m importancia edu.~
catiVfL.
5) El l't"lateriaJ JHáci-.il~o básico del Jr~rdin el.? Il!fan.t~E. Preparación
y fundarJw>'¡tos dC' ;'~lJ finalid~d .
6) F.I niiío y la m;""'~estra jardinera. Los'· padr.:!s, Papel de cada uno,
7) Evaluación de la tarea. form,," de aWeciación.

p 9.r~t

B. ._- PRUKBA PRACTICA.
Visita a un Jardín de Infantes, Obsenración de la turca en una s""r
ción, f'Stlldio d('l corre:spond~2i"lte pla:1 de trabajo del dí a y r¿'\~ ,""\.::;.::k n
m :..~nusc rita de l informe }P!'tinonte eGn la propaesta de la soh.:.r.¡ón c e
1r:s problemas obser vados. Confección de dOCUlnentos escolar es s€z-ún nun~

to :j9Q.
La

pru ~b a

se desarrollará en un turno,
;- 23 ......

c. -

PRUEBA OH AL.

H cspuee ta. a.l cu e¿;rionario df'1. punto 4.0Q.

76g -

Para Director

d~

J ardín df' Infantes:

A. - PRUE BA ESCRITA.
l.a educación preescolar. sus fmes y a.nt€ ceoentes. Su evolución

:1 )

en el país. Et'htdón Con. hl, cscl'!tll.' prirn¿l'Ía. Bi.hliofJrafi a,
:¿) Or g':lllil.aci('¡'l d,:,'l .; ::!..l'din dt": l nf~ulü'~:
.r,.) "E l ambit.'l'Ü' t::..,eoi.¡t. Au Ja6, 'M o bl aje y eq u ipfl5.
h} l-i(¡i:"ar¡.;.ti. I idcgtacié,11 y d! ,:;lri bución de los g r'upos, aspecto,:::: que
de'f)(: ll considerars!." cr ju~ri{m y lWf'ma~ vigentes.

:n Ei pl·o gram~. AnáH sb; crítico de su contenido y dI:' los principi os
'educ":--tivm:l q lH: ]0 fu::-!d:unentu.n.
4) J.. as a,;U vidad,e,.,\:" su org anü,;ac~ ó n y de~~nvolvinliento. EsqlJ(~rn a
para el deS8,l'roHo d~ 1'na actividad típica del Jar dín de InfantC's.
5) El materia! didáctico básico del J ~ rdín de Ir.fa ntc~. Füudamentns
d~' su fin;Ji~d.i.!d, co ndjcidne~ que deb'" r eUII!r-. Su confección ~' r "r Ep ¡rnH.·j¡')Jl .
O) r.,f¿~t()clUH y pl:'{)(:ed imi t'ntos qU e' a.eonsej'l. Lo::; eentros de inlí'l(':.1,
E l j~-~ego y ~u in~p01:'t:-U1e ¡a. educativa.
7) [~l nil1,,) y la ll1ács.tra .ia~·di!l~·rj,. Ln!:l. padres. P apeol th· ca da uno.
A[~c:c~ ::¡,.(' icJ a c ~

de (:oOnf:l·f! --:; ;{m .

Fv¡.du üci(;r~ d{~

S)

jf-!.iV2S, su

e~llI!1c~aclón

L :abof. 11'c!'n1:lS tlt.' apreciación o bjeti vas y sub..
y

regultad(J~.

IL __ PH UEBA PH. :-\ CT!C~L\..
Vi;-;;ita a Un Jardín d t' Inf211tes,
o

(~ stuc:i! () de un t:t: adc-rno de r, et.iv jct~\~
recio.cel ón manuscrita de un informe eon J88 {JbSH'\'~C~ ' )}¡Os ¡w"di 
n i,(¡tc:-¡. Confección de documento:3 (->scob. res s~~g-ún punto 3&11. La. prue~

de~ 'y'

ba

~\e

dt' sat':(.llhl:!Í l'n un Ülrno .

C. ,-- PRUEBA ORA L .
H(·: spUfi::ita al cLlc~~ticT!f?rio del punto ,10.
77º - PaY'.t!. D jl',-~ctor dE' escuelas uara adullos.

c~reda.rias.

v mi

l:ti:n\s:

A. -

P RUI~B.A

ESCRrL~ ,

:l) La ed uc a ción dp los [;~ dul t o !-;:

a)
b)

Antec;edentr~.¡ y finalidad-es. Legishc!on, L (lyes 1 '120 Y - j 2,1 19.
l{;l analfabeti.smo de los adultos. Consde~[:.eio!J e!-; g(: neraif.s H(h

bre

pl

problt'm a en

nu(~st::'o p 8.i ~;.

1-1efercllcias

c~¡tadhtic~.~. D js ~

;:!"Íminación de porcentajes p or s exo y zonaf-l gecsl:'áfica~. Inci ..
Ciencia negati' ·a dpl 3nalfabeti:::;:no en la sociedad.

e) Causas del allalfabctismo y dei. semianalfabetismo. Análip,ls .
2 ) Er-radlcaciún del analfc.b,,;-tism o, formas utilizadas ('n el pa í :-: y
en el exLranj(-To. ar'ci¿n df'l E"Cado y del esfuerzo priYa.d.o. H eff' !'·t)~\('· ~:S
C()l..i.Cr-t~ ta.¡; a escuelas o Cll.l'~;O~; dominicales. carnos.ñas de alfabt:tiz.aei6n 1

-

-

.

inRtitut.ns dpJ 1r aha jo, u'livprsida de~ potll1Jares, etc. Sistemas que con
5ider3 accnr:ejables.
)
Aspectm; pqjcnlógiccs y tJE'd2gll.6'lcos d(~ h. educación del adulto. Con..
d !cirm"~R oue dC'be reup";r el pducador de adultos.
~fétodos de alfa.betiz&ción, de cultura elemental y de educación de

adult 'l •.
3) El prog rama. y lu técnica de la enseñanza:
, a) CIJlltpnído y orientación del lJl:ograma. Análisis crítico del pro..
v," ll. rna. de las ~:ecciones primari<.ls y su I.Jnnl.lelo con t'} programa
d í" la l'HcHela común. C01l(!ept,) genr.l'hl ~k, ! Jltogtama de rúate
d aH cHp ecüt!cs , extensión y fina lidad.
\.;)
Di 8tt'ibutión del tiempo y formas didá.ct icas aconseja bles para
el dc.an ' oJ!o del programa.
el 'r¡'cn ;c3 de la enF.eña.nz:1 de la lc·ctura y escritur a para adu1tos .
}.hte r ial y textos, condiciones que deber'.. reunir. Ayudas auc1o
vi :1ualcs y otrc.3 reCUl's;')g a.consejablE:. s.
4) 1.a "'lict:ela para adu ltos. su organización ) fU!1don!!miento~
f'.)
Normas v d ü~po~ icioneB qu e rigen :3U insts.:acióE. LegislaC'i(¡n
vi~l' ntp . Di~~o::.;!ci on es (>::;pec iH.les para l as P~(:l1dl.r; miHtal't'oti y

carcelarias.
Organización de

la~ ~eccion es primari·a s y f-specia!es . Normas.
y crit f'rios vi g er.t e ~. Anú li ~ i ~ edtil~ O.
5) ~val u aci ón (L~ In hl bot do(:enti.."-> V de QU l\ ."' ndimí e-n t o. Contr3.lor
de los r esult ados de la f.'llu"ñanza. PntetJ::t'1 tl t.~ v~lo}'nción. su enunc.:iudo
y fin :l1 idad,

b)

dispo~i (; ¡on t'S

B. - PRUEBA PRACtICA.
Vi:,:ita. a una pscl:eb vara adnltü:=,:. Ob serv ~ c i6n de una Cla gf~ . E:-;tuclio
c " l corres oondie nt e c!.mderno df' act!':t('b:'d f'~ y r(1n~ {'r ión m a nll :\('.)'j~·a. de
un i 'lforme crítico ~0b~'e lo observado. Confección de documentos e.3CO
lar(!s ~;eg ún el punt o ~!)Q.
C. - PRUEBA ORAL.
R espuesta tl un cllc"stionario según el punto ~Oº.
78. - Pa!~'l In~·;pector de ~e~ cue1as para adultos:
A . -- PRUEBA ESCRITA.
E l rrdqmo progr ama del punto 77Q y ade-mÉl'S los temas 1, 3, 8 y 9
del pu nto 74.2.

B. - PRUEBA PRACTICA.
T,:1 111 :!mHl que la 'indicada para I n,'1p€'ct0r S:J"c1onal o de D!strito,
en el m nto 74.Q (la vi,út" de íl1fjpección se hal'á a una escuela para
adultos) .
C. --- PRU EBA ORAL.
La miSUl a del punto !':tQ.

A

I

subr~g'E'nte

79, - Para
A. -

de

es~ue1a

hogar de concentración ~

P RUEBA ESCRITA.

.1 ) La. educación de la niñez. Técnicas y programas para ~l d ?s~., rro ,

110 armónico del n~f~o. Ed uca ción pY'f.'e:;;:.oh~ l~ ,escolar y postescolur.
2) Fir; d~(1<ld.es espec;I'icas de l.l, er;('l1 r: J:::t hogar, AsneCÍ:Jt-\ asistencia·
les y ed~~c~,t:\·rx',. rE'spN~'civa ü r:port,:nl'..:; :a y co::'!plen"_entaeión .

El

:3)

sc:r-...'~cio

la r. F,n q,:é

social, fjnaliq,2des, Su aeciún soc:al y su acción esco

(;Ol'~ir~t('- n. l1::'XO elltr-;~

a mbr:.s.
ut'l int.ernado, DisEnt:Js aspc-cto8 de la convivencia..
L::'),¡ l':lac~(,r¡E.'S en':re el ni ~l u y sus pad!'\s.
5) AcUvid2des preescoiare8 y f>xtracscolares .
tl) Aprt>(;ü"clón dt:' la labm' . P ru{-bas de evaluación obj2tiva2 y 9:~b w

4 ')

p;,~ob re m3.s

jf:iiva::l.

B . _ .. P RUEBA.. PRACTICA.
Visit.a a un eSl,ablccimjento educativo asislencirJ. Ob;;:t' evnción de
la t area en un gn~do, eE;tpdio del correspondiente pian de trabajo del
dja indu yer!do ü;dcts las ;)c th'-~ da de::; prf'parada s prr ra ese grupo de alum
llOS V r(:.'d ~l,; ci(;ll manuscrita dl! un jnt'or me con la n ronuesta de la BO
lud..úll d(' los pr(lbkmas ob~ie rvad.o3. Cunfección de dOLumentos e,scolares
fJcglln 1"1 p1 i:lto :3 n~~.

C. --- PRUEBA ORAL
Rt'spufs ta a un c uestion ario (pnnto 400).
80Q ._- P ata dir("8tor de escut:la hogar de la L0y 12.5G8 :

A . -- PRU E~BA lDSCRITA . ~¿m~8 1, 2, 4·, ;:; Y 6 del punto 79Q. 1- dr1uR '::
1) Lc'y NQ '1 :,.558. Sus an,ec0deutes y finalidades. Su aplicación y
COl] H:,,'.tÜirio c6lit;O ,
2;

Orga!lj~f':"l:jÓ1i

y

func:~oi!amien to

de la

eSl~ Hd a

hogar:

~~d ln ínlf:tl-'aU '/08,

a)

p.. c~r:·'(~t<>¡

bj

Aspec t~):; Ll~:nicus, Agru pamiento de los a1umnos. Distr ihnción
y cTmo' :i:-,me:LJll de la tal'C':1 del aula y de las distint as activi..
d n.d(~~:

D ." -·

d¡al'i?~.

J:;¡:'~ 'l.iE {)A

].lH.ACTJCA.

E:l~1i(;ativo :lSistc11:::ial y plant eamiel11'O
ito', (~ r; fG 1.'m a manw~crita, d2. los problemas observados Con la
pi·-o!:HleRt:l de lrri:: s[¡luciol1cR correspondientes. Confección d~ docu mentos
es ~:()hn'c i) St:g:ún el punte 899 .
La visita ''', de~arrollará en un turno y el informe se redactará en
el turno opuesto .

\ 7isil,a a

Ui1

establecimienL:)

];.~;¡!' t"P Ci.

C. -

P RUEBA ORAL,
Respues ta a un cuestionario (punto 40Q J.·,

F1f'! _ P;lfP r"'1 p 1'1tp de escuela hO.?2.r 'de e"oncent.ra.ción:
", ti ¡:;B'

l' -

ESCRITA.

1) :-·3 (' ucaci.1TI int(,E"l~al d? la l11nez, ¡....e.ct.ol·es qllP jnvo111.('ra. tbr:.

r: "'~~ .. r"'(1'!1'!'P1'rlS para ~l desarrollo armónico, físico y ~spiritual clf'l
·.. . i~.. r'""\l"'I' ."fí~.
2) T.J;l :'duc'lc' in pr'eescolar. eEcolar y PO $t ·l"~,~o lal'. Objetivos. La.
crien .. 1 .... ión vnr:~ni,,'12.1. Bibliografia.
8) l'~""'~i(T,"~~e~ e!'pecífkas de la e:::cue l ~. hoga r , ...1\1 a~p€c tl) ¡':IB;~tpn ..
(':~l ~. ~. " :!'I1W'rt~"'!'¡a. Finalidades d'21 servido sor~al. fC'rn13. Pl1 que [m1'
cif' 111 y :-;1!8 rf>C::ll1+::tdns.
·4) L,., ('OIl' 'v ;" 1cia d(.>~ niiio en el interllarlo . prnblcm.,';\.s qu e involucra
(ll1!~~rtr ('1 clín )' la noche, r-:--1igros que E'n t:r?ñ8 y frn'nvH~ dI?: C0ltt. rarrE'f::...
t",;'lO"~, Las r("~"ione.s con el hog;;,l' y el medio, _4. cU,¡idades peri.cscolarcs
y (' xf··;,rot.·~~o~~ r0~.
5) G .... ·leraljr' <:ldes sobre ob~igacionE's .., ne:rt?rh')H r!. (>1 Tv;::¡-¡::;onfj l dI?- h
(' ~cllela hogrr de' las distintaf. ~el:ar~ . . '¡as. Evaluaclón dd tr3 ba.io. For!nas
de p r l1;>'!J~ L' f::t efll1nciado y fÜ~. ?1idad.
n~ñ~

PRUEBA PRACTICA.
'Visita a un establecimiento educativo asist.cn;:·, j(l} l,:ln f'1 "':31'C?Cto ps;
¿- ,..,1.. . '· Y rrda('c'6n de un jnfcwill p crítico sO~Jrc J.o ob~~~r\'a dn . C :.mf('~.":i(.i1
B. -

n

c1oc'~mpnt(w. ('~~ o!ares

.La
dact~'rá

segú n ('1 punto 3912,

vi~¡t~ ~'e

r,:aliza:-á en un turno y el inf:Jl'me (man'..i:,crito} se re..
en E'1 tur no opuesto,

C. - PRUEBA ORAL.
Respuesta n u n e:;.e~.;ti()nari(l (punto 10Q ).
8'ZQ -- P¡'lra S "cretar:.n Técnicu de (~ ~l('jH~la hogar clP':

e -

PRUlJ~B A

T"DU:US

l. :1,

1) ~\ ::,·.nc('·

1

cC'p.c2nt~·;:H;i0n;

ES8!n'rA.
Y 5

~'h'l pU;II:.~

812.

J\ci~"l1;1'-;:

¡ninL-:' )'atú'o ·esco!ar v asiste}"'lci~.J qu~ ckh", (:,:,:n t.prn·
rl~r l.;¡ nrg"l1¡"'~"":ón rl0 1;; e~~r.uc!,:;. hog~:,r.
?) Lrt abor m~dico asü:!.e ncial I~n el intei'nado. L~ [eh~ ~n(>~,Uc~l .,
la oc1r)11t()l¿'.~·i,.,~.

; ) L? <;:-:;
a~;!=+''''1~1;::d,

'l

?

;tf'l'h~ ~oci~1

R~·l"'r·: 'm.::s

en relación con In t:>~'e:,;¡"'h h .. ··::~l' . 1:"'::¡ "fj:-r..a
entre el llognr del niño y ]; 'i'-'~H:,l." J~·}g ¡:>r.

Lqs rwob"! as sociales del niño y ;:;u ren di_mlf'l1tn
[) ) J JP~ '; [~l"'ció '1 esc01ar vigente. Dispnsiciol1cs l~~/l.... (' .'. "
,1)

C'sc0~3r .

1'(:gl.:,,,.,,

··,ta·

] ¡él:" frl(' o:'oncieY'nFn ()n e~ pe:;ia l ? la escll"'J::t }1'.Igar. ~l E~jtHluto cid Do·
cC'nt", y su re:rJamentación, comentario critico

B. -- PRUEB '\. PR eneA,

al

Visita a un esLablecimiento educativo asistencial e informe ma

lluscrito de carácter critico s0bre: 10 úbservado en el :lRpecto
a~~istcncial.

b)

l..ineanlientos gtmeraJes de la Ol'b":-:,lll:c:aciúll de lEla escuela hogar.
Organogramn respectivo,
Confección de documE-:ntos de cru:úctcr escolar y asislcncial; Ge
gún ~l punt.o ;)8~.

e)
C. -

PfUJEBA onAL.

Er'spuesb

S32 -

~l 1111 G!lc:::;t.iot1;{rin

fp' lnt.'1 4W1).
hpg-J_r dI? f:-on centra,ción:

C!~cud;:1.

Para. V i{: rd ire(':tc:r de

A . -'.- rRUl~Bj.\, ESCRITA_
TelJl:,.t)'í 1, 2, 3, 4 Y [1 del pqnt.o ~ U?, J\~l"rn:i.s:
.1) Ol':;ani7.aciún Y fllnciouarniell!.o dI? 18. csclt",l8, h ogar :
a.) A~prc tos tó-::nicn-admir..ü; Lnd.ivo, asi s lrl1cial, soci ológkol3, 1t'.;u1e9
y

,~,icopcdagñgicn.s qll~

df:"'i,)p cC'lll'tí'mpla r.

1.,3, {:,~cli{-'la hogm~ como (:crÚ,f(j ric investigació n :licoped;:¡,gIJgica,
de irradiación cultural, df> r-dueaeión social y dí' perfecciona~

b)

miento dOGcntc, FOr'ma3 y posibiiir:ladr ~--;,
El gabiw~ to ~ücouedagógieo v la cllnica Gi" c:ondi.:c!,n" SU
r<1-m~ie nt(J,
~
Conceptos ¡;cllcralt:;-' sobre rr.edicin a e higicl1" ,':!colar.

el

;j.:j!.:3{J ~

J,:

eh)

13. -- PRUEBA

PRACTICA.

lNilurllo r'in lns
ü :abajil , ob:servación de] d(, 5;~.i':-olll) dr' ja 13bo1' escola:' ,v "-' f~~
da('(~jón manuscrita dd i nformc' p\'r:¡l~enLr.: C(n d !)1allt!'amh~]1l":; \' H:-): 1!·
c.íón de le:;) problem8.~i observados, Confc,::o,ción dr "dccurnclltmi c3~01 ar~s
sc'g~'¡ ;l el pun t0 ~~9Q. La rru~ha. se (\PsarI'oJJnrá (~1: un t.urno,
'\-'ü'¡L;:t a un ('r:.Ütblf>c;,micr:to cdUC;J.:jFO a :~ i (i tcl1ci al.

IJlar: c:->

d~

e, -

PEUEBA ORAL,

n.cspuesta a un cU0',sbonarjo tpu ntn HJ2 L
842 -

Pa'-"a rircctol' de n.Tuc1a hogar rb ce'llceulradón :

.1\. -_. PE IJSU ..A
L

EJSCrUTA.

'rcm;;,s 1, :2 Y -:1 dd [J1J:ntO S'! Q. :\dcm{~ ,.;:
l) J~c~g-ünt'nC'H :n:.()d('rnf):~ dC' inl ('~~n."dor-;. N0Lcias (; Ol\C l'tjt:~:; :'!;(.'Ibrt:' E'r;h~
SSl'y;f:in cn - d _paü:'., . ;\~nt0.ccoi c r,h'~:; (J C' la c~~l! r>h ;vJga r ', IA'ytl'l y d (>cr('tn:~,
2) Org¡::.niz[>.ciéa y [unCÍu¡wi)1ienV, de l o. "'f~cue j2 }nr:;'.l·, ..:\~·,p/'>ct o:':i q;té
El agn.1p'lm;c!1to
lrX\ a lmn !1n':. Dif-'trih'l ·::;¡b ~. anIloni zn eión

cr

jrIV.-)l_j,~~_Tél,

CntE'rlos- y J~~)rmr!j y:::;:' ;~ tr-;..; sobre' or ganización y
fUJ.:C ::,\; 1~1.mi ":.'nL') Q'J la t'Qcl1C'l a h o ~'a1' y ju icio que le in'~~r('c(n_
:31 S:Tv¡elu t:aciaJ y ash,;let}(: ::::,!:
a) La Ltbor médico asü,ten¡;ü;! vU d iJ!tu-'!l~idü, I.a fich,t lnódii'!).
y l :-t (J:}r)!jti')!(':~~'i(!n ,
b) La zdsrt'l' l,' Foeial en rel ación co n la 0Reuc:lA. hog-m', L ~ ficha
a$lGtc~lcial. Relaciones entre el hogar del niño y la esc;;ucla hogar.
de' l;-... taren,

r'i'::;lk!;(-'~; ,

~-

28 _

e)

Los probl'\lJ1As

fitjci~~IE'.8

drl nhío y su rendimiento

4-) P erRona] t~CIl ;,:n il of' 0ntc¡

e~c(;br ,

>~' n-:~ ¡¡;. l, adm; nistraLivo, 1'1" nHH~S
dr fjcr vü..~jo. Condi'3Jones que de be reun ir y asprct08 (p1\" l1rb:?11
t cnersf' en cu en ta para f:U selección y formación. Gr!wr:l1kh,d'2s sobre
obHgacioncfi y ·derechos . Coordinación y annonizadón de 1;:1 tare,,,

tranz:a

U. -

rü':: c' (

!

PRUEBA PRACTICA.

Visita ;1 un csiab1ccimipt1to C'ducativn ~l}:,j f-i lr' l"~ d;:¡J y 1)1;1ntf::-~,t"'ní..", t0 pOI'
t'F'crito, ('11 form a manllscrita, dr:- ln ~ rrflhl"mw-:; n0'-,':'n:' ,1dOf; c0n la pro..
pl'r~,ta <le l:L ~o lllción {'O ¡"j'"I':"po¡1dipntc . L;'I ·" ¡RH.H ~~ . de:·js.rr r)llará en 1!rl
tllrllO y (Ir i l1fCll~m~~ t,e l"edR.ctará '." 11. ~ í turno G11ae;;;l:o.

C. -

I'nU ~HA

e rr.¡p l1P ~ta

852

(1

O iLAL.

un cu eRLion a.rifJ fp1.l1lt..r' ,J, ()Q).

rarn. iJ1!'!prclllf' df' PHc;lc)a f- hogares :

.f" -- 1'1 ~ UE;HA
'!'ell\3:;

JESCU IT A.

1, 2 Y 3 del punlo 81 (l . Adem3':

1 ) Lo~ probll'muH d{' la educación })1'¡mar i :. €In 111~e~tr-0 p ~Js (j::l(l as
sus cPxéLcterÍstkas g\.~ogl~{¡' fie as y d em()~.Tfl, h:: ;:¡p. (:' (", f)t 1nm ¡ c~, :-; y ~~o''::Ü2.!í'~.

I \!-Ipccto;; regi o nrd es. Ti pos d~· organiz2ción (-~·<;colE i:' que se han CilS¡.l yaun .
Ttefcrencia::; concretas .Y !'~~sl.!ltado~ obte nidos,
2) nl"gfn1(,11~s mockrl1os de' illtern.ado:,;. No ticias concrd.:l."! ~";(lhre pst~
serv jcio e11 d poís. Anlecedent .e::; dE' la eseuc1 a hoga!', L ey e ~3 y d p('í" Pt.os .
0) Fil1alidade~i ('spedfícf:.:1 dC' la ci:icucla bogar, i\.sr<'ctn cn 1.l Gfl.tiv0 y.
aapc('t') ;wjst~hci a.1. L a C~i CH('1a.. hügHt' c ~~míl sqluc.ión edueutivd. o asisten·
cía!. A ná.l Ü:;i~ y d esarr'.i110 de a mbo,s COn~!fPt(lS .



,

Organización y fu ndonamient o de la (~s(~l.tehl. h()g~:.r:
a) _ Aspectos n..drnin i !1lrativo, asis tei1cial , leg,ü y sico~ uciope d agó 
gico que dehe', contemplan:e.
1'1 ) Ol'gunización técnica . Agrupamiento d~ lOE'; alumnos. Dj;., Vl brl~
dón y armon izacÍón de la tarzL T2.11e~2s .
e) La ~' ac lJ.rla hogar COn! D centro d e j¡1ve.~tlgtc ¡ón Kicnpeü.Jgó:.:dca.,
d e jrtatUaciór; cultur;:¡l. (1(> edueac.:ó!l !:,,)ciai y de lY:'!~[l2ccion8:. 
Jni f:-' Iüo doc'ó'ntt'. Forma;:.; y p0::-:ib~;iclgde~ .
c h.) El servicio ~ocial, final jc1 :·,c[c;-,. Su acción f;oc ia l y su H('GÍ.ún ps
(' oJal'. En q ué cOl1sj sten, Nexo ('n tre' ambas .
d ) E l gabinet.e ~icopcd¡1.gógico y LJ. díniea de cond,tctrl. f, 'J asf'~':J ·
l'UmienLo. Conc('plm; Gen'"'TEdc:; ::,obre m~.dici n a. e higiene escob.!".
.j.)

;)) l Jrub1ernt.-lf:i ck'I inLpt'!1 f-tdo.

~\3pcd,o<:;

SI.;'xu ~;J

V di 'clnliIl ;t l·h J en l a

l'.o n\· i\·I'nP.Ín. L flr; 1'rl acÍul1t'H F" utre r·l il it"! o ::' ~-:: 1I ~ p;l. d~ ' (,~::.. li:¡'V!IlCU1(j f;:Flí .
l i¡:w, 1(1 h0g'll r s-'lI h,~ ti tu t O. l nc td l'ncia de Jos pl'(,;lJlt? rl1D.:; del h ogHr y dd

I11l'di, . t"ld:d

6)

1''1

P C1SOlW l

I

1 ¡ntrl'na d~l,
técilÍco ·docente, asist.encbl ,
_

2(:;_

ad~nüú str atí vD,

de

lna t's ~

y ce s~,·'ljefo . Con('g'~10nf>.S q1.le d0be reunir y 8>-P.€'Ct-DS sko p¡:¡,(lR?,'(l.
que d,f'b ? ll tenc n:::,{' ~'Tl Cl<entí.1, p1J ra. ':'!i se]ec..:.:: ;,.';n y fnrma(~ión. Ci t:!1e.
rali dD,de::; Eobl'C obbgacit"nH"!:i y dercdlO~3 _ E\!2 hlB.(' ;f!t) d~! tr;{\:1ajo y de S11
r ellcHIn it.:'nto . Co{'!'c1i rwci6n y aT'nw ¡")~zacjón <k ia b~ ~'"c· :.
tn:l.l1 Z1.
g~;:;os

7) La tar ~~. (ip ÍnsDccción e n la Cscu(~J a hÓf~8.r. Al5Pp r:l:C::5 qu~ df'hg
[l.b8.n~(l!' . Fu nción di.i ·C~ ~~ tiva., asesoramie nto ti: C'1 ;,...q' (rdl l('~ ti'm"a~.;i;::.tpn~ia l)
y rnn j- ,:;cJ!nr ';tCU111ni:;:tl'rlti"o. Armoni?;2Ción df<' 1-1 l;:¡}Y'l" r!oren t ... t otal. C(""lt)r~
d,n~\.i.ón

ele Ifl

aCf:i/m

d8 la escuela bo.g-a,r

('/1\) rJL-;'"

i·I..',L i! ;)(,.~nll""'" n fi(~ i;:¡l es

y n:1rticular2s, n "~.ciol1ales . pro" inciale:., y cOlUunales dc-i luismo carácter
e gur cump.:an 8.('tivü:l::1.des <.. fines,
PH AC~n C A .

B. _.- PRUEBA
Vj~; ü.a

a un f'sta 'olccün:i,f'n to educa u ljl) ;t.Slst('neuü y rl?<i~cc¡ón roe 
l!iJBCftta del infm~mp. pertinente el que tend~-á carár: t',,;1" : : l"!tí co .Y qhaf'eará
J0S d ¡~ t;n tü r; HE-p ('('. t<~~j t.(~ cn¡ s ()s y udmjnü:tr8.t iv L: ~; Of' $IJ ()r~anlz.!1ciÓn y
f 1!lH'i·:>i.1,;u1'\iento, lo~. pro bh·~ m,~s oh!:'=,?rvs dos y la\'; ~;o! ,}(, ¡o ¡w ~ q1H~ ~;;IJg; (>;'o
p~ r;J, s u luojoJ.'amiento. La visita St~ re s.Ezará en un tur~10 y la redacció =-,
del informe en el otro.

C.. _. PRUEBA ORAL.
R:~soucsta al cuc~;tiona:j'io a. r.¡~) (' se n::fic'rt;; el punto ,101,
8SQ ~ Para S;Jbi.lJspector de Üi0UjO:
A . - PRUEBA E SCRITA.
1) Historia del arte. SOrr'.8ra resella. dE' la ex presión r.;-rfi.f:ca y r,u
evol:ld, óu has ta 18.s man if'::::to,cioJ1cs conc.c etas del art.". N()1:1c;~l<O) hi"~rit.
fi(,éI.s di~ grandes p intorrs y de sus obras d0 ma.yol" r eiieve o sign ifi-:'a
c;ón . en el orden universal y local.
2) El dibujo. Concepto ~(' n 8ral. }<JI dibujo inEtgin ;¡Uvo . eh' n1;~.('r '''' i~,·
c.i6n . (~C ni(:H1oria , cspcmtán(~o o sl'[.; 2!'id:J.; en Cjl.lé con'3;.~~ten y v;lloT pal·
ticul ~r d" c;:'!d¡:: uno e'Jmn form?. de exf'r··..,~:t'-) n .
w

p

L.1:'!j '3

.') ) Fin o:.:' J d(·~ l a (~n .'::lcñ ~,i1z[l. ri p) dLbu~¡o C' )ll10 rmü(>:-ja f'qK'ci ::::L Aná·
cdhen df'l p:,cg1: 2.m~1. y su .J"t.?Jacióu con leR dem~'t:':; m~ü ':: l ' im: .

4) L;t

tica en

djcl á~ tica

dd ciibujo y el dibujo

C()Jl1L'

:.-ccur:so paró. h di<l:ic·

gen e r~!.

~)) Etapas r ll PI. proce8o natural de J;:¡ 1?"';pr'p!')i011 ~T/:,n'": ~ inf::; l ltü .
6 ) 'El dibujo en !::l. educación estétic ,,,, F' r"'~,"(I~J<:: ('1'1 <"( 1.10 .l}1wrJ~ Gon t ri .
bui:' ~~1 ck~3rrolJo de h;:'1j StO c ~.té'::ico y a ;..;,i'in:1r jJ ¡:::f'~l"";~ ';li f¡"'ri d::ol ¡;l ~nnl'J.
7~

E vah '~icl ón

de] tra bc¡,jn d( · Jo:,:.

SOr;,nTr¡~i1t(l

r(1,.Jr.' ''(,"(n,:

V dr 10':':

8.1 maes tro dI:'" grado común y al maei:ltro
t E'i·ia. C()ordinadón d(', la b.bor.

;¡h!!.1Yl('~.

t.! :~pecial

Ti]!

? :"'~~

de la m.a

H. - - P RUEBA PRACTICA.
'Visita él una cscllela que cuente con la enseña n a. eRrJedal de Ia
rn:lt-~··:r.. y oh,scrvar una clase a ca.rgu del m aes L:~o esr)''' (~"l y otra n CiFo;r)

de un maestro de grado.

F0l'111Ulal'

por escrito) en forma manuscrita,

¡, c",tica d- r. ela 11na. de dichas clas e~ Ir,dic ~ndo las ins{rllcc!ones an"
irr,partiria de aClie~· do con 10 observado.
C. - PRUEBA ORAL.
Respuesta a un cuestionario (punto 402 i.
872 - Para Subinspector de Música I

A. - PRUEBA ESCRITA.
Reseña h istórica de la música Ulllversal y argentin !t ct')n una
semblanza biográfica de sus representantes más significati\'05 y del
carácter de sus obras más destacadas.
2) F in alidades de la enseñanza de la música y el canto on 1 ~ escuela
primaria. Su import ancia educativH y su correlación con las demás mr:.~
te!"ias, es pecialmente con Lenguaje.
3) Anális is crítico del programa de música y del repertorio escolar :
himnos, marchas y canciones de enseñanza obiigatoria..
4) ~Ietodolügía. Principios generales en que se basa la t écn.ica. panl
esta enseñanza. F onnas que sugiere para su mejoralniento. Esqu em a ele
jq enseñf:l.nza de un canto en un grado de lº Inferior a Segundo. Idem de
Tercero a Sexto . La enseñanza rítmica, en qué consiste, Íormas y proce~
cli::-::.. icnt os.
5~ .i~_n atomía y fisiología del aparato de la fonación : esquema grá·
f~c o ~/ explicación. Ejercicios de respiración y de elnisÍón vocal ; de VOC1·
Jización y ar Uculacióo , en qué consist en y f ines que con ellos se persiguen.
6) La edueación del oído y de la a ptitud musical de los alumnos. La
Educación estética . Aprec.\o.ción de for mas musicales clásh;as. Cancioll~"'S
y danzas vern~"-cr'.l2.s.
71 Prepay.ación y ejecueión del canto coral al unísono . a dos o lll? S
voces, con o ~in <lconlpañar.11cnto . Porma en que debe procederse y aspec
tos que deben t euerE'e ' en cue~ -!t 2..
8) Eva ] uiH~i_Óll del tn:.b-:. -io v de ~u I'endi~jento. E l asesor;l,micnto al
lTl ~.est;:0 de gra.do c0mún y ;1 ;acstro espec:ial ' e música. C oordilla.ci{ól1
1)

de l<!. 1abor .

PRUEBA PRACTICA.
E.;er.utar el Him nc) Naeioi:aI y diri.fir el canto d€l rnLsmo

H. -

dE'

rOl'

un

¡¡rU1)D

2~1.Imnos.

C. - P RUEBA ORAL.
Respuesta a un cuestionario Ipunto 40~).
88Q - Fara subinspectOl'a de labores :

A. -. P,;T]'EBA ESC RITA.
1) La~ labores rnanuales para las niñas. l¡-ínahdañes de su ii1',tmdón
E'11 d nr('\n;~'''ma de ('-1ur ü ción primaría. Apt~h; -:-l ~s. qH2 (!~s2.rl'olla, Cvordi·
nación q;,:e debe establecers e con las demás a~ignatums ,

-
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2) B 1 p r n g-nll"tlA d~ I ~ hnr p ¡::(. F;!,:·m~' 11tn ;.::. fll",'l ::¡,mp l1tp,la ,::, rplP fig'1 11';'I,11 f'o11
gi':.1.r; n. Em~ei'i[l1);;;a (1(.' {'o ci ,' ? Cllllf l'( · ~';:)n. Ji] m i~~ "'dn ;-> rb¡) :"d1 'l" r
el CPl1Sf'jo N~eiOll::1! de r~duc a('jón e !l \0 ;:; prng¡ ·:nn;.¡s. A d; ) ! ~l ~l('ióll rl c, )::]"
f'!1Sf'ñ:lllZ <1 ;:¡" ' a.::~ ncees i d íl d (~s y c3.r?-~cl pr í sth~as flf' Jos dí ::.:tinto:; Upnf.i d e r- ;.', ~
C;"It"L!,

cuda (ur bana, suburbana n rura.l).
;J ) Lns ma.nuaJida dp;<-: . T,<1 en::sciÜuF::1. Sinl!lILúw: J dr m"nl1;:¡lid ;l rl"~ p:ll"a
l1i1i(l~:, : mujeres y v a:ronc~:;. Cara:: \".crbt.ícils y finR.tich des de cttda. 1In:1. irn~
portancia educativa y l.Itil.idad p:L'áctica y económica. Contribució n H. la
edu cación est¿Uca.
4 ) La econm:nia domé ~.,t ¡ ca. Culí.llarUl e]I:'Elr.ntal , higiE'l le alim·::,nt;;¡,·ia
y primeros au xilios . gl bo~.iqu¡n famil i8t 'y cf:;e'Jl :!.t . UtHiJilH'Ú'1 t1 dr raa
tE"r¡a:~s d e f ác.íJ adrluisicióll, dE' m a tcriz.l ll:~8.dG y de' ckscchoR . Las matc
r ias prima~ regionales.
;=)) 1-fet.ndQ) '.lgia y d i ditcCca de iR (,I! seilnnz;.' eh" 1!1.1Jor('~ , rle ('{~ono11.1ía
r:l.01TH~~f¡t ic a

dr.

y de rnanualid3. des . 01 g-,:'..uización de l traba.iD €n cada u na

(')Jas.

B. -- PRUEBA PRACTICA_
Obser vaciCm de ttn a ciub.iC' d ~ manualid;'!d" s 11 de l~bores a. (,srgn d':¿,
un a. nH~.('str a ele la. esp ecia.!.iclad y otra 3. cargo (ir una maeetnl no g'~~dn
com ú n y fo r m u la r por escrito ( f>n fonna m~' tlllf'critr! l 118 f'dtj(,fl'" (~ ')rrt"';; ~
pu n d ient '~s indicando l;'tS instrucCÍones que irnp2,rtiria de acuerdo co n la
(,lbsc1' v ado .

C. -

PHUEBA

o f:..A L.

n C'spuc:-:::ta a un euestlonano 1"'1"~1)!1 el punto 40?
8DQ _.- P3 r a lS ubim:pe ct OJ'e~ tÚGnicos de o t.r :;l.~; matel~jas rS}1f"1cl:::les:
A . _. PR1)EgA ESCRITA.
]) Concepto g eneral sobre la. m .'3b,~r~a. . Anh~ced.;,nle:q. Su import.a ncia.
y s us posibilidades en el a s pecto educ aUvo, pl'ácttco y C'coTI6mico. Bi
bliografía .
2) Análisis crítico del programa de la. materia. S'l cor relació n cnn
]3::> dC'm a s aS.ignat uras.
3) Fll n(~ió n de la materia f'11 ]O~~ r1i.:'3tin lo:j t¡po:~ d{" e:-: Cllplll ( dp adlll~
tos, cn nlplemcnt:;ria., (1iferenc,id) y (' 11 medios d..;fprent.{'s ('?scuela urba ~
IW.. :·;1l1J11i:·b2.n a

(l

rn r aU .

-1) Evalu~ción del tr:lbajo y apreciació n de flU:~ :r('~t;lta dos .

B . ._.,.. PRlJEDA

pn .\. CTICA .

\ 'i::;ita Ul' insjJf'(;ciún Ji r e dac<:i u ll

c. _.. P 2 UE"8 A
J\. e :-~puc5ta

90Q -

J"ii;:unl;:(;~'it,l

eÜ'] íuh..l'me p ('l'tir::(\llV'_

ORAL

a un cu estinnRl'io

~, cg ú.n

Pa.ra Director de biblbleca

el pU I 1tn ,¡r)':!.
~8tl,lclianLil.

11 .A !-'fJt " lrm gelJ{,I'u.!c~ dI' h tlt't1virl?rl hiblir,tE>Citl'Ífi en 11l1~5trn pai~_
Ref(,l'(' nrtn~

{'stadí."' Lk~l S,

2) 81 libro y su:; cOl11plCmClll() ~ . 1)(lcnr1.1enlac ióll blb Hr}g r~í.fica, H ~ Cl~
loria de l libro u ·llprcl;o . Ma t eri ales (jU l' :::p empleA n ('11 S¡ I impreS 1LH1 y

cllcuadernación. Re:fcr encjas sobre sistemas y tccpica.s más (~o:mll11f':.;'
:.;) E1 b ~bliot pcar io, stl Íunciórl . Critcdo!3 In.'nt(~ a los d¡stint.o~ tir¡()f)
dc lcctUl'Cl--: . La t écnica de la lectura. El r egistro de Jecton~s y ia ;m~
por1..ancia de su estadística.
1) Didtintm.3 tipos de bibliot.('c,U', SDmera l"t'laci0D. cb SHS (;a.raetr: ""
contenidos iJ¡biJogFá.i:iccs )' a. ¡;; ~
p Cl:tos q uc dicho con t enido de be contc111plar en relación con las· Jl ~·'ccsi ..
da dcs de 10B lectores y COil su tlesarrolJo cult ural. Coordjllaci¿'n de la
a ctividad de la bibllOleca estudiantil ron la. e::;cuela.
r¡~Uc~lS y finalidudcs, Je s u s n,;~pcc Livos

5) Ü J.b"dllú:<.iC.iÚq y aultl Jnislrac:;ón de UHJ. blolio t ce~1 t ipu. Problem;:¡ s
que p(anlea, local y moblaje, selección y adqui:.:.kion de liDl'OS, sistemas.
ue Pi 2stnnl0b, etc.
6 ) COil:'Ci'\.'¿.;iún y r ccu !:Jcrac lo n del m¡Jte~·üLl bibliográfico. Lirnpi ~
za y desinfección. 'Tralanuento espec:ia! para lo~ distintos materiales
dp, ent:u:idt.. . rnación. Ei in"i'ei.1Lu:--icJ.

C0nta~¡J]liza.ción.

7) Cid.;::íjficaciún y caLiiH:.;;ación d.e los libro;:.,. Sistemas· mJ.G aconse

ja bles scg,:m el tipo de bibl.ioteca .
B . -- FHl;EH.A PIlACTICA.
Yts~L·;. ~, tUU 1:;iblioLl'ea

y r edacción manuscrit.a.

ti~ uu informe cn~

llcu :-.iobrc· lo ob;-;crva.do.

c_ -- PHtJ~BA

OHA1..,

R espUesia. a. un cUP:'-iUonario (punto 1.0Q).
9.lQ _. P ara iní:~pcctor de bibllotecü :

A. _.- PHUJi:BA 1.:SCIUTA .
.1 ) AntccCUi:'Il't.e:.; y objetivo::::, de ht
r a lj,~ dí' la Hctividad
ft'llC:!(l.:'-: ('):::t (td í~tica~;.

bibliotecaria .

S Il

bjbli o t. eco]("\gí~ .

desarrollo en

Aspr-d.ns

1111 "'/i-;"o

gent:'~

Pi.l.Ú,;. ~·-:'dr

2) El libro y :;¡ US cC'11lpl cm(' nto~. DO<'DIrH.:nt:lc; ¿']·¡ }:l:b li og ráf i c;.~ . Fi~t
Jib 1 0 im preso. Su historia. Materi ales dro jmpr('sióJ1 ? 011cuadcrllnc¡(m
con reff'rC'lIctas a los shJü'mns y té cn~cm; !n:'ls c01uuneS.
:;¡ La bibliolt'cuJogía ¡lpliC(.!.rtn al t t;l !),~.lo ü.:tdn.:tual. I\ l ó~I¡::.l:J":;.
tJ DisLintos tipos ue bibliotl'cus :
a) E ~c () l a r . Su<-; c!Jj ....:ti nJ:i y C M'Q {~ Lcl'Ís t>'. ; · D 'I-::,c'l1o :~¡ t'~' · ·~r b ,
n€'ü~ " (· ncias concretas. HegJamenLaci6n U~ la bibliot-sc:1 e:.:¡ LI1 ~
diantiL

1')

Pop"l.r. Sus objetivos y caracterist!cas . ContenIdo bibrlngrá
fi,eo y sus pr oporciones según er1ades y SI?XOS de los ]ert(~i'es.
COllv0.niencia de su ada ptación al medio de ac uerdo con sus
l1~cesídades .Y des arroilo cultural. Ley NQ 119 del 23/9/1870.
e} L a biblioteca en el ambiente rural. Sn contenido general -y e~·
pecífico. Posibilidades y formas pal'a su ins btlación en los pa.
rajes de poca densidad drmográfica y eHcasos recursos eco..
11órnlcos, Nexo con la biblioteea escolar; servicios ::'ibliotecarios;
bibliotC'c2.s <m1bulat1te~, etc.
5) Organización'y administración de una biblioteca tipo. Prnblemas
que plantea y soluciones que sugiere.
6) Actividades subsidiarias de la biblioteca: publicaciones, conferen
cias , exposiciones, conciertos, recitales, discoteca, hora del cuento, chw
educativo. teatro ~ etc.; recopilación estadística, intereambio bibliográ
f ieo. etc. Lineamientos generaleS' de estas acÜ'vidades con reBpecto a su
organizacíón y desenvolvimiento como recursos de extensión cultural.
7) Clasificación y catalogación de libros:
a) Sistenlas para clasificar libros. Formas aconsejables para lab
distintas bibliotecas de acuerdo con su tipo e importancia nu~
luérica.
b) El catáiogo. Concepto. Códigos y ordena.ción. Formas y tipos.
e) Fornlas simples para clasificar y cataloga.r iibros en las biblin
t ('cas escolares (del aula y de la escuela), ilustraciones, COI
lecciones de recortes. Idem para la discoteca' escolar.
B. _.... PRUEBA PRACTICA.

Visita de inspección a una biblioteca v reda.cció n manust;rita del
Informe correspondiente. El mismo será de ~aráct er crítico y consistirá
en una apreciación general de 10 observado: local. moblaje. ()"gan izac~6 11.
f on do b ibliográfico. carácter (le lu bibli.oteca~ su importancia) sistema de
clasificación que uü:iza y administración.
C. - -- PRUEBA ORAL.

R espuesta a un cueetionarío (punto 40Q)"..
D2º _ . Para los cargos jerárquicos de la Enseñanza Dife.rencla.l S..5
Jos telnaB para las pruebas de oposición correspondientes una
vez dictada .la respectiva reglamen:t ación.

in d i ~a.ráJ:l
1.

~._

VID. -

CONCrRSOS DE ASCENSOS DE UBICACION

g~)g .... I . . ,.)s concurflOS para ascensos de ubieaci6n :"e efr:ct.n8.ráll en
la forma estahlecida en el Art. 24 de la Heglamentación del E st atuto

•

del Docente. Las solicitudes deberán ser presentadas por la vía jerár
quica en los meses de mayo y noviembre y deberán contener los datos
personales y profesionales que se especifican en el punto 57Q de estas
bases. Las solicitudes no satisfechas en el primer período serán consi
deradas en el segundo siempre que no mediare expresa manifestación
en contrario por parte del interesado.

NOTA :

Las Inspecciones Té cnicas Generales dictarán las instrucciones especiales
y complementarias que aseguren la eficiencia del procedimiento para la
realización de los concursos, de acuerd o con las presentes bas es:.

