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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

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS RECTIFICADAS DEL EIE TEMÁTICO DE

GESTIÓN EDUCATIVA
CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UN CARGO
DE SUPERVISOR EDUCATIVO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N" 5773/2018. CONVOCATORIA 12/2018
El Ministerio de Educacióny Ciencias, en el marco de la Convocatoria 12/201,8

del Concurso Público de Oposición para la selección un cargo de Supervisor
Educativo Para el Departamento de Concepción (Resolución Ministerial N"
5773/2018, da a conocer,las referencias bibliográficas rectificadas del eje temático de
gestión educativa para la selección al puesto de Supervisor Educativo.

Las referencias bibliográficas fueron rectificadas con

el propósito de

actualizarlas según las normativas vigentes, en base a las recomendaciones de la
Comisión de Selección.
Las rectificaciones realizadas son del eje temático de gestión educativa
cletallan a continuación:

se incluye : la Ley N'
29

6083/2018.

se

oue modifica los

artículos
1
1680 código de ta niñez

.41.92.93.94 95 .96.758 159 .167 y t7s de ta ley

y la adolescencia.
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2.21'. MEC. RESOLUCIÓN N' 12.609/ Por la cual se establecen mediclas cte
protección de urgencia a ser aplicadas ante situaciones de supuestos hechos
punibles contra niños, niñas y adolescentes escolari zad,os, atribuidos a docentes
o funcionarios vinculados al servicio educativo.

se sustituye por: MEC.

Resolución

N'

22.44612017

por la cual

se

ante denuncias de suouestos
nibles
rnos
atri
docentes o funcionarios del Ministerio de Educación y ciencias.
visión: lnstitución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos,
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de documentos administrativos y técnicos con que deben contar las instituciones
educativas que implementan planes y programas de Educación Escolar Básica.
Se sustituye por: MEC. Resolución No04/2018 Por la cual se establecen los

documentos administrativos y técnicos - pedagógicos de tenencia obligatoria
en las instituciones educativas de gestión oficial. privada y privada
subvencionada de los niveles y modalidades del sistema educativo

procedimientos para la habilitación, desdoblamiento, fusión y cierre de secciones
en instituciones educativas del sector oficial de los niveles de Educación Inicial,
Escolar Básica y Media.
Se sustituye por: MEC. RESOLUCIÓN N'32.388 por la cual se aprueba
el reglamento de apertura, funcionamiento y cierre de instituciones educativas
de gestión oficial, privada y privada subvencionada, dependientes de este

Ministerio.

r

2.39. MEC. RESOLUCIÓN N' 21.535 Por la cual se aprueba el Reglamento cle
Consolidación de Denuncias en el Ministerio de Educación y Cultura
Se sustituye por: MEC.RESOLUCIÓN MEC N' 3518/2018 Por la cual se
establecen los procedimientos para la atención de queias y denuncias del
Ministerio de Educación y Ciencias

'/ 2.42.

MEC.RESOLUCIÓN 70711/2000 Por la cual se crean los consejos
departamentales de educación en los departamentos geográficos del país y se

establecen funciones.

Se sustituye pof: Le), N" 57491 2016 Oue establece la Carta Orgánica del
ministerio de Educación )¡ Ciencias y Decreto N" 881718. Por la cual se
nta la
Ministerio de
iencias, conforme
a lo dispuesto en su artículo 102" Reglamentación e Implementación"

Visión: lnstitución que brinda educación integral de calidad basada en valores
que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de
sociedad.

www.mec.gov.pv
lnstitufo Nacional de Evalrración Educativa
Direccirin de Acceso a la Carrera Docente y Evaluación
del Descrnpoño del Educador
Estrella casi Colón. Edificio Esrnelda Piso 7

fI

MEC

Digital

m

@MECpy

dir.accesocarrerayede.inee@gmail.com

TEKOI¡IBO' E HA TEI¡IB¡KUAA
\

l, ,t( 0( fi(lchrr

I

I

i

r
r

ni.r cri, r ilcl

EDUCACIóN \ CTENCIAS

TETÁ REKUÁ¡
GOBIERNO NACIONAL

'^m-:;*"

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

2.51. MEC.CiRCULAR No 4 DGFPE Documentos de tenencia obligatoria de las
supervisiones educativas y 2.52. MEC.CIRCULAR N ' 5 DGFpE procedimiento
para la inspección de supervisiones educativas.

se sustituyen por: MEC.RESOLUCIóN N' 9233 9 por la cual se
establecen los documentos administrativos ), técnicos - pedagógico de
tenencia obligatoria en las Coordinaciones de Supervisiones Educativas
v supervisiones de Control y Apoyo Administrativo v Apoyo Técnico
Pedagógico

2.56' MEC.CIRCULAR N' 6 del13 de octubre de201.4Guía para la rendición cie
cuentas de instituciones educativas de gestión oficial.
se sustituyen por: MEC. Resolución No 4145/2018. por la cual se
eba el re
to de
edimientos
la tr
rencia de

fondos y la rendición de cuentas de recursos asignados a las
instituciones educativas de gestión oficial de los niveles de educación
ica, educaci
ed
técnica
inisterio
Para mayores informaciones, comunicarse al Departamento de Acceso a la
Carrera Docente dependiente de la Dirección Acceso a la Carrera Docente y
EvaluaciÓn de Desempeño del Educador, al Teléfono (021) 49gg84y ala dirección de
correo: tlptoacd.inee@gmail.com
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visión: lnstitución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y
democráticos,
que promueve la participación, inclusión e ¡nterculturalidad para el desarrollo
de las personas y la

sociedad.

www.mec.sov.ov
lnstituto Nacional de Evaluación Educativa
Dirccción de Acceso a la Canera Docente y Evaluación
del Dcsernperio del Educador
Estrella casi Colón. Edificio Esmelda piso 7
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