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ANEXO III

EDUCACION ESPECIAL

1°: El ofrecimiento de continuidad se realizara a los docentes suplentes cuya
prestaciOn de servicio sea como:

a) Director.
b) Vice director.
c) Maestro Secretario.
d) Maestro de Grado: con titulo Docente de Ia Modalidad y Especialidad que

se desempena.
- cargo de grado.
- cargo de apoyo.

e) Maestro de Pre-taller.
f) Maestro de Taller.
g) Maestro domiciliario y hospitalario: con titulo docente del nivel y/o

modalidad y especialidad, segOn el cargo en el que se desempene.
h) Equipo Tëcnico o Servicios de orientaciOn de cada escuela o Profesionales

ECAPDI, que se desempenan en cargos u horas: que acredite el titulo
especifico del area en que se desempenan y/o bonc de puntaje con el cual
accedieron a Ia suplencia.

i) Coordinador de Apoyo.
j) Referente Informatico con funciones de Administrador de Red que ha

acreditado su competencia con carpeta de antecedentes refrendada por
Junta Calificadora de Mèritos.

k) Maestro de Materias Especiales (EducaciOn Musical, EducaciOn Fisica,
Plastica y Artesanias, Teatro, Danza, Psicomotricidad y/u otros) que haya
optado con bono especifico de la especialidad.

I) Docentes que han accedido al reemplazo a travas de Ia presentaciOn de
Carpeta de Antecedentes, ratificada por Junta Calificadora de Mèritos y que
al momento de ofrecer la continuidad, hayan obtenido el titulo
correspondiente. El mismo debera ser presentado y refrendado por el
director, quien dejara copia archivada en la documentaciOn del postulante.

m) Docentes que han accedido con carpeta de antecedentes que son de la
Modalidad de EducaciOn Especial, pero de otra especialidad respecto al
cargo ofrecido.

2°: No se dara continuidad a los docentes:

a) Que son estudiantes y accedieron con carpeta de antecedentes y no han
obtenido el titulo correspondiente al cargo ofrecido.

b) Cuando el titulo y/o bono de puntaje con el cual accedieron a la suplencia
no corresponde a Ia modalidad EducaciOn Especial, del cargo ofrecido.
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