
CONVOCATORIA A ACTO PUBLICO DE OFRECIMIENTO DE CARGOS Y 
HORAS SUPLENTES NS Y NP 

CICLO LECTIVO 2018 
 
 

Estimados Postulantes: 
 
 Se comunica a los postulantes a cubrir Cargos y/u Hs Suplentes para el Ciclo Lectivo 
2017 que de acuerdo a lo establecido en la Resolución del Ministerio de Defensa 869/12 como 
así también con lo en lo establecido en MM DGE 3156/17, se realizará el ofrecimiento de Hs 
y/o Cargos Suplentes para el Ciclo Lectivo 2018 según el siguiente detalle: 
  

** Lugar del Ofrecimiento: Sala MAFFEY del Liceo Militar "General Espejo" 
** Fecha del Ofrecimiento: 28 de noviembre de 2017 
** Horario: (presentes en la citada sala):08.00 Hs 
 
 A ese horario, en la citada sala, se procederá a registrar la asistencia y SOLAMENTE al 
personal presente se le efectuará el correspondiente ofrecimiento. 
 

 Quien concurra luego de ese horario NO SERÁ CONSIDERADO PARA EL 
OFRECIMIENTO (Sin excepción alguna). 
 

 Los postulantes deberán concurrir munidos del correspondiente DNI. En caso de no 
poder hacerse presente el postulante, éste podrá designar a una persona (apoderada) a que 
asista en su lugar para tomar las Horas y/o cargos docentes que se ofrezcan, portando una 
autorización ORIGINAL por escrito acompañada de la fotocopia del DNI del postulante y con 
DNI del apoderado que concurre. 
 

 El ofrecimiento se realizará simultáneamente a los postulantes de los Niveles Primario y 
Secundario. lo primero que se ofrecerá serán los cargos de Subregente de Nivel Secundario y 
Subregente de Nivel Primario. 
 

 Se realizará por estricto Orden de Mérito, primero se le ofrecerá a los postulantes con 
los Ordenes de Mérito 1 INDEPENDIENTEMENTE del nivel y asignatura y /o cargos que 
postuló, dentro de ese orden, por orden alfabético. 
 

 Luego se procederá de igual manera con los postulantes Orden de Mérito Nro 2 y así 
sucesivamente. 
 

 Los cargos y horas suplentes disponibles en los niveles PRIMARIO y SECUNDARIO, ya 
sean vacantes o en reemplazo de titulares en uso de Licencias estarán disponibles en la web 

del Liceo www.liceoespejo.edu.ar. 
 

Toda otra duda o inquietud se evacuará personalmente en la Regencia de Estudios, los días 
laborales en horario de 08.00 a 12.00 

 

Atte. 
 
 

Prof. Betina Guadalupe Castro 
Regente de Estudios - LMGE 

 

http://www.liceoespejo.edu.ar/

