
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                
 
Sr /a Director / a 
Sr /a Secretaria: 
                          Para su conocimiento y efecto: 
                                                                         Secretaría de Asuntos Docentes II de La 
Matanza,  informa a usted y por su intermedio a la totalidad del personal docente del 
establecimiento a su cargo, la rectificación del comunicado Distrital  Nº 23/11  ITEM 13 Y 

14  108 B, habiendo programado la inscripción para el día 25/03/11 y siendo este  

feriado, se informa que dicha inscripción pasa para el día LUNES 28 DE MARZO 

2011 EN EL HORARIO DE 09:00 A 12:00 HS. Asi mismo se informa que no se 

realizará la inscripción para el ITEM 15, para dicho item se programara una nueva 

inscripción ya que corresponde al LISTADO DE EMERGENCIA. Todas las 
inscripciones se realizaran en SAD II (Pte.. Juan Domingo Perón 2876 San Justo). 

Se entregaran solamente 200 números por día y  se reciben hasta un máximo de 2 carpetas 
por persona 

INSCRIPCION INFINE 108 B 

REQUISITOS: traer planilla de inscripción,  

Titulo especifico habilitante, titulo secundario, (ambos registrados en provincia de Buenos 
Aires) original y copia 

Certificados de titulo en tramite, original y copia 

Estudiantes: porcentajes de materias, de alumno regular deben contener la carrera que cursa 
el alumno sin el tronco común, el porcentaje en letra clara sin raspaduras ni enmiendas. 
Original  

DNI  original y copia. En próximo comunicado Distrital se dará a conocer las fechas, días y 
horarios de nuevo cronograma 

ITEM 13.- -Aspirantes que posean certificado de aprobación del 
CURSO DE FORMACION BASICA de Ingreso a las carreras de 
Idioma Ingles, de los I.S.F.D. Oficiales o Privados Reconocidos o 
Universidades Nacionales o Privadas Reconocidas, sin titulo o 
capacitación docente acreditada para los cargos de PF        (Área 
Inglés). 

ITEM 14.- - Aspirantes con titulo oficial que no integre el 
nomenclador oficial o con titulo privado, de seis años o más 
duración, en conjunción con titulo o capacitación docente 
acreditada, para el cargo de PF (Área Ingles). 
 

 

 

 

9 a 12 hs. 

 

 

 

28/03/2011 

Todos los aspirantes inscriptos quedaran habilitados para cargos (excepto preceptor) y Para 
CCD construcción ciudadana. 

Secretaria de Asuntos Docentes II 

La Matanza 
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11/02/2011 

Educación Secundaria ciclo Básico Y Superior , Educación Física 

Secretaría de Asuntos Docentes de La Matanza II 

Directivos,Secretarios.Docentes  

Rectificación COMUNICADO 23/11 Inscripción Listado infine  108 A y 108 B, 

Nivel Secundaria Ciclo Básico y Ciclo Superior                                                       

 
 

FECHA : 

NIVEL: 

EMITE : 

DESTINO : 

OBJETO : 

 



 
 

 


