
 

CONVOCATORIA PARA ENCARGO DE PLAZA DIRECTRIZ 

Base Legal: RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 208 – 2017 MINEDU 

 

Etapa Excepcional  

PLAZAS VACANTES CARGO 

IE CRFA VALLE ARRIBA DE TAMBO  DIRECTOR  40 horas 

 

VIGENCIA :     01/03 2018   al   31/12/2018 

 

REQUISITOS: 

- Estar ubicado entre la primera y octava escala magisterial nombrado en una IE 

- Título de profesor o de licenciado en educación, de acuerdo a la modalidad , 

forma, nivel o ciclo  educativo de la plaza directiva  

- Declaración Jurada de acuerdo al Anexo  2 

 

CRONOGRAMA  INICIO  FIN 

CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN DE PLAZA  VACANTE  21-02-2018 21-02-2018 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES  22-02-2018 23-02-2018 
(hasta las 14 
horas) 

CALIFICACIÓN  DE EXPEDIENTE  23-02-2018 23-02-2018 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS,  23-02-2018 23-02-2018 

PRESENTACIÓN  Y ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS 26-02-2018 26-02-2018 

PUBLICACIÓN  DE RESULTADO FINAL Y ADJUDICACIÓN 
DE PLAZA VACANTE  

26-02-2018 26-02-2018 

EMISIÓN Y ENTREGA DE RESOLUCIONES DIRECTORALES  27-02-2018 27-02-2018 

                                                                                                            

                                                                                                                                      LA COMISIÓN  

 

 

 

 

 



 

Consideraciones:  

RM 627-2017 MINEDU 

… 

6.2.7 Formas de Atención Diversificadas - Secundaria Rural las acciones referidas a 

Secundaria en Alternancia, Secundaria Tutorial y Secundaria con Residencia se 
desarrollarán conforme a las disposiciones normativas vigentes y las que establezca el 
MINEDU. La IE debe garantizar el cumplimiento de las horas laborales de los actores 
de las formas de atención diversificada, coordinador/a, gestores educativos, promotores 
de bienestar, personal de cocina y mantenimiento.  
 
7 .1 La/El docente contratado/a de Secundaria en Alternancia cuenta con seis horas 

adicionales para desarrollar actividades adicionales propias del modelo educativo, 
dichas horas están destinadas para la atención de estudiantes mediante la tutoría, 
revisión y corrección del plan de investigación, trabajo de orientación con la familia, 
revisión de proyectos productivos y monitoreo (visita) a la unidad productiva del 
estudiante. 
… 
 
RSG 360-2017-MINEDU 
 
… 
 
6.5. PRECISIONES PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ALTERNANCIA QUE SE 

IMPLEMENTA EN LOS CRFA 
 
6.5.1. La distribución de horas de clase debe considerar la pertinencia y coherencia 

entre la naturaleza del área o taller y la formación que los profesores tienen, lográndose 
que se asignen las sesiones de aprendizaje al profesional mejor calificado para el 
desempeño de las áreas y talleres del plan de estudios. 
 
6.5.2. El desarrollo de sesiones y actividad complementaria, propias del servicio 
educativo secundaria en alternancia: visita de estudios, tertulia profesional, plan de 
investigación, puesta en común y aprendizaje práctico, son consideradas dentro de la 
jornada laboral de horas presenciales y forman parte de las sesiones de aprendizaje. 
 
6.5.3. Para la organización de la alternancia de grados, se debe considerar en el 

funcionamiento la división de dos grupos que funcionen de manera alternada; dos 
semanas 1° y 2° y las otras dos semanas 3°, 4° y 5° grado, por ningún motivo deben de 
juntar todos los grados en una quincena. De manera tal que, mientras un grupo se 
encuentra en el CRFA, el otro grupo se encuentra en el medio socioeconómico familiar. 
 
…. 


