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Bernal, 16 de marzo de 2021 

 

Estimados docentes, catequistas, agentes pastorales, directivos: 

 

Con profunda alegría les presento con esta carta la convocatoria para la designación del/la 

Coordinador/a de Pastoral del Nivel Inicial y Primario del Colegio María Auxiliadora de Bernal. 

 

Sin ser un “concurso al cargo”, esta convocatoria se convierte en oportunidad para que los 

docentes de nuestra Comunidad Educativa y otras cercanas, puedan postularse o sugerir 

candidatos/as posibles. Creemos profundamente en un proceso que nos anima al discernimiento, 

confiando plenamente en la asistencia del Espíritu Santo. 

 

Con el fin de garantizar mayor transparencia en el proceso de selección, deseamos lograr con 

la designación de quien animará este espacio fundamental: 

●  la cualificación de nuestro Comunidad Educativa; 

●  la fidelidad de nuestras obras a las opciones carismáticas fundacionales; 

●  la idoneidad del personal directivo y docente; 

●  la calidad de la gestión. 

 

El proceso se estructura en los siguientes momentos: 

 

1. Llamado a cubrir el cargo a través de esta convocatoria. 

2. Recepción de las postulaciones hasta el viernes 26 de marzo. 

3. Entrevista personal seguidamente en día y hora a confirmar. 

4. Estudio de los informes en el Equipo de Animación, Gestión y Acompañamiento del Colegio. 

5. Examen Psicotécnico en caso de ser admitido en la etapa final. 

6. Presentación de los informes finales al Consejo Inspectorial. 

7. Estudio de los informes y designación por parte del Consejo Inspectorial. 

 

La evaluación de este proceso culminará con un informe abarcativo de los evaluadores del CV, 

la resolución de la situación problemática, la capacidad de proyectar desde dimensiones actualizadas 

de la pastoral educativa y la entrevista que, junto con el informe del examen psicotécnico, será 

estudiado en el EAGA. El Director General hará la presentación final de los candidatos con sus 
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respectivos informes y la evaluación del EAGA a la Hna Inspectora y su Consejo para la designación 

final. 

 

Los invito a participar de esta experiencia que será de crecimiento personal para bien de la 

Comunidad Educativa y de toda la Inspectoría. Adjuntamos los requisitos para dicho proceso los 

cuales les servirán para discernir ante la convocatoria.  

 

Con mi cordial saludo y un muy sentido GRACIAS por toda la tarea que realizan, 

 

Prof. David A. Brandán 

Director General 
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REQUISITOS Y CONDICIONES PARA CUBRIR 
EL CARGO de COORDINADOR/A DE PASTORAL  

del Nivel Inicial y Primario 

INSPECTORÍA “SAN FRANCISCO DE SALES” 
FMA -  BUENOS AIRES 

 1. REQUISITOS 

  

1.1.    Poseer título docente que habiliten para el cargo a cubrir (o analítico parcial de estudios en curso). 

1.2.    Manifestar compromiso de vida cristiana. 

1.3.    Conocer e identificarse con la Propuesta Educativa de las Escuelas Salesianas. 

1.4.    Tener experiencia asociativa o parroquial  y de Pastoral educativa (catequesis escolar) 

1.5.    Tener como mínimo 5 años de trabajo pastoral, de los cuales, al menos dos hayan transcurrido 

en una casa salesiana. (no excluyente) 

1.6.    Disponibilidad horaria: turno mañana. Contar con disponibilidad de tiempo para acompañar en 

las distintas actividades pastorales de la casa (o del nivel a cargo) y las propuestas no formales aún 

fuera del horario escolar (retiros,  convivencias, fiestas de la casa). 

  

2. CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL EQUIPO INSPECTORIAL 

  

2.1.- Presentar un currículum vitae siguiendo el orden de los antecedentes valorables. 

 2.2.- Para el cómputo del puntaje se deberá adjuntar fotocopia de los títulos y certificaciones 

correspondientes. 

2.3.- Sólo se computarán los antecedentes y documentación probatoria, emitida o comprendida en los 

últimos diez años (a excepción de los títulos académicos) anteriores a la fecha de la convocatoria. 

2.4.- Los Títulos deberán estar registrados en la jurisdicción correspondiente. 

2.5.- Las publicaciones, artículos, etc. se reconocerán con la presentación original 

2.6.- Las entregas sólo se tendrán en cuenta cuando lleguen dentro de las fechas fijadas en el 

cronograma y con los requisitos formales cumplidos: 
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Se enviará de forma digital toda la documentación a: dbrandan@imabernal.org 

 2.7.- Accederá a la entrevista quien haya alcanzado un mínimo de 10 puntos en la evaluación de sus 

antecedentes, con un mínimo de 3 puntos en la Formación y actuación Pastoral. (se convocará 

avisando fecha y lugar) 

 2.8.- Quienes hayan quedado en la terna final deberán realizar un examen psicotécnico. Para 

tener en cuenta, las respuestas finales a esta Convocatoria serán en fecha a confirmar. 

 2.9.- Acabado todo el proceso, las carpetas de quienes no hayan sido seleccionados se archivarán en 

la Casa Inspectorial, salvo expresa voluntad en contrario de los interesados. Sin embargo, ante una 

nueva convocatoria para cubrir otro cargo, la persona interesada deberá presentarse nuevamente y 

actualizar la documentación entregada. 

 2.10.- Se deja expresa constancia de que, en todos los casos, la Institución se reserva el derecho 

que le asiste legalmente, para designar a su personal. 
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3. ANTECEDENTES  VALORABLES 

  

  

TÍTULOS 
PUNTOS 

Título docente de tres años. 6 

Título docente de cuatro años. 7 

Profesor/a EGB 1 –2 /Enseñanza Primaria (2 años y medio de duración) 5 

Profesor/a de Enseñanza Preescolar (dos años de duración) 5 

Maestro Normal Nacional 4 

Título docente universitario 7 

Título universitario de más de cuatro años relacionado con Educación 2 

Título universitario de más de cuatro años no relacionado con Educación 1 

Licenciatura para profesores de profesorado. + 2 

Formación docente para profesionales universitarios +1 
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Título terciario de menos de cuatro años relacionado con la Educación 1 

Otro título docente o no docente. + 1 

Título secundario (Bachiller – Perito Mercantil– Técnico) 1 

Especializaciones o diplomaturas universitarias en Educación + 1 

Maestrías relacionadas con la Educación + 2 

Doctorado en Educación + 3 

Catequista egresada/o de seminario catequístico ( 1 – 2 años de duración) 6 

Catequista egresada/o de seminario catequístico (3 o 4 años de duración) 9 

Docente en Salesianidad – curso completo 8 

Otros títulos vinculados directamente a la tarea Pastoral 5 

ANTIGÜEDAD   

Antigüedad docente (excluyendo la actividad catequística o de asistente en la 

escuela). Por año o fracción no menor de seis meses. Hasta un máximo de cuatro 

puntos 

0.25 
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Antigüedad como catequista escolar. Por año o fracción no menor de seis meses. 

Hasta un máximo de cinco puntos 

0.30 

Antigüedad como catequista parroquial. Por año o fracción no menor de seis 

meses. Hasta un máximo de cinco puntos 

0.20 

Antigüedad como asistente de curso. Por año o fracción no menor de seis meses. 

Hasta un máximo de cinco puntos 

0.30 

Antigüedad en la animación pastoral de grupos del MJS o parroquiales. Por año 

hasta un máximo de seis puntos 

0.40 

Antigüedad en la coordinación pastoral escolar. Por año o fracción no menor de 

seis meses. Hasta un máximo de siete puntos 

0.50 

Antigüedad en cargo directivo: por año hasta un máximo de cinco puntos. 0.50 

Antigüedad como Jefe de Departamento o Coordinador de Ciclo 
0.25 

ACTUACIONES EDUCATIVAS   

Actuación en jornadas, seminarios, cursos de capacitación, u otras actividades 

relacionadas con la pastoral o la catequesis. Por cada ítem hasta un máximo de tres 

puntos. 

0.25 

Proyectos pastorales de ámbitos formales o no formales. Por cada ítem 

debidamente documentado hasta un máximo de cinco puntos. 

0.25 
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PUBLICACIONES   

Publicaciones de libros, por cada uno hasta un máximo de 20 puntos. 5 

Cuadernillos – Módulos de trabajo y/o Ponencias hasta un máximo de 5 puntos. e/0.50 y 1 

punto 

Artículos. Por cada uno hasta un máximo de 5 puntos. e/0.50 y 1 

punto 

FORMACIÓN Y/O ACTUACIÓN  PASTORAL   

Cursos de perfeccionamiento y actualización pastoral y/o catequístico de menos de 

10 horas reloj de duración. Por cada uno. 

0.15 

Cursos y/o encuentros inspectoriales, jornadas, encuentros, talleres,  congresos de 

la familia salesiana de menos de 10 horas reloj de duración, a partir de 2005, por 

cada ítem 

0.20 

Cursos de perfeccionamiento y actualización pastoral y/o catequístico de 10 a 20 

horas reloj de duración. Por cada curso. 

0.25 

Cursos y/o encuentros inspectoriales, jornadas, encuentros, talleres,  congresos de 

la familia salesiana de más de 10 horas reloj de duración, a partir de 2005, por cada 

ítem 

0.30 

Cursos de perfeccionamiento y actualización pastoral y/o catequístico de 20 a 30 

horas reloj de duración. Por cada curso. 

0.25 
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Cursos de perfeccionamiento y actualización pastoral y/o catequístico de 30 a 100 

horas reloj de duración. Por cada curso. 

0.50 

Cursos de perfeccionamiento y actualización pastoral y/o catequístico de más de 

100 horas reloj de duración. Por cada curso. 

0.75 

Curso de Capacitación en Salesianidad (0,50 por módulo aprobado hasta 6 

módulos). Hasta un máximo de 3 puntos. 

0,50 

Escuela de Pastoral /Escuela de Animadores /Talleres de PPP aprobados. (uno por 

módulo o año). Hasta un máximo de cuatro puntos. 

1 

Especialización pastoral y/o catequística o postítulo no universitario de 1 – 2 años 

de duración. Por cada año de duración de la carrera. 

1 

Curso Inspectorial de actualización catequística, por módulo aprobado 0,70 hasta 

2,10. 

2,10 

Otros cursos de perfeccionamiento no vinculados a formación pastoral y/o 

catequística. 

  

0,10 

  

Total 

  

  

  


