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Córdoba, 28 de agosto de.2Q!7.

En la ciudad de-Córdoba, en el Colegio Nacional de Moriserrat, siEn{.o las L2:30 hs.

se da por iniciado el sorteo de tema para la Clase Pública, como asítambién el orden para {

la Entrevista Personal, correspondiente al concurso por horas cátedra de la asignatura

FíSICA ly ll, Nivel Secundario y aprobado por Resolución 797/2017 del H.C.S, saliendo

sorteado el tema:
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A continuación, se procede a sortear el orilen en quelingresaran los postulantes a

la Clase Pública, que iniciando a las t2:30 hs. el día 30 de agosto, durará 40 minutos;

obteniéndose el siguiente resultado:

APELLIDO Y NOMBRE HORA DE ¡NGRESO

§,Pr1€L"r ( lT O.z v , o9- ¡[>. t2:30 a L3:10

\4,[ ñ o Yo o' '\,4 o. ri ,- ,^( , o- u*, 13:1-5 a 13:55

<cN lLr§Fr/L rft.LT*A Ptr D ; D,\a.o ^-
14:00 a t4:40

/^ A-¡-L-¿r- -,rz-s^L--o 
I V 1.4:45 a L5:25

7; Á ¿-/-- A- '^-..1-'* 15:30 a L6:1"0

ái¿-* n-, i. n ils ., NLa.D )'^-¡--¿i'+ Ú\ t 16:15 a16:55

,-U'r-m oCñ 
-Áe-.tf vl4[4 17:00 a 77:40

Á coniinuación le proiede a sortear el orden en que ingresarán los postulan

Entrevista Persona!, que iniciando a las 15:00 hs el día

obteniéndose el siguiente resultado:

que rn8resaran los posrul

3L de agosto, durará 15

umplido lo ¡nd¡cadb por

lugares visibles.y se da por finalizado el acto que prese

proied ntes a la

minutos
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APELLIDO Y NOMERE HORA DE INGRESO

Q /VLL), L¿ q e-*{. 15:00 a L5:15

l4.:- P 0n c2 FL+"x>r\ ^-^=\r\a--,*- L5:2O a 15:35
'l--*s ñ e- L-'o &r r \) "' -'oJ' l§ L5:40 a 15:55

Arc ^t ,Lt,'roL.'.^ 1-5:00 a 16:15

{- A-r¿--,n)+t_/\ ) 
^-d 

r^-/,(-\y¿4\)¡-U 76:20 a 1-6:35

A r fo rz=rlvA* ful\A( 'AJ*C)-, I**-.-Ñ) 16:40 a L6:55

kñ Kt.s/ ñ - 6a^,- 17: 00 a t7:L5
Cumolido lo indicadb por la Ordenanza 1,4/12 del H.,Q.S, se publica la presente

firmantes:


