
G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
"2020. Año del General Manuel Belgrano"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: (PRIMARIA) Convocatoria concursos de ascenso 2020 - Área de Educación Primaria.

A: Manuel Vidal (SSCDOC), Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE), Damasia Malbran (DGCDO), Fabian
Capponi (DGEGE), Silvina Claudia VARELA (DGEGE),

Con Copia A: Agustin Alejandro Casarini (DGCDO),

De mi mayor consideración:

 
COMUNICADO DOCENTE

CONCURSOS DE ASCENSO – ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 

   La CoREAP y la Gerencia Operativa de Clasificación y Disciplina Docente, convocan a los participantes
de los Concursos de Ascenso 2020, a concurrir en los días y horarios detallados en cada caso, a los efectos
de dar inicio a los respectivos concursos de ascenso del año 2020:

-Los interesados deberán concurrir munidos de DNI.

-Es obligatorio el uso de tapabocas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, para el
ingreso, permanencia y salida de los espacios destinados a la realización de todo el concurso de oposición,
el mismo debe usarse en todo momento, conforme establece la Resolución del Ministerio de Salud N°
RESFC-2020-15- GCABA-MJGGC y su modificatoria N° 17/MJGGC/20.

- En atención a la Emergencia sanitaria dictada por el Poder Ejecutivo Nacional y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la situación epidemiológica del COVID-19 sólo podrán ingresar a
dicha convocatoria los participantes del concurso, los integrantes del jurado y de la CoREAP y/o de la
Dirección.

- En los espacios de ingreso y egreso se deberá mantener el distanciamiento de al menos 2 metros entre las
personas.

- A partir de la Disposición N°04/DGCDO/2020, ha quedado establecido el protocolo para cumplimentar
las condiciones sanitarias, de higiene, de salubridad y seguridad a los efectos de garantizar el normal



desarrollo y dar inicio a los respectivos concursos.

 

MAESTRO SECRETARIO:

FECHA: Jueves 26 de Noviembre de 2020

LUGAR: Zona de acceso al auditorio del Polo Educativo Saavedra, entrada por calle Galván Nº 3700
C.A.B.A.

HORARIO: 9:30 hs. (El acto iniciará a las 10:00 hs. Puntual)

Aspirantes convocados, de acuerdo a la elección de jurados llevada a cabo el 17/11/2020.

________________________________________________________________________

SUPERVISOR ADJUNTO:

FECHA: Jueves 26 de Noviembre de 2020

LUGAR: Zona de acceso al auditorio del Polo Educativo Saavedra, entrada por calle Galván Nº 3700
C.A.B.A.

HORARIO: 15:00 hs. (El acto iniciará a las 15:30 hs. Puntual)

Aspirantes convocados, de acuerdo a la elección de jurados llevada a cabo el 17/11/2020.

________________________________________________________________________

VICEDIRECTOR:

FECHA: Viernes 27de Noviembre de 2020

LUGAR: Zona de acceso al auditorio del Polo Educativo Saavedra, entrada por calle Galván Nº 3700
C.A.B.A.

HORARIO: 9:30 hs. (El acto iniciará a las 10:00 hs. Puntual)

Aspirantes convocados, de acuerdo a la elección de jurados llevada a cabo el 17/11/2020.

________________________________________________________________________

SUPERVISOR ESCOLAR:

FECHA: Lunes 30 de Noviembre de 2020

LUGAR: Zona de acceso al auditorio del Polo Educativo Saavedra, entrada por calle Galván Nº 3700
C.A.B.A.

HORARIO: 9:30 hs. (El acto iniciará a las 10:00 hs. Puntual)

Aspirantes convocados, de acuerdo a la elección de jurados llevada a cabo el 17/11/2020.

________________________________________________________________________

SUPERVISOR DE BIBLIOTECA:



FECHA: Lunes 30 de Noviembre de 2020

LUGAR: Zona de acceso al auditorio del Polo Educativo Saavedra, entrada por calle Galván Nº 3700
C.A.B.A.

HORARIO: 13:00 hs. (El acto iniciará a las 13:30 hs. Puntual)

Aspirantes convocados, de acuerdo a la elección de jurados llevada a cabo el 17/11/2020.

________________________________________________________________________

DIRECTOR:

FECHA: Martes 1° de Diciembre de 2020

LUGAR: Zona de acceso al auditorio del Polo Educativo Saavedra, entrada por calle Galván Nº 3700
C.A.B.A.

HORARIO: 9:30 hs. (El acto iniciará a las 10:00 hs. Puntual)

Aspirantes convocados, de acuerdo a la elección de jurados llevada a cabo el 17/11/2020.

 

Sin otro particular saluda atte.
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