
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
"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la

defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: s/ Convocatoria a cursos de ascenso - Cargos de "Maestro especialista" y "Maestro
coordinador de trayectorias escolares".

A: Nancy Elizabeth Roxana Sorfo (DGEGE), MARIA SUSANA BASUALDO (DGEGE), Valeria Ariana
Casero (SSCPEE),

Con Copia A: Fabian Capponi (DGEGE), Fernando Villa (SSCPEE), Maria Lucia Feced Abal (SSCPEE),
Noelia Carmona (DGESM), MATIAS RAUL SEGURA (DGCDO), Agustin Alejandro Casarini (DGCDO),
Oscar Mauricio Ghillione (SSCDOC),

De mi mayor consideración:

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE

COMISIÓN DE REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES
PROFESIONALES (CoREAP)

COMUNICADO DOCENTE

Convocatoria Curso de Ascenso - Escuela de Maestros 2022

                             Maestro/a coordinador de trayectorias escolares (MACTE)/ Maestro/a especialista

 

ÁREA DE EDUCACIÓN INICIAL

ÁREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ÁREA DE EDUCACIÓN DE ESCUELAS NORMALES

En virtud de la Ley N.º 6.544 y su Decreto reglamentario N.º 209/2022, las áreas de educación inicial,
de educación primaria y de educación superior - escuelas normales pasarán a contar en sus escalafones
y plantas orgánicas funcionales con los cargos de “Maestro/a especialista” y las áreas de educación
primaria y de educación superior - escuelas normales -nivel primario, con el cargo de “Maestro/a
coordinador de trayectorias escolares”.



A tal efecto, el Artículo 26 del Estatuto del Docente establece que para el acceso a dichas vacantes, los
docentes aspirantes deberán haber aprobado los cursos dictados por la Dirección General de Escuela de
Maestros para cada uno de los cargos.

En este sentido, la Dirección General de Carrera Docente conjuntamente con la Comisión de Registro y
Evaluación de Antecedentes Profesionales (COREAP), convocan a los/las docentes, aspirantes a los
Cursos de Ascenso 2022 de Escuela de Maestros- Para los cargos de Maestro/a especialista y
Maestro/a coordinador de trayectorias escolares, a partir del día Miercoles 22 de Junio a las 14.30
horas, hasta las 15:00 horas del día Martes 28 de Junio del año 2022, a través de la plataforma de
Acto Público en línea.

Podrán inscribirse a dichos cursos, los/las docentes en cargos titulares de Maestro/a de grado del nivel
primario y Maestro/a de sección del nivel inicial que aspiren a cargos de Maestro/a especialista y
docentes en cargos de Maestro/a de grado, que aspiren al cargo de Maestro/a coordinador de
trayectorias escolares.

Cabe aclarar que en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 5644, los docentes titulares en cargos de
Maestro/a de grado titulares que se encuentren afectados/as al proyecto “Maestro/a Acompañante de
Trayectorias Escolares" conforme Resoluciones N° 2571/GCABA/MEGC/13, N° 1844/MEGC/17 y N°
1504/MEGC/18 y sus modificatorias, podrán participar de la convocatoria al curso para el cargo de
Maestro/a coordinador de trayectorias escolares.

Podrán participar también los/las docentes que se encuentran dispensados/as del deber de asistencia al
lugar de trabajo, quienes hayan tramitado y cuenten con permiso vigente, de acuerdo a lo establecido
por el Decreto N° 147-AJG- GCABA/20 y sus modificatorios, y la Resolución N° 622-GCABA-
SSGRH/20 y sus modificatorias.

Podrán participar: quienes NO hayan obtenido concepto inferior a MUY BUENO, en los últimos 3
años en que haya sido calificados y quienes no registren en los últimos 5 años de su actuación docente,
ninguna de las sanciones disciplinarias señaladas en los incisos ch), d) y e) del artículo 36 del Estatuto
del Docente.

Los docentes aspirantes deberán revistar en situación activa como titular en el cargo inmediato
anterior en el área de la enseñanza respectiva dentro de la Jurisdicción del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, con una antigüedad mínima de tres años en el cargo inmediato anterior.

Se solicita a vuestra instancia tenga a bien remitir la presente información a todas las supervisiones de
cada uno de los distritos correspondientes.

Sin otro particular saluda atte.


	numero_documento: NO-2022-22387844-GCABA-DGCDO
	fecha: Martes 21 de Junio de 2022
		2022-06-21T14:35:15-0300
	Comunicaciones Oficiales


	usuario_0: Damasia Malbran
	cargo_0: Director General
	reparticion_0: D.G. CARRERA DOCENTE
MINISTERIO DE EDUCACION
		2022-06-21T14:35:15-0300
	Comunicaciones Oficiales




