Córdoba, 04 de octubre de 2021

CONVOCATORIA PARA CUBRIR CARGO DE DIRECTOR/A DE NIVEL SECUNDARIO
DIRIGIDA A TODOS LOS DOCENTES PERTENECIENTES A LOS COLEGIOS PARROQUIALES Y CONFESIONALES
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA

El Equipo de Conducción del Colegio Parroquial San Francisco de Asís, sito en José A. Guardado 184 de B° Las
Flores de la Ciudad de Córdoba, formaliza el llamado de selección para cubrir el cargo de Director/a de 1era
Categoría del Nivel Secundario, con el anhelo de que se presenten tanto docentes pertenecientes a dicha
institución, como todos aquellos docentes de los Colegios Parroquiales y Confesionales católicos
pertenecientes a la Arquidiócesis de Córdoba, que se sientan llamados a esta función y cumplan con los
requisitos abajo enumerados.
La comunidad del Colegio Parroquial San Francisco de Asís concibe a la Escuela Parroquial como medio
privilegiado para la evangelización y la formación integral del hombre en cuanto ella es un centro donde se
elabora y se transmite una concepción específica del mundo, del hombre y de la historia, siendo Jesús el
centro de la misma y el móvil del compromiso educativo. Asimismo entiende la gestión directiva como el
compromiso activo (personal e institucional) en toda la dimensión (organizacional, administrativa,
pedagógico-didáctica, legal, socio-comunitaria, pastoral) y aspectos (vínculos interpersonales, valores,
participación, situaciones emergentes) de la escuela parroquial.
La Institución, a través de sus autoridades, busca facilitar la posibilidad de presentación de docentes
interesados y legitimar la voluntad de acceder a cargos directivos de un modo participativo, en este colegio
parroquial con identidad franciscana, acorde a su carisma y a su proyecto educativo institucional.

REQUISITOS
1. Titulación docente: Profesor, Profesora o título de grado universitario con Trayecto de Formación
Docente o Pedagógico completo, expedidos por organismo habilitado y demás requisitos legales para
ejercer la docencia en Nivel Secundario (excluyente). A los fines de la evaluación, se complementa con las
formaciones y antecedentes propios del cargo a cubrir.
2. Antigüedad requerida: Mínimo de 8 años de antigüedad docente en Nivel Secundario. Excluyente.
3. Estar en ejercicio activo de la docencia en el nivel. Sin licencias médicas. Excluyente
4. Condiciones integrales de salud acordes al cargo a cubrir.
5. Voluntad manifiesta de asumir y permanecer en el cargo.
6. Disponibilidad horaria acorde al cargo.

7. Compromiso manifiesto de responder al ideario del Colegio Parroquial y a la identidad de las escuelas
parroquiales.
8. Mail de postulación expresando la voluntad de participar y la aceptación de los requisitos enunciados,
entre el 5 y 15 de octubre, a replegal@sanfranciscoasis.edu.ar, incluyendo en el asunto del mail “Selección
a Director/a de Nivel Secundario”- Apellido. Deberá adjuntar C.V., Certificado vigente de no inscripción
en el Registro de delitos contra la integridad sexual, Carta de postulación expresa para la convocatoria
firmada; y el presente texto de la Convocatoria, también firmado.
La dirección desde la cual se remita el mail constituirá el domicilio electrónico de contacto conjuntamente
con la que pudiera figurar en el Currículum Vitae, en caso de ser distintas. Es necesario contar con la
documentación referida en el CV, con copia del cuaderno de actuación profesional y/o concepto de
desempeño expedido por la autoridad escolar pertinente y toda aquella relativa a los requisitos enunciados
para ser entregadas sin demora en caso de serles solicitada. La sola presentación a esta convocatoria,
implica disposición personal a la verificación de los requisitos previamente enunciados, como así también
presentación a entrevistas y a la realización de exámenes de aptitud física y psicológica, a cargo de la
Institución.
Con todas las presentaciones recibidas a término, se hará una primera pre-selección y se comunicará por
mail, hasta el día 29 de octubre de 2021, a las personas que quedaron pre-seleccionadas.
Quedamos a la espera.
Les saluda atentamente.

Equipo de Conducción

