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Bernal, Julio de 2019 

 

A los Directivos y docentes de nuestras Comunidades Educativas 

 

 

Estimados docentes: 

Esta comunicación tiene el objetivo de presentarles una 

convocatoria para la designación del Director/a y, eventualmente, del Vicedirector/a y 

Secretario/a suplentes de Nivel Primario del Colegio María Auxiliadora de Bernal. 

Con esta modalidad se pretende garantizar mayor objetividad en el 

proceso de selección, para lograr: 

 la cualificación de los Centros Educativos; 

 la fidelidad de nuestras obras a las opciones carismáticas fundacionales; 

 la idoneidad del personal directivo; 

 la calidad de la gestión. 

El proceso se estructura en los siguientes momentos: 

1.- Llamado a cubrir los cargos (15 de julio de 2019). 

2.- Recepción de las postulaciones, especificando a qué cargo/cargos se postula 

(hasta 31 de julio). 

3.- Resolución de situaciones y Entrevista (13 de agosto en María Auxiliadora, 

Bernal).   Evaluación. 

4.- Examen Psicotécnico (fecha a convenir). 

5.- Estudio de los informes en el EAGA de la Casa. 

6.- Presentación de los informes al Consejo Inspectorial (29 de agosto). 

7.- Estudio de los informes en el Consejo Inspectorial y designación. 

 

El llamado no es para un concurso, sino una oportunidad para que los 

docentes de la CE involucrada y algunas otras cercanas, puedan postularse y también 

sugerir candidatos/as posibles. Las sugerencias no son una votación, sino ideas que se 

considerarán como de carácter consultivo. 

 

La evaluación de este proceso culminará con una síntesis de los 

evaluadores, abarcativa de su CV, la resolución de los casos presentados, la entrevista y el 

examen psicotécnico. Esta síntesis será entregada a la Directora General de la Comunidad 

Educativa del Instituto María Auxiliadora con el fin de que establezca un orden de 

prioridades. La Directora General redactará la nota de presentación a la Hna. Inspectora y 

su Consejo para la decisión final. 

 

Los invito, entonces, a participar de esta experiencia para bien de la 

Comunidad Educativa y de toda la Inspectoría. Los interesados podrán enviar un correo 

electrónico a mariaauxibernal@yahoo.com.ar con asunto: “CONVOCATORIA” solicitando el 

instructivo y los requisitos para participar. Con mi cordial saludo, y un muy sentido 

¡GRACIAS! por toda la tarea que realizan. 

 

Hna. Graciela Recchia 

Directora General 
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