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ORIENTACIONES 
Al  CDE para hacer la “Solicitud y Remisión de Documentos de Aspirantes a plaza Docente 

Vacante”. 

Para hacer la Solicitud y Remisión de Documentos a plaza de Docente Vacante,  puede llenar el 

formato o redactarlo tomándolo como guía. En cualquiera de las dos formas, estas 

orientaciones le serán útiles.  Los numerales están en relación al formato que se anexa. 

1. Municipio donde se encuentra la institución educativa, con relación a la fecha, 

cualquier  día dentro del término legal de entrega al Tribunal Calificador. 

 

2. Complementarlo según acuerdo legal vigente. 

 

3. Código de infraestructura. 

4 y 5 Se escribe si existe o no en la dirección de la institución educativa. 

6 y 7 Municipio y departamento de la institución educativa. 

8.  Complementarlo de acuerdo a  la publicación o Fe de Errata. 

9.  De a cuerdo a la publicación (sólo hay 3 niveles: Educación Parvularia, Educación Básica    

y Educación Media) 

10. Marcar que la notificación fue en el periódico y en el sitio web del MINED y del Tribunal 

Calificador. 

11. Escribir la fecha de notificación del periódico. 

12. La nómina se elaborará correlativamente de acuerdo al expediente que se reciba. 

13 y 14. Con relación a éstos numerales, se refiere a complementarlos con los datos del 

acta de cierre de la recepción de documentos del concurso. Dicha acta se elaborará el 

quinto día de la recepción de éstos documentos en la última hora laboral. Legalizando la 

Solicitud y Remisión, con firmas del Presidente(a) , Secretario(a) del CDE y sellando. 

RECOMENDACIONES: 

El Acta de Cierre de la recepción de documentos contiene los elementos necesarios o 

requisitos de las actas que siempre han elaborado, en este caso lo tocarán como punto  

único a tratar, y finalizarán con todas las firmas de los miembros propietarios y sello del 

CDE. 

En los casos de los Centros Escolares Unidocentes y bidocentes, bastará con la firma del 

Presidente(a) del CDE, quien anexará escrito explicativo. 
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