Centro Goncertado Santa María Micaela
Cartagena

Paseo Alfonso Xlll, no 1
Tfno y Fax: 968 520686
secretaria@adoratricescartagena. com
www. adoratricesca rta gen a. com
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Doña Ma Ángeles García Martínez, como representante de la Entidad Titular del centro privado concertado
COLEGIO SANTA MARÍA MICAELA que es la Congregación Religiosa R.R. ADORATRICES, conforne a
lo establecido en el artículo 60 de la LODE informo de las siguiente vacante entre el personal docente, a efectos
de su cobertura, en el curso 2017118.

w

VAGA]ITE:
o

\

Educación lnfantil , 25 horas semanales.

REQUISITOS:

o Maetro/a en Ed lnfantil
o Estar en posesión de la DECA.
o Capacidad para identificarse con el Carácter Propio del Centro.
o Capacidad de trabajo en Equipo.
o Experiencia método ABN
o Experiencia profesional y pedagógica.
o Capacidad para la Misión Docente.
GONTRATAGION

o
o

Jornada COMPLETA
Fecha: marzo 2018

PROGEDIMIENTO DE SELECGIóN
Los interesados podrán entregar el Currículo Vitae en:

-+ La conserjería

del Centro, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00, desde el 9 al 16
de mazo de 2018.
-+ Por correo electrónico
De la cobertura de la vacante se dará información a la persona/s seleccionada/s y se realizarâ la
oportuna comunicación a la Consejería de Educación al objeto de su inclusión en el sistema de pago delegado. Así
mismo, se llevará a cabo conforme a lo þrevisto en la LODE, en los artículos 57 y 60.
Lo anuncio públicamente según lo dispuesto en la normativa vigente y paraque así conste lo firmo en
En

de 2018

r.,)

[Je ¡onformidad con la Ley ûrgánica 15/1399 de 13 de

re,

Frotecciún de 0atos de [arácter Personal, lss titulares de los datos que se presenten con

objeto de la presente publicación, tienen reconucido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de access, cancelaciún

y rectificación mediante escrito

dirigido al titular del centro al d¡micilio del mismo, n bien por correo electrúnicn a la dirección que figura en el encabezado
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Centro Concertado Santa María Micaela
Cartagena

Paseo Alfonso Xlll, no 1
Tfno y Fax: 968 520686
secreta ria @adoratricescartagena. com
www. adoratricesca rtagena. com
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Doña Mu Ángeles García Martinez, como representante de la Entidad Titular del centro privado concertado
COLEGIO SANTA MARÍA MICAELA que es la Congregación Religiosa R.R. ADORATRICES, conforme a
lo establecido en el artículo 60 de la LODE informo de las siguiente vacante entre el personal docente, a efectos
de su cobertura,en el curso 2017/18.
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VAGANTE:

¿,u 7.ûL i
o

Relevista,en Educación Primaria , 18 horas semanales.

B

/cÀ

REQUISITOS:

o Maestro/a en Ed Primaria
o Estar en posesión de la Deca.
o Capacidad para identificarse con el Carácter Propio del Centro
o Capacidad de trabajo en Equipo.
o Experiencia método ABN
o Capacidad para la Misión Docente.
CONTRATAGION
Contrato relevo
Jornada parcial 18 horas
Fecha: febrero 2018

o
o
o

PROGEDIMIENTO DE SELEGGIóN
Los interesados podrán entregar el Currículo Vitae en:

-+ La conse¡jería
-+

del Gentro, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00, desde el 9 al 16
de marzo de 2018.
Por correo electrónico.

De la cobertura de la vacante se dará información a la persona/s seleccionada/s y se realizarâ la
oportuna comunicación a la Consejería de Educación al objeto de su inclusión en el sistema de pago delegado. Así
mismo, se llevará a cabo conforme a lo previsto en la LODE, en los artículos 57 v 60.
Lo anuncio públicamente según lo
y paraque así conste lo firmo en
en la
201 8

i+

e-E.9
[)e conformidad con la Ley Ûrgánica l511999 de 13 de diciembre, de Protecciún de [)atos de

[arácter Personal, los
lir

objeto de la presente publicación, tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
dirigido al titular del centr¡ al domicilio del mismn, o bien por correo electrónico a la direcôión que figura en el
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