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

Asunción, 11 de marzo de 2020. 

En consideración a la Resolución Ministerial Nº 308 / 2020 de fecha 10 de marzo de 2020, 
qj.Je en su artículo 2º dispone "que las actividades del personal docente, administrativo y directivo de 
las instituciones educativas, de las Supervisiones de Control y Apoyo Administrativo y de Apoyo 
Técnico Pedagógico, así como, de las Direcciones Departamentales de Educación, quedarán 
suspendidas a partir de la fecha de la presente Resolución, hasta tanto se establezcan las acciones de 
contingencia a ser implementadas por esta Cartera de Estado". 

Al respecto se informa a los postulantes seleccionados que la opción a puestos, para el que 
deben acudir a las Direcciones Departamentales, queda suspendido a partir de la fecha hasta una 
nueva recalendarización del cronograma de actividades. 

Se insta a los docentes afectados a estar pendientes a las informaciones relacionadas con la 
convocatoria en la página web institucional www.mec.gov.py/talento, en donde se publicaran los 
nuevos plazos del proceso concursa!. 

La Dirección de Concurso y Selección del Personal Docente y Administrativo saluda 
cordialmente a los Directores Departamentales de Educación, Supervisores Educativos, Directores 
de Instituciones Educativas y Educadores en general, en el marco del LLAMADO DE 
SELECCIÓN DE EDUCADORES, A FIN DE CUBRIR CARGOS EN CARÁCTER 
INTERINO- CONVOCATORIA Nº 0212020, RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 29312020 a 
fin de comunicar: 

COMUNICADO DCSPDA Nº 01/2020 

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