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Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

COMUNICADO

La Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal, la Dirección General de

Primer y Segundo Ciclo de Educación Escolar Básica y la Dirección General de Tercer Ciclo

de la Educación Escolar Básica y la Educación Media; saludan cordialmente a los Directores

Departamentales, Coordinadores Departamentales de Supervisiones Educativas, Supervisores

de Control y Apoyo Administrativo, Supervisores de Apoyo Técnico Pedagógico y Directores

de Instituciones Educativas del Ministerio de Educación y Ciencias; a los efectos de informar

cuanto sigue:

Que, las vacancias de rubros de aula (L y Z) utilizadas en función fuera de aula,

producidas como resultado de los nombramientos de ganadores del Proceso de Selección

para cubrir cargos Directivos, en diferentes instituciones educativas dependientes de este

Ministerio, a través del Banco de Datos de Educadores Elegibles — Niveles 2 y 3 —

Convocatoria N° 08/2018; serán disponibilizadas por los Niveles Educativos para cubrir 

déficit v necesidades en puestos de función de aula de las diferentes instituciones

educativas del país.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación,
inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.
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