EDUCACION FISICA
REQUISITOS DE INSCRIPCION
-Presentación de D.N.I. con domicilio actualizado.
-Título habilitante con promedio de 7 o más en la
carrera docente. (Presentar Analítico definitivo).
-Edad límite 35 años a la fecha de Decreto de
llamado a concurso.
-El domicilio real del aspirante debe estar fijado en
el ejido municipal de la Ciudad de Córdoba o dentro
del Radio de 15 km de cualquiera de los jardines
maternales Municipales.
-Certificado de antecedentes expedido por la Policía
de la Prov. de Córdoba.
-Certificado de aptitud psicofísica con membrete de
institución oficial o privado. Firma y sello del
profesional. Podrá presentar:
Apto psicofísico expedido por el psiquiatra o
Apto físico expedido por medico clínico y apto
psicológico expedido por psicólogo.

-No percibir jubilación o pensión de régimen
provisional alguna, estatal o privado.
-Solicitar certificación Negativa en:
www.anses.gov.ar
Exceptuando la pensión por viudez.
-Experiencia mínima de 6 meses (Pos titulación) en
ejercicio profesional en Nivel Inicial y/o primario,
en escuelas públicas o privadas, jardines
maternales, clubes, gimnasios, etc. (ver en cada
caso los requisitos de certificación).

Educación Física
COMO ACREDITAR EXPERIENCIA (antigüedad en la docencia) 6 MESES O MAS CON:
Escuelas Provinciales

Escuelas Municipales
Escuelas Privadas
Jardines Privados

Otros a considerar
Gimnasios

Natatorios

Clubes

Centros Vecinales

C.P.C.

Parque San Martín
Natatorio del Parque Sarmiento
Programa Secretaria de Deportes
Canchas de Futbol
Escuelas de futbol

Constancia de servicios con firma del
colegio y sello del Ministerio de Educación.
(Apaisada)
Carrera Administrativa con la firma y sello de
Recursos Humanos.
Constancia o certificado del Colegio, firma y
sello del colegio mas sello de D.I.P.E.
Certificado de servicio del jardín (con
membrete con datos de la institución, con
sellos y firma del titular) mas la certificación
de Entes Privados actualizado.(Caseros 381
1° piso).
Certificado de servicio (especificar trabajo
con niños y edades, menor a 11 años), con
firma de responsable a cargo y sello mas
copia de habilitación Municipal. Presentar
original.
Certificado de servicio con niños menor a 11
años. Con firma y sello del presidente y/o
responsable a cargo más habilitación
Municipal. Presentar original
Certificado de servicio con niños menor a 11
años. Con firma y sello del presidente y/o
responsable a cargo más habilitación
Municipal o constancia de inscripción en la
Liga Cordobesa y/o personería jurídica
Presentar original.
Certificado de servicio con niños, menor a
11 años. Con firma y sello del presidente
mas sello del centro vecinal más decreto
fundacional original o copia sellada y
firmada por la dirección de Centros
Vecinales de la Municipalidad de Córdoba.
Certificado de Trabajo con niños menores
de 11 años, firma y sello del director del
C.P.C. más razón social con el C.P.C.
Certificado de servicio con niños menores
de 11 años, firma y sello del responsable
más sello de la secretaría de deportes de la
Municipalidad de Córdoba.
Certificado de servicio con niños, menor a
11 años. Con firma y sello del presidente y/o
responsable a cargo más habilitación
municipal. Presentar original

Jornadas extendidas de Colegios
privados

Prolongación de Jornada o Jornadas
extendidas de Escuelas Provinciales

Certificado de servicio de trabajo con niños,
menor a 11 años. Firma y sello del
responsable legal más copia de razón social
con sello del colegio.
Certificado de servicio con firma y sello de
Ministerio de Educación o Junta de
Calificación.

