INSPECCIÓN REGIONAL CENTRO
DURAZNO – FLORES – FLORIDA – SAN JOSÉ

Los actos de elección de horas vacantes para el departamento de San José se llevarán
a cabo en Escuela Técnica Alfredo Zitarrosa (Ciudad del Plata, San José). Se
especificará fecha en cada convocatoria
Aspectos a considerar
Aspirantes a elegir horas docentes,
a) Para docentes que se encuentren en ejercicio (efectivos, interinos y/suplentes),
deberán presentar, o enviar vía mail, los poderes a cada Dirección Escolar donde
deseen elegir las horas.
Las Direcciones designarán un representante (funcionario administrativo docente o
integrante equipo dirección), quien deberá presentarse en el acto de elección con los
poderes correspondientes. El delegado escolar que representará los docentes en el
acto, recibirá las boletas y entregará inmediatamente las mismas en el Centro Educativo,
para convocar a los mismos a realizar su declaración de situación funcional e
incorporación a los grupos.
El poder de elección debe estar completo, a nombre del representante del centro,
deberá especificar legiblemente, área, grupo/s, centro educativo y turno a los que se
aspira elegir, número de celular del interesado para evacuar cualquier duda que pueda
generarse en la mesa de designaciones y adjuntar claramente copia de C.I.
El poder deberá contener la declaración de su situación funcional en ANEP, a la fecha
de la elección en cuestión.
b) Los nuevos aspirantes, quienes no se desempeñan como docentes en el
Departamento en Centros del CETP, envíaran los poderes hasta 24 horas previas a
cada uno de los actos de elección designación y a la dirección,
designacionessanjose@gmail.com
El poder de elección debe estar completo, a nombre de Mesa de designación San José,
especificar legiblemente, área, grupo/s, centro educativo y turno a los que se aspira
elegir, número de celular del interesado para evacuar cualquier duda que pueda
generarse en la mesa de designaciones y adjuntar copia de C.I.
El poder deberá contener la declaración de su situación funcional en ANEP, a la fecha
de la elección en cuestión.
c) Los poderes, serán considerados y habilitados para la fecha de elección en la que se
presentan, y estos documentos caducan una vez finalizado el acto,
d) La dirección de correo electrónico designacionessanjose@gmail.com quedará
disponible para docentes y equipos de dirección, a efectos de evacuar cualquier consulta
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o reclamo en referencia a los actos de elección designación del Departamento de San
José.
- Recepción de consultas o gestión de sobre topes para su firma.
Sin otro particular, atentamente
Mónica Pérez
Administrativa
Susana Abella
Inspectora Regional
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