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PROVINCIA MARISTA CRUZ DEL SUR 

LLAMADO A CONCURSO  

PARA CUBRIR EL CARGO DE DIRECCIÓN SUPLENTE 

DE NIVEL PRIMARIO DEL COLEGIO MARISTA  

SAGRADO CORAZÓN – SF - CBA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO QUE SE CONCURSA:  

Dirección suplente del Nivel Primario del colegio Marista Sagrado Corazón 

La remuneración corresponderá a la vigente para el cargo en la jurisdicción de 
la Provincia de Córdoba. La carga horaria asignada es de 25 horas semanales.  

 

REQUISITOS  

- Título Docente  habilitante para el cargo (Nivel Primario) 
- Antigüedad docente en el nivel primario en la Provincia de Córdoba y 

frente a alumnos: 10 años como mínimo. 
- Experiencia en coordinación o gestión educativa (no excluyente).  

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Primera Instancia: 

Envío de: 

 Carta de presentación y Curriculum Vitae completo. 

Hasta el Lunes 16 de Enero de 2023, a través de 
seleccion@maristascruzdelsur.org 

En el Asunto consignar: “DIRECCIÓN SUPLENTE – COLEGIO MARISTA 
SAGRADO CORAZÓN” 

Segunda Instancia: 

A los pre-seleccionados, se los convocará a una entrevista. Deberán acreditar 
el/los Título/s de grado y/o posgrado y la constancia de antigüedad 
correspondiente. 
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Tercera Instancia: 

Quienes superen las dos primeras instancias satisfactoriamente, serán 
convocados nuevamente para realizar un trabajo práctico pedagógico y a una 
exploración de la personalidad. 

 

Evaluación de los perfiles: 

La misma será realizada por integrantes del “Equipo de Gestión de los Recursos 

Humanos” y del equipo de “Gestión de Centros Educativos Escolares” de la 

Provincia Marista Cruz del Sur. Los mismos evaluarán los siguientes aspectos 

de cada uno de los preseleccionados: 

1. Perfil técnico-pedagógico para la atención específica del nivel. 

2. Perfil de personalidad y aptitudes para el cargo. 

3. Perfil relacionado con gestión, administración educativa, recursos 

humanos. 

4. Actitud de formación y capacitación permanente. 

5. Perfil Cristiano: identidad, carisma y áreas de la misión. 

 

NOMBRAMIENTO 

Estará a cargo del Consejo de Misión Provincial, integrado por hermanos y 

laicos de la Provincia Cruz del Sur. Este organismo es el encargado de nombrar 

a los directivos de todos los Centros Educativos Maristas (Colegios, Escuelas, 

Centros Educativos Comunitarios e Institutos Terciarios) que impulsa la 

Congregación en Uruguay, Paraguay y Argentina. 

El instituto de Enseñanza General se reserva el derecho de pre seleccionar a los 

postulantes que considere acorde a la exploración, sin por ello estar obligado a 

realizar entrevistas a cada candidato/a. 
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