
 

FE DE ERRATAS PARA LA ADJUDICACIÓN VIRTUAL DE CONTRATO 
DOCENTE FASE I 

 

PARA LA ADJUDICACION VIRTUAL: los postulantes deben proveer la conectividad para 
participar en la adjudicación virtual de acuerdo al enlace que será remitido a sus correos 
electrónicos con un día de anticipación a la adjudicación, el cual consigno en la declaración 
jurada de la recolección de datos. Asimismo debe unirse a la sala virtual de adjudicación  de 
manera puntual portando su DNI. 

Publicación de Plazas y 
cronograma de 

adjudicación virtual 

22 de mayo del 2020 

 

ADJUDICACIÒN  

NIVEL INICIAL 

(54 plazas a adjudicar) 

Día 27 de mayo del 2020 

Con la finalidad de evitar la saturación de la Red y 
garantizar la adjudicación virtual se ha visto por 

conveniente convocar bajo la siguiente modalidad: 

De 09:00 am a 10:00 am: Orden de mérito :Nº 424 al Nº 439 

De 10:00 am a 11:00 am: orden de mérito Nº 440 al Nº 455 

De 11:00 am a 12:00 pm: orden de mérito Nº 456 al Nº 471 

De 12:00 pm a 13:00 pm: orden de mérito Nº 472 al Nº 487 

En caso de quedar plaza vacante se publicara para una 
siguiente adjudicación.  

 

ADJUDICACIÒN  

NIVEL PRIMARIA 

(41 plazas a adjudicar) 
 
NO SE ESTÁ CONSIDERANDO 
LA PLAZA DE LA I.E. Nº0051 

POR REINCORPORACION DEL 
TITULAR 

 
 
 

Día 28 de mayo del 2020 

Con la finalidad de evitar la saturación de la Red y 
garantizar la adjudicación virtual se ha visto por 

conveniente convocar bajo la siguiente modalidad: 

De 09:00 am a 10:00 am: Orden de mérito :Nº 315 al Nº 330 

De 10:00 am a 11:00 am: orden de mérito Nº 331 al Nº 346 

De 11:00 am a 12:00 pm: orden de mérito Nº 347 al Nº 362 
 

se considera a las siguientes postulantes por 
adjudicación diferente en su formación profesional 
retornar al Orden de Merito : 
 
-Sofía Huamani Rivera (Exp:26857-2020)- O/M:296 
-Ana Tabita Vilcatoma Roca (Exp:27005-2020)- O/M:308 
 
Deberán presentarse a las 9:00 am 
 

ADJUDICACIÒN 

NIVEL PRIMARIA 
(Educación Física 03 plazas 

a adjudicar) 

 

De 12:00 pm a 12:30 pm: orden de mérito Nº 183 al Nº 184 

 



ADJUDICACIÒN 

 NIVEL SECUNDARIA 

(40 plazas a adjudicar) 

Día 29 de mayo del 2020 

Con la finalidad de evitar la saturación de la Red y 
garantizar la adjudicación virtual se ha visto por 

conveniente convocar bajo la siguiente modalidad: 

Matemática (07 Plazas) De 09:00 am a 10:00 am: Orden de mérito :Nº 94 al Nº 108 

Educación para el trabajo  
(11 Plaza) 

De 10:00 am a 11:00 am: orden de mérito Nº 64 al Nº 78 

Comunicación  (07 Plazas) De 11:00 am a 11:30 am: orden de mérito Nº 73 al Nº 87 

Educación física   (03 
Plaza) 

De 11:30 am a 12:00 pm: orden de mérito Nº 45 al Nº 58 

Ciencia y Tecnología (04 
Plaza) 

De 12:00 pm a 12:30 pm: orden de mérito Nº 81 al Nº 95 

Desarrollo Personal (02 
Plaza) 

De 12:30 pm a 13:00 pm: orden de mérito Nº 45 al Nº 59 

Ciencias Sociales (02 
Plaza) 

De 13:00 pm a 13:30 pm: orden de mérito Nº 52 al Nº 66 

Inglés  (03 Plaza) De 13:30 pm a 14:00 pm: orden de mérito Nº 83 al Nº 95 

Arte (01 Plaza) 

 

De 14:00 pm a 14:20 pm: orden de mérito Nº 83 al Nº 98 

NOTA: En caso de quedar plaza vacante se publicará para una 
siguiente adjudicación. 

 

 
            El Comité  


