
Orquesta Social Infanto  Juvenil de Río Ceballos

Dirección de Cultura  - Municipalidad de Río Ceballos

Información para la convocatoria a selección de Profesor/a de de la Orquesta.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Río Ceballos convoca a cubrir el cargo de

Profesor/a de la Orquesta Social Infanto Juvenil de Río Ceballos.

Dirigido a: Profesores o estudiantes del último año del profesorado de música con especialidad

en el instrumento a postularse.

1. Postulación

a) Requisitos

Requisitos:

- Ser mayor de 18 años

- Poseer DNI argentino

- Poseer Título Secundario o certificado de Título en trámite

- Poseer Título Terciario o Universitario y/o documentación que acredite formación musical y/o

experiencia

b) Fecha límite de inscripción: hasta el Martes 15/03/2022.

c) Para inscribirse debe cumplir las siguientes etapas:

i) Presentar: Curriculum Vitae, Propuesta pedagógica y de trabajo

ii) Las entrevistas y mesas de evaluación se desarrollarán entre jueves 17 y viernes 18 de

marzo. Los/as postulantes preseleccionados/as serán informados sobre el día, la sede y el

horario de las entrevistas.

Documentación a presentar para la entrevista:

- Fotocopia de DNI (acompañado del original).

- Fotocopia del título secundario.

- Fotocopia de documentación adjunta (otros títulos, formación, certificados, etc)

-Pautas orientadoras para la elaboración del plan de trabajo y propuesta pedagógica para la

función vacante de Profesor/a de la Orquesta.

Se solicita elaborar una propuesta de planificación anual con metodología de trabajo y

trayectos pedagógicos posibles. Así mismo desarrollar propuestas metodológicas para la

enseñanza de lenguaje musical.

Si tiene alguna consulta no dude en escribirnos a: orquestasocialrioceballos@gmail.com



2. El postulante será evaluado por una comisión compuesta por representantes de las

siguientes áreas:

Coordinadora general (con trayectoria en el proyecto)

Representante de la Dirección de Cultura

Director de la Orquesta

b) Etapas de evaluación:

Primera Etapa – No Presencial: Análisis de curriculum vitae, antecedentes y títulos. Tiene como

objetivo confeccionar lista de seleccionados para la segunda etapa.

Segunda Etapa – Presencial: Entrevista individual y evaluación final.

3. Evaluación, decisión y comunicación de los seleccionados.

a. Perfil de docente requerido

La comisión evaluadora tomará su decisión en base al desempeño que el postulante desarrolle

en las dos instancias, de postulación y entrevista presencial.

b. Adjudicación de puntaje:

Se evaluará la pertinencia de la información del CV presentado para el cargo así como del Plan

de trabajo y propuesta pedagógica.

Se evaluarán las capacidades técnicas-musicales, pedagógicas y vocación para trabajar en la

orquesta social

Se tendrán en cuenta los antecedentes de los docentes que participen o hayan participado de

proyectos similares.

4. Resultado de las evaluaciones.

Con los resultados de la convocatoria se conformará una base de datos de postulantes para, en

primera instancia, cubrir las vacantes publicadas en la presente convocatoria. Posteriormente,

esa base podrá ser tenida en cuenta a fin de disponer de candidatos para vacantes que

pudieran surgir en las próximas postulaciones.

5. Consideraciones generales.

- El docente deberá adecuarse a la disponibilidad horaria que actualmente tiene la Orquesta a

la que ingresa y cumplir con el total de las horas asignadas.

El incumplimiento de esta obligación será motivo del apercibimiento estipulado en el contrato.

- El contrato se confeccionará de Marzo a Diciembre de 2022, y será remunerado contra

presentación de factura mensual como monotributista.

6. Perfil y funciones del rol de Profesor/a.



En todos los casos es parte de la tarea la participación activa en las reuniones de equipo

docente y del Director/a que la Coordinación general de la Orquesta convoque, las

planificaciones individuales o conjuntas que se soliciten, las participaciones en conciertos o

salidas de la Orquesta, el buen manejo de estrategias a fines de generar en sus alumnos el

interés y el cariño por la actividad y el grupo de pertenencia.

• Debe poseer título profesional o en tecnicaturas vinculadas al ámbito de la educación

musical; contar con experiencia acreditable en instituciones vinculadas al ámbito de la

educación y experiencias grupales con niños y jóvenes; disposición y actitud para el trabajo en

equipo; manejo de redes sociales, base de datos, Word, Excel, vocación y disponibilidad para el

trabajo comunitario.

• Estimular, potenciar y acompañar la participación plena de los integrantes del programa

poniendo el foco en el desarrollo de procesos subjetivos en función de un proyecto de

construcción colectivo, desarrollando estrategias para trabajar en el reconocimiento, la

apropiación, el ejercicio de los derechos de los niños.

• Capacidad para la articulación con los demás docentes involucrados en el proyecto.

• Entregar en tiempo y forma informes sobre el desarrollo pedagógico y situación

socio-educativa de los alumnos, en base a una evaluación sistemática de los mismos.

• Asistir a los conciertos organizados por la Orquesta y/o por la Dirección de Cultura o a los que

sea invitada a participar.

• Planificar los ensayos presenciales y/o virtuales según el contexto sanitario y los protocolos

vigentes

• Participar de instancias de reuniones y encuentros de orquestas de la Provincia, como Unidos

por la Música y/u otras que se propongan desde la Coordinación General, proponer instancias

de capacitación para docentes y alumnos/as.

Información anexa:

- ORDENANZA Nº 2127/14: Creación de la Orquesta Social Infanto Juvenil de Río Ceballos
-Decreto N°130/2018: Reglamento Orquesta Social Infanto Juvenil de Río Ceballos


