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INTRODUCCIÓN 

Este documento se propone, en primer lugar, presentar la 

organización institucional de la Educación Secundaria Obligatoria, conforme 
las necesidades surgidas a partir de la implementación de la nueva LEN (Ley 
de Educación Nacional) Nº 26.206. 

En segundo lugar, se abordan las misiones, funciones y perfiles 
profesionales del personal. Las misiones expresan la meta de cada cargo. 

Las funciones se refieren a las responsabilidades del rol que se desempeña. 
Los perfiles delinean los conocimientos, actitudes, habilidades, valores, 
capacidades, que se esperan de los diversos actores para el desempeño de 

las funciones. 

 En tercer lugar, se incluyen las organizaciones de alumnos y padres 

como parte integrante de la institución escolar. 

Para la elaboración de este borrador se utilizó como fuente de 

consulta el trabajo realizado por los equipos de gestión de Educación 
Polimodal coordinado por la Dirección Provincial del nivel, a través de su 
equipo técnico, en los años 2005 y 2008, sobre Misiones  y Funciones: 

“Proyecto Perfiles Profesionales en Educación Secundaria”; el Decreto 
965/61; los Acuerdos 260/87; 130/88; 292/88; 064/97; 168/08, 230/08; 

279/09; 871/09; 908/09. Las Resoluciones del Consejo Federal de Cultura y 
Educación 079/08; 084/09; 088/09; 093/09. 

La dimensión organizativa institucional incluye las estructuras 

escolares, responsabilidades y competencias de los diferentes actores de la 
escuela: Equipo de Gestión Escolar, Departamento de Orientación, Equipo 

Docente, Auxiliares del Equipo Docente, Personal de Secretaría, Personal de 
Servicio y Alumnos. 

Por otra parte, considera el conjunto de formas de relacionarse entre 

los miembros de la comunidad escolar y las normas que regulan esa 
convivencia a través de organizaciones como: Consejo Escolar de 

Convivencia, Cooperadora Escolar, Centro de Estudiantes y Colegios 
Abiertos. 
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PRIMERA PARTE: 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

La aplicación de la LEN 26.206 requiere cambios en el interior de las 

instituciones educativas que acompañen la implementación de la enseñanza 
secundaria obligatoria: revisión del modelo pedagógico, nueva organización 

de los espacios, tiempos y formas de agrupamientos de los alumnos; 
nuevos modos de organización del trabajo, otorgando centralidad a las 
trayectorias escolares reales de los estudiantes. 

Conforme lo expresa la Resolución N° 093/09, del CFE, las escuelas 
secundarias deben construir progresivamente propuestas escolares que 

contengan como rasgos en su organización: 
 Una conceptualización ampliada de la escolarización, redefiniendo 

la noción de estudiante a partir de su inclusión en los procesos de 
aprendizaje, que contemple las diversas situaciones de vida y los 
bagajes sociales y culturales. 

 La formulación de propuestas diversas de enseñanza, con 
formatos renovados para que el aprendizaje se realice en distintos 

espacios y tiempos, con diversos temas y abordajes, 
resignificando la experiencia escolar de los estudiantes.  

 La oferta de una base común de saberes de modo tal que se 

garantice el acceso a los bienes culturales, de todos los alumnos. 
El reconocimiento de las trayectorias reales escolares de los 

adolescentes, jóvenes y adultos, a través de mecanismos de 
orientación, tales como las tutorías y los dispositivos de apoyo 
pedagógico. 

 La promoción del trabajo colectivo de los educadores 
comprometidos en el Proyecto Educativo Institucional y en el 

seguimiento de las Trayectorias de sus estudiantes. 
 La resignificación de los vínculos entre la escuela y el contexto, 

derribando las barreras que separan a ésta de su entorno, lo que 

genera otros modos de pensar la propuesta educativa, habilitando 
prácticas de enseñanza significativas, orientadas a la consecución 

de sus metas 
Para renovar la propuesta educativa y la organización institucional, es 

necesario crear las condiciones, proponiendo nuevos marcos normativos 

que se ajusten a la  oferta educativa actual. 
La estructura curricular del nivel secundario incluye un ciclo básico y 

un ciclo orientado, con funciones y características específicas, dentro del 
marco de una unidad pedagógica. Esta nueva estructura prevé la 
participación de actores con responsabilidades diferenciadas, en el marco de 

un proyecto integrador, lo que demanda la construcción de nuevos roles y la 
recreación de otros ya existentes, para hacer efectiva la concreción de la 

nueva educación secundaria. 
La propuesta que presenta esta comisión intenta avanzar en la 

definición de los nuevos roles que se pretenden para llevar adelante la 

educación secundaria.  
En la segunda parte, se desarrolla la descripción de los cargos, las 

misiones, funciones y perfiles profesionales que se requieren para su 
desempeño, incluyendo la normativa en vigencia cuando corresponda. 
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EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR 

Se propone una nueva mirada sobre las funciones que debe 

desempeñar el equipo de gestión escolar, como una unidad de gobierno, 
con funciones diferenciadas, unidas por una meta común: promover 
cambios en los modelos institucionales de la educación secundaria 

obligatoria, hacia una escuela inclusiva, comprometida con el pleno 
ejercicio del derecho a la educación de nuestros adolescentes, 

jóvenes y adultos, garantizando el desarrollo de prácticas socio-
culturales tendientes a la formación del ciudadano, la aproximación 
al mundo del trabajo y la vinculación con los estudios superiores.  

Los nuevos perfiles profesionales que conformen el equipo de gestión 
escolar deberán estar comprometidos con la creación de las condiciones 

institucionales para el desarrollo de prácticas docentes creativas; con 
formatos renovados; y propuestas de trabajo para la atención a la 

diversidad, en el marco de dinámicas profesionales actualizadas, articuladas 
y cooperativas. 

Asimismo, se espera desde una gestión integral, la promoción de 

estrategias de fortalecimiento institucional para diseñar las innovaciones y 
facilitar la puesta en marcha de los proyectos educativos que tiendan al 

mejoramiento de la enseñanza1.  
El objetivo final de la supervisión escolar es mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y el funcionamiento de las unidades educativas. 

Ejercer una supervisión orientada a la consecución de la mejora, supone 
priorizar el desarrollo de la función de asesoramiento y apoyo a las 

escuelas. Para hacer eso posible es necesario generar en las instituciones 
las condiciones organizativas, sociales y culturales que faciliten el desarrollo 
de propuestas de innovación y cambio. 

Para optimizar el trabajo de la Supervisión, se propone la constitución 
de un equipo formado por: un supervisor pedagógico, uno de educación 

física y uno técnico-administrativo. Este último tendría como misión 
fundamental, el seguimiento de la gestión administrativa,  de cada zona de 
supervisión. Asimismo, se requiere para ocupar este cargo, haber 

desempeñado funciones como rector de educación secundaria, debido a la 
especificidad de su rol. 

Por otra parte, el pasaje del tercer ciclo al nuevo secundario implica, 
entre otras cosas, la inclusión de un segmento etáreo de la población, 
diferente, con necesidades propias, más relacionadas con la búsqueda de 

inserción en el grupo de pares, con el descubrimiento de nuevas relaciones 
sociales y el aprendizaje de saberes básicos, fundamentales para avanzar 

en la definición de un proyecto personal. 
Junto al nuevo grupo de alumnos, el pasaje de un equipo docente 

procedente de una cultura institucional que responde a una lógica de 

trabajo y a representaciones simbólicas relacionadas con dicha problemática 
adolescente, si bien enriquece y fortalece la meta hacia una educación 

inclusiva, le da una particularidad propia que requiere un tratamiento 
diferente para su organización y funcionamiento.  

Al mismo tiempo, los alumnos que actualmente pertenecen al nivel 

polimodal, deben tener mayores oportunidades de acceso a trayectos 
formativos orientados al mundo del trabajo, al ingreso a estudios superiores 

                                                 
1
 Cfr Resolución 084/09, CFC y E. 
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y a la participación ciudadana activa, lo que requiere cambios en la 
organización escolar para responder a estos requerimientos. 

Si bien ambos ciclos están unidos por el seguimiento de las 
trayectorias escolares y el fortalecimiento de las debilidades institucionales 
para cumplir con las metas planteadas, sus problemáticas difieren. Esto 

hace necesario el surgimiento de nuevos roles que lideren los procesos de 
innovación y mejora, comprometidos en la generación de condiciones para 

que la transformación sea posible. 
Por ello, se propone la creación del cargo de vicerrector para el ciclo 

básico y la continuidad del vicerrector del ciclo orientado, quienes en un 

trabajo conjunto, sinérgico, propenderán a configurar las condiciones 
institucionales necesarias para la enseñanza secundaria obligatoria. 

En consecuencia, el equipo de gestión que se propone incluye los 
cargos de: 

SUPERVISOR/A 
SECRETARIO/A TÉCNICO/A 
RECTOR/A 

VICERRECTOR/A DEL CICLO BÁSICO 
VICERRECTOR/A DEL CICLO ORIENTADO 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Se abordan las funciones renovadas de los perfiles profesionales que 

integran el departamento de Orientación en la actualidad, a saber, el asesor 
pedagógico, el psicopedagogo y el ayudante del departamento de 

orientación. Por otra parte, para responder a las exigencias de la 
implementación de la LEN y la extensión de la obligatoriedad de la 
enseñanza secundaria, se incluye como parte integrante del equipo, la 

figura de un Asistente Social. 
La designación del Asistente Social se fundamenta en la necesidad de 

responder a la resolución de problemáticas que exceden el campo de lo 
pedagógico y que tienen más relación con el ámbito familiar y social del 
alumno, pero que impacta directamente en las trayectorias escolares 

(ausentismo, fracaso escolar, deserción, violencia, drogodependencias, 
embarazos, entre otros). 

El acompañamiento de las trayectorias escolares de los alumnos 
requiere, en muchas ocasiones, abordar estrategias integrales que incluyen 
el trabajo en red con otras organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, con el objetivo de garantizar el efectivo cumplimiento de 
la escolaridad, en el marco de los Derechos del Niño/a, Adolescentes y 

Jóvenes. 
 Para realizar este trabajo se requiere de un profesional que pueda 

realizar visitas domiciliarias, proporcionar la información necesaria a fin de 

detectar la población vulnerable de alumnos, aportar para la continuidad y/o 
reinserción de quienes abandonan la escuela, buscando las razones y 

brindando el asesoramiento necesario para su recuperación escolar, entre 
otros. 

La conformación del departamento de orientación sería, entonces: 

ASESOR/A PEDAGÓGICO/A 
PSICOPEDAGOGO/A 

AYUDANTE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
ASISTENTE SOCIAL 



 

 

9 

EQUIPO DOCENTE 

El seguimiento de las trayectorias escolares; el desarrollo de 

estrategias que garanticen la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, 
promoviendo el ingreso, permanencia, reingreso y egreso de los 
adolescentes y jóvenes en el nivel; demandan cambios en el trabajo 

docente, en el marco de una educación inclusiva de calidad.  
Los procesos de enseñanza deben tener como centro los alumnos, 

poniendo a su disposición todos los recursos para consolidar aprendizajes 
de calidad. 

Los docentes tienen, entre sus tareas, la revisión de los saberes 

transmitidos en la escuela secundaria, a fin de adecuarse a los nuevos 
escenarios y modos de entender y ubicarse en el mundo. 

Para ello, es necesario brindar múltiples oportunidades de 
aprendizaje a los estudiantes, tanto para enriquecer sus visiones y 

promover sensibilidades capaces de reconocer el valor de los conocimientos 
universales; como para formarlos en una convivencia pluralista, basada en 
valores tales como la solidaridad, la aceptación de las diferencias y el 

respeto mutuo.2 
Así, no es suficiente la incorporación de contenidos en el currículo 

sino que es necesario que los profesores revisen qué es lo que se enseña y 
qué se aprende en la convivencia cotidiana, cómo se abordan los conflictos, 
la posición del adulto frente a los derechos del niño, los adolescentes, 

jóvenes y adultos; los espacios de participación, entre otros aspectos de la 
vida escolar. 

Para el desarrollo de las propuestas curriculares, los docentes 
promoverán experiencias de aprendizaje variadas, que recorran diferentes 
formas de construcción, apropiación y reconstrucción de saberes, a través 

de distintos formatos y procesos de enseñanza que reconozcan los modos 
en que los estudiantes aprenden.3 

Otro de los aspectos a considerar, en el marco de transformación de 
las prácticas docentes, es la revisión integral de la problemática de la 
evaluación. Una enseñanza inclusiva, de calidad, requiere la producción de 

saberes pedagógicos que otorguen un lugar privilegiado a los procesos 
reflexivos y críticos, superando el carácter selectivo de la secundaria actual.   

La evaluación debe dar cuenta de los procesos de apropiación de 
saberes de los alumnos y logros alcanzados; y de las condiciones en que se 
produjo el proceso de enseñanza, para detectar aciertos y errores y poder 

modificarlos. Por otra parte, es una práctica colectiva que compromete a 
todos los actores institucionales para el mejoramiento de la enseñanza. 

Para que estas innovaciones sean posibles, se propone la introducción 
de otros roles en la conformación del equipo docente, algunos que ya están 
en funcionamiento, en esta etapa de transición, como la del PROFESOR-

TUTOR y del que se espera continuidad;  y otros que surgen de experiencias 
previas en el sistema (Jefaturas de departamento, coordinadores, 

referentes) con funciones renovadas. En este segundo caso, se plantea la 
necesidad de la existencia de COORDINADORES DE CAMPOS DE 
CONOCIMIENTO, que actúen como articuladores de las propuestas 

formativas y, al mismo tiempo, participen en el gobierno escolar como 
miembros de un consejo consultivo. 

                                                 
2
 Cfr. Resolución N° 084/09, N° 36. CFE. 

3
 Ídem. Resol. 84/09. N° 39 
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La necesidad de los/as coordinadores/as de campo de conocimiento 
se funda en que la propuesta curricular trasciende el listado de asignaturas 

con formatos estandarizados, estancos, avanzando hacia diferentes formas 
de construcción, apropiación y reconstrucción de saberes.4 

La nueva organización escolar se propone el abordaje de saberes 

disciplinares, inter/multidisciplinares; con propuestas más enriquecedoras 
que promuevan experiencias de aprendizaje variadas, a través de diferentes 

formatos y procesos de enseñanza que reconozcan los modos en que los 
estudiantes aprenden5. Estos formatos requieren dinámicas profesionales 
renovadas, articuladas y cooperativas; mayor disposición de tiempo real de 

los profesionales y la presencia integradora y articuladora de un coordinador 
que sirva de referencia, tanto a los docentes involucrados en el trabajo, 

como a los alumnos y equipo directivo, para responder de manera eficiente 
a las problemáticas escolares. 

Estos profesionales deberán estar comprometidos con la historia de la 
institución, su inserción en el medio, su trayectoria, de modo que sería 
recomendable haber realizado un recorrido previo como docente de ésta. 

Los campos de conocimiento estarán relacionados con el área de la 
Lengua; el área de Matemática; el área de las Ciencias Sociales; el área de 

las Ciencias Naturales; el área de la Tecnología; el área de los Lenguajes 
Artísticos; el área de la Educación Física; el área de Humanidades y 
Formación Ética y Ciudadana. Por otra parte, debería incluirse el área 

específica que corresponda a la orientación, según la modalidad. 
Los coordinadores de campos de conocimiento tendrán a su cargo la 

organización de las reuniones de trabajo pedagógico institucional, según el 
plan de trabajo que se realice, en acuerdo con el equipo directivo y el 
departamento de orientación. 

Las reuniones de trabajo pedagógico institucional se harán 
semanalmente y estarán destinadas al estudio y proyecto de contenidos, 

métodos, estrategias, etc.; análisis de la situación de los cursos; 
intercambio de bibliografía y toda actividad relacionada con el 
perfeccionamiento y el mejoramiento de la enseñanza. 

Otro de los aspectos a considerar en este apartado es la designación 
docente. Para modificar las condiciones estructurales que superen la actual 

fragmentación del trabajo docente y dar continuidad a los proyectos de 
mejora institucional, se propone avanzar hacia la figura de CARGO de 
PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, superando la designación en 

horas cátedra. Podrían considerarse diversas alternativas que alienten la 
concentración horaria y el compromiso con las propuestas educativas 

institucionales. Por ejemplo: designación en cargos de dedicación simple (6 
horas); dedicación parcial (18 horas); dedicación completa (24 horas) y 
dedicación exclusiva (36 horas). Las modificaciones pretenden establecer 

mecanismos de concentración horaria que posibiliten tanto el ejercicio de la 
enseñanza, como de otras funciones que van desde el trabajo cooperativo, 

técnico-docente, hasta la participación en el gobierno institucional. 
 
La conformación del equipo docente que se propone sería: 

COORDINADOR/A DE CAMPO DE CONOCIMIENTO 

                                                 
4
 Op. Cit. Resol. 84 

5
 Cfr Resolución Nº 093/09. CFE “Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la 

educación obligatoria”. 
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PROFESOR/A DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 
PROFESOR/A TUTOR/A 

AUXILIARES DEL EQUIPO DOCENTE 

La tarea compleja que se presenta a las instituciones escolares de 
educación secundaria, para dar cumplimiento al mandato social de ofrecer 

una enseñanza inclusiva de calidad, necesita la continuidad de los cargos de 
auxiliares que existen, actualmente, en el sistema, con perfiles renovados 

de funcionamiento: 
COORDINADOR/A DE AUXILIARES DOCENTES 
AUXILIAR DOCENTE 

AYUDANTE DE GABINETE DE FÍSICA Y QUÍMICA 
AYUDANTE DE GABINETE DE INFORMÁTICA 

BIBLIOTECARIO/A 

PERSONAL DE SECRETARÍA 

Según el Acuerdo N° 1069/09, los Asistentes Pedagógicos y de 
Medios serán reasignados como Auxiliares docentes con funciones 
equivalentes a las de los cargos actuales del nivel polimodal. Asimismo, 

acuerda que el asistente administrativo mantendrá su designación original. 
Teniendo en cuenta estas decisiones, se propone que el/la Asistente 

Administrativo/a forme parte del personal de Secretaría, a cargo de la 
documentación de alumnos, dependiendo del/la secretaria. 

El/la secretario/a tendrá a cargo en la nueva estructura  al personal 

administrativo y de servicios, incluyendo al asistente administrativo, el que 
se propone nominar Asistente de Secretaría. 

Los cargos de este sector serían: 
SECRETARIO/A 
ASISTENTE DE SECRETARÍA 

PERSONAL ADMINISTRATIVO (Ley 591) 

PERSONAL DE SERVICIO 

El personal de servicio (personal de maestranza o portería) tiene la 
responsabilidad de cuidar la seguridad e higiene de las instalaciones 
educativas. Asimismo, su función se orienta al mantenimiento del edificio y 

a su vigilancia, recibiendo a quienes ingresan en él y orientando conforme 
sea necesario. 
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SEGUNDA PARTE: 
MISIONES, FUNCIONES Y PERFILES PROFESIONALES 

1. Equipo de gestión escolar 

1.1. Descripción 

El equipo de gestión escolar estará conformado por el equipo de 

Supervisión y el Equipo Directivo de Educación Secundaria. 

Tendrá el propósito de promover cambios en los modelos institucionales 

de la educación secundaria obligatoria, hacia una escuela inclusiva, 
comprometida con el pleno ejercicio del derecho a la educación de nuestros 
adolescentes, jóvenes y adultos, garantizando el desarrollo de prácticas 

socio-culturales tendientes a la formación del ciudadano, la aproximación al 
mundo del trabajo y la vinculación con los estudios superiores.  

Creará las condiciones institucionales para el desarrollo de prácticas 
docentes creativas, con formatos renovados y propuestas de trabajo para la 

atención a la diversidad con calidad, en el marco de dinámicas profesionales 
actualizadas, articuladas y cooperativas. 

Promoverá estrategias de fortalecimiento institucional para diseñar las 

innovaciones y facilitar la puesta en marcha de los proyectos educativos que 
tiendan al mejoramiento de la enseñanza6.  

1.2. Equipo de Supervisión 

1.2.1. Descripción del cargo 

El equipo de Supervisión estará conformado por un Supervisor 

Pedagógico, un Supervisor de Educación Física y un Supervisor Técnico-
Administrativo. 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº 130, del 11 de abril 1988. CPE. 
Supervisor Pedagógico 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Director Provincial de Educación Secundaria 

Personal a su cargo: Rector y Vicerrectores – Departamento de Orientación- 
Equipo Docente – Auxiliares de Equipo Docente – Personal de Secretaría – 
Personal de Servicio – Alumnos – Consejo escolar de convivencia – 

Cooperadora – Centro de Estudiantes – CA.BI (Colegios Abiertos)  

1.2.2. Misión específica del equipo de Supervisión 

Supervisar, coordinar y acompañar a los integrantes de la institución 
educativa para el logro del mejoramiento de los resultados del proceso de 
enseñanza de las instituciones educativas.  

1.2.3. Funciones específicas del Supervisor/a 
pedagógico/a 

                                                 
6
 Cfr Resolución 084/09, CFC y E. 
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Será responsabilidad del/la Supervisor/a Pedagógico/a: 

 Elaborar y desarrollar el Proyecto Educativo de Supervisión, como 

herramienta básica de la gestión del equipo, en el marco de una política 
pública.  

 Articular las acciones del Proyecto Educativo de Supervisión con el/la 

Supervisor/a Administrativo/a, respecto de los asuntos inherentes a la 
gestión administrativa, relacionadas con las instituciones de su 

jurisdicción. 
 Coordinar equipos directivos de su zona de supervisión. 
 Manejar y difundir información actualizada sobre el sistema educativo, 

las políticas curriculares y las normas vigentes, produciendo las 
orientaciones necesarias para su correcta interpretación y cumplimiento 

 Asesorar y fortalecer las acciones institucionales, en todos los ámbitos 
de gestión: pedagógico-curricular, técnico-administrativo, comunicativo-

relacional, comunitario. 
 Promover y acompañar los procesos de implementación y desarrollo de 

los Proyectos Educativos Institucionales, tendientes al mejoramiento de 

la calidad de los aprendizajes y la inclusión educativa y social. 
 Llevar a cabo un control de gestión enmarcado en los procedimientos y 

normas vigentes.  
 Construir acuerdos acerca de los criterios de evaluación y monitoreo, 

que orienten la evaluación y auto-evaluación institucional. 

 Relevar información acerca de los procesos y resultados institucionales 
para definir problemas, y establecer estrategias de asesoramiento e 

intervención.  
 Instrumentar evaluaciones formativas que orienten el desarrollo 

profesional, y la mejora de la calidad.  

 Detectar necesidades de capacitación de las distintas instituciones para 
gestionar su atención, ante los organismos pertinentes. 

 Colaborar con el equipo directivo y docentes con el fin de detectar y 
resolver situaciones problemáticas, incentivando la resolución pacífica de 
conflictos y la mediación escolar. 

 Informar al Director Provincial del nivel sobre el funcionamiento de los 
establecimientos de su jurisdicción y las necesidades que corresponde 

satisfacer para lograr una eficaz prestación del servicio educativo. 
 Elevar los asuntos que, originados en los establecimientos de su 

jurisdicción requieran la intervención de la superioridad, con opinión 

fundada, en tiempo y forma. 
 Sustanciar una información sumaria o prevención sumarial, cuando lo 

solicite la superioridad, elevando los antecedentes a la Dirección del 
Nivel. 

 Calificar al personal directivo, excepto aquellos casos en que exista lazos 

de parentesco o vínculo de consanguinidad hasta tercer grado o de 
enemistad manifiesta comprobada. 

 Impulsar el trabajo de equipos interinstitucionales e intersectoriales para 
abordar el diseño de estrategias de gestión que potencien el trabajo 
colaborativo y en redes. 

 Articular acciones conjuntas con otros niveles del sistema educativo.    

1.2.4. Funciones específicas del Supervisor/a de 

educación física 
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Será responsabilidad del/la Supervisor/a de Educación Física: 

 Elaborar y desarrollar el Proyecto Educativo de Supervisión, como 

herramienta básica de la gestión del equipo, en el marco de una política 
pública. 

 Articular las acciones del Proyecto Educativo de Supervisión con el/la 

Supervisor/a Administrativo/a, respecto de los asuntos inherentes a la 
gestión administrativa, relacionadas con las instituciones de su 

jurisdicción. 
 Coordinar equipos directivos de su zona de supervisión. 
 Manejar y difundir información actualizada sobre el sistema educativo, 

las políticas curriculares y las normas vigentes, produciendo las 
orientaciones necesarias para su correcta interpretación y cumplimiento 

 Asesorar y fortalecer las acciones institucionales, en todos los ámbitos 
de gestión: pedagógico-curricular, técnico-administrativo, comunicativo-

relacional y comunitario, relacionados con el área de educación física.  
 Llevar a cabo un control de gestión enmarcado en los procedimientos y 

normas vigentes.  

 Relevar información acerca de los procesos y resultados institucionales 
para definir problemas, y establecer estrategias de asesoramiento e 

intervención en el área de educación física.  
 Instrumentar evaluaciones formativas que orienten el desarrollo 

profesional, y la mejora de la calidad en el área.  

 Detectar necesidades de capacitación de las distintas instituciones para 
gestionar su atención, ante los organismos pertinentes. 

 Colaborar con el equipo directivo y docentes con el fin de detectar y 
resolver situaciones problemáticas, incentivando la resolución pacífica de 
conflictos y la mediación escolar. 

 Informar al Director Provincial del nivel sobre el funcionamiento de los 
establecimientos de su jurisdicción y las necesidades que corresponde 

satisfacer para lograr una eficaz prestación del servicio educativo, en 
educación física. 

 Elevar los asuntos que, originados en los establecimientos de su 

jurisdicción requieran la intervención de la superioridad, con opinión 
fundada, en tiempo y forma. 

 Sustanciar una información sumaria o prevención sumarial, cuando lo 
solicite la superioridad, elevando los antecedentes a la Dirección del 
Nivel. 

 Desempeñar la función de supervisor/a pedagógico/a, en el caso de 
ausencia del mismo, con las atribuciones y funciones que a éste le 

corresponden. 
 Articular acciones conjuntas con otros niveles del sistema educativo.    
 Instalar un espacio de comunicación e interacción desde la supervisión 

de educación física con todos los actores institucionales respecto al 
quehacer de la educación física en el ámbito de la educación.  

1.2.5. Funciones específicas del/la Supervisor/a Técnico-
Administrativo/a 

Será responsabilidad del/la Supervisor/a Administrativo/a: 

 Elaborar, articular acciones y desarrollar el Proyecto de Supervisión, 
como herramienta básica de la gestión administrativa, en el marco de la 
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normativa vigente, en acuerdo con el equipo de Supervisores de su 
zona. 

 Realizar el control y el seguimiento de los actos administrativos 
generados desde la rectoría y secretaría de las instituciones de 
educación secundaria. 

 Supervisar la documentación, asistiendo a las instituciones para 
monitorear los registros de los actos administrativos. 

 Realizar el seguimiento y monitoreo del trabajo de las asociaciones de 
cooperadora escolar. 

 Brindar información y asesoramiento técnico al personal directivo, 

administrativo y docente, a los efectos de lograr eficacia organizacional y 
administrativa. 

 Manejar y difundir información actualizada sobre el sistema educativo, 
las políticas curriculares y las normas vigentes, produciendo las 

orientaciones necesarias para su correcta interpretación y cumplimiento 
 Detectar necesidades de capacitación de las distintas instituciones, en el 

ámbito administrativo, promoviendo instancias formativas. 

 Informar al Director Provincial del nivel sobre el funcionamiento de los 
establecimientos de su zona y las necesidades que corresponde 

satisfacer para lograr una eficaz prestación del servicio educativo. 
 Elevar los asuntos que, originados en los establecimientos de su 

jurisdicción requieran la intervención de la superioridad, con opinión 

fundada, en tiempo y forma. 
 Sustanciar información sumaria o prevención sumarial que corresponda, 

elevando los antecedentes a la Dirección del Nivel. 

1.2.6. Perfil profesional 

 Capacidad para desarrollar procesos de actuación profesional, 

reflexionando sobre sus propias prácticas, con implicación personal, 
autonomía, iniciativa, formación y actualización permanente.  

 Capacidad para liderar, generar ideas, proponer estrategias, manejar 
información, aportar conocimientos, trabajar en equipo y resolver 
problemas, en la gestión institucional. 

 Capacidad para orientar y asesorar a los equipos de gestión, en los 
procesos de diagnóstico, construcción, evaluación  y reformulación de los 

Proyectos Educativos Institucionales. 
 Capacidad para organizar, programar y administrar de modo eficaz los 

tiempos pedagógicos. 

 Conocimiento de la información actualizada sobre el sistema, las políticas  
educativas y curriculares, la normativa vigente, a fin de asesorar e 

informar, a los equipos de gestión para su correcta interpretación y 
cumplimiento.  

 Capacidad para el ejercicio de habilidades sociales y de comunicación, en 

todos los ámbitos de su injerencia, tales como, empatía, escucha, 
flexibilidad, asertividad, habilidad para negociar; delegar y orientar la  

toma de decisiones. 
 Capacidad para asumir los procesos de innovación, canalizando las 

iniciativas de los grupos con los que trabaja. 

 Capacidad para: 
desarrollar técnicas y dinámicas de trabajo en equipo; 

posibilitar la participación real de todos los actores educativos; 
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estimular el desarrollo e implementación de proyectos de  mejora 
institucionales; 

incentivar procesos de  reflexión, construcción de acuerdos y 
sostenimiento de los mismos; 
gestionar la resolución de los conflictos que surgen en los grupos; 

propender a la cohesión, cooperación y apoyo mutuo.  
 Actitud democrática para canalizar inquietudes e iniciativas de los grupos 

con los que trabaja.  

1.3. Secretario/a Técnico/a 

1.3.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Resolución Nº 269, del 16 de febrero de 
1987. MCE 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Director Provincial de Educación Secundaria 

Personal a su cargo: administrativos de la Dirección Provincial de  Educación 
Secundaria 

1.3.2. Misión  

Recepción, organización y distribución de la información, el 

diligenciamiento de los trámites, la conservación de documentación, el 
seguimiento de las acciones técnicas y administrativas propias del nivel y el 
asesoramiento a las escuelas en relación con la reglamentación y normativa 

vigentes. 

1.3.3. Funciones específicas 

Será responsabilidad del/la Secretario/a Técnico/a: 

 Generar la información, en los ámbitos técnico, administrativo y 
curricular, como soporte de la gestión integral del Nivel, garantizando su 

distribución. 
 Recepcionar, organizar, elaborar, diligenciar, refrendar, actualizar y 

distribuir para su trámite, según corresponda, las actuaciones y 
procedimientos administrativos de su incumbencia: 

a. Expedientes y correspondencia dirigidos a la Dirección 

Provincial y al Equipo de Supervisión de Educación Secundaria. 
b. Documentación proveniente de los establecimientos, antes de 

la derivación a los organismos pertinentes. 
c. Vacantes docentes para la cobertura del servicio educativo en 

el nivel. 

d. Libro de altas y bajas del personal afectado a la Dirección del 
Nivel. 

e. Trámite jubilatorio del personal del Nivel. 
f. Ofrecimiento de cargos interinos y suplentes conforme al 

listado de puntaje elaborado por la Junta de Clasificación de 

Educación Secundaria. 
g. Archivo de la Dirección Provincial. 
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 Fundamentar y expedirse  acerca de trámites e informes técnicos que le 
sean requeridos por la superioridad. 

 Advertir al equipo de Supervisión y/o al Director Provincial del Nivel 
acerca de las irregularidades en la documentación o en su tramitación. 

 Mantener actualizados los archivos  y base de datos del Nivel, 

asegurando su resguardo y conservación. 
 Brindar orientación y asesoramiento sobre aspectos técnico-docente-

administrativos,  al equipo de Supervisión, a los equipos directivos de las 
escuelas secundarias y a la Dirección Provincial del Nivel. 

 Recabar la información de las acciones técnicas y administrativas, 

establecidas en el calendario escolar, vinculadas con la secretaría 
técnica. 

 Organizar, asignar y controlar las tareas del personal que realiza 
funciones administrativas dependientes de la Dirección Provincial, sus 

horarios, licencias y permisos. 
 Informar sobre las necesidades detectadas, a partir de la información de 

las instituciones al Director Provincial y/o al equipo de Supervisión. 

1.3.4. Perfil profesional 

 Conocimientos amplios de la normativa vigente y de las políticas 

educativas del Nivel. 
 Estrategias para implementar buenas prácticas de gestión 

administrativa. 

 Capacidad para organizar, determinar prioridades, tiempos y recursos de 
manera eficiente y eficaz. 

 Capacidad para trasmitir, con claridad y precisión, la información que  
favorezca comunicaciones efectivas. 

 Capacidad para orientar y favorecer el desarrollo profesional de las 

personas vinculadas a su quehacer. 
 Disposición para trabajar en equipo. 

 Habilidad para resolver problemas y/o detectarlos. 
 Capacidad para  establecer acuerdos que incidan en el mejoramiento de 

la calidad del servicio educativo. 

 Actitud de discreción, ecuanimidad y prudencia, en relación a las 
actuaciones en las que interviene. 

 Compromiso con un aprendizaje continuo, atendiendo los cambios 
organizacionales, culturales y tecnológicos del entorno. 

1.4. Equipo Directivo de Enseñanza Secundaria 

1.4.1. Descripción del equipo directivo 

El equipo directivo estará formado por el Rector, el Vicerrector del 

Ciclo Básico y el Vicerrector del Ciclo Orientado.  
Tiene como meta la construcción, puesta en marcha, ejecución y 

monitoreo de un Proyecto Educativo, que ofrezca a los adolescentes, 

jóvenes y adultos una educación inclusiva de calidad, garantizando el 
ingreso, permanencia, reingreso y egreso de los mismos.  

La función del equipo directivo estará centrada en el liderazgo, 
coordinación, animación, dinamización y concreción de dicho Proyecto, con 
identidad propia, contextualizada en la comunidad educativa a la que 
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pertenece, a través de la gestión pedagógico-curricular, organizativo-
administrativa, comunicativo-relacional y comunitaria de la institución.  

1.4.2. Funciones del equipo directivo 

Será responsabilidad del Equipo Directivo de Educación Secundaria: 

 Diseñar e implementar el Proyecto de Gestión directiva, articulado con 

las propuestas políticas y curriculares, a partir de una modalidad de 
gestión consensuada, para dar la viabilidad necesaria al Proyecto 

Educativo Institucional. 
 Planificar las acciones para la construcción de un Proyecto Educativo 

Institucional, adecuado a su contexto, garantizando la participación de 

todos los actores institucionales. 
 Promover procesos de autoevaluación institucional, tendientes a la 

mejora de los aprendizajes, garantizando el ingreso, la permanencia, y 
el egreso de los alumnos, en el marco de una educación inclusiva de 

calidad. 
 Promover los procesos de adecuación y contextualización curricular 

institucional necesarios para garantizar una educación inclusiva de 

calidad. 
 Generar espacios de debate, reflexión y construcción de consensos, que 

contribuyan al desarrollo profesional y la mejora del proyecto educativo. 
 Gestionar la mejora del equipamiento y recursos materiales, organizando 

los disponibles, en función del proyecto educativo institucional y de sus 

resultados. 
 Organizar espacios, tiempos y agrupamientos, que faciliten el desarrollo 

de las acciones institucionales, dentro del marco de la normativa 
vigente. 

 Coordinar actividades de reflexión sistemática sobre la praxis, 

identificando las necesidades de capacitación y actualización en un 
proceso de formación permanente. 

 Promover los proyectos educativos innovadores, con capacidad para  
movilizar a la comunidad educativa. 

 Comunicar, en forma fluida y permanente, la marcha de las propuestas 

pedagógicas, a todos los actores de la comunidad educativa. 
 Garantizar la circulación de la información, notificando efectivamente a 

todo el personal del establecimiento, acerca de las disposiciones, 
normativa y legislación vigentes. 

 Generar espacios de conocimiento, análisis e interpretación de la 

información, relacionada con los procesos y resultados de la enseñanza. 
 Garantizar el monitoreo y evaluación del quehacer integral de la 

institución, con especial énfasis en el rendimiento de los/las estudiantes.  
 Orientar y asesorar al equipo docente respecto a cuestiones inherentes a 

la gestión pedagógica institucional, garantizando el cumplimiento de los 

marcos normativos. 
 Fortalecer los vínculos  intra e interinstitucional asumiendo un liderazgo 

pedagógico, estratégico y comunitario. 
 Facilitar mediante el encuadre en la legislación vigente, el adecuado 

funcionamiento institucional. 

 Actuar como animador pedagógico en la motivación para el desarrollo de 
la tarea educativa. 
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 Asumir la responsabilidad de la gestión administrativa y pedagógico-
curricular, en función de los procesos y resultados de la institución. 

1.4.2.1. Rector/a 

1.4.2.1.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Decreto Nº 965, de 1961. Gobierno Provincia 

de Santa Cruz. Reglamento CPE 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Supervisor Pedagógico y Supervisor de Educación 
Física 

Personal a su cargo: Vicerrectores – Departamento de Orientación – Equipo 
Docente – Auxiliares de Equipo Docente – Personal de Secretaría – PeRsonal 

de Servicio – Alumnos – Consejo escolar de convivencia – Cooperadora – 
Centro de Estudiantes – C.A.B.I. 

1.4.2.1.2. Misión específica 

Planificar, organizar, dirigir y evaluar la institución educativa de 
acuerdo con la legislación vigente. 

1.4.2.1.3. Funciones específicas 

Será responsabilidad del/la Rector/a: 

Ámbito pedagógico-curricular 

 Elaborar y ejecutar el Proyecto Directivo, planificando las acciones, su 
seguimiento y monitoreo, a fin de fortalecer y reorientar el Proyecto 

Educativo Institucional, en coordinación con los/las vicerrectores/as del 
ciclo básico y del ciclo orientado. 

 Orientar y coordinar la elaboración, concreción y evaluación del Proyecto 
Educativo y Curricular de la Institución, tendiente a mejorar la calidad de 
la enseñanza y las trayectorias educativas de los estudiantes. 

 Promover el desarrollo de las actividades académicas, científicas, 
tecnológicas, culturales, deportivas, recreativas que tengan como fin la 

formación integral de los alumnos, a través del Proyecto educativo de la 
institución. 

 Responsabilizarse del ingreso, permanencia y egreso de los adolescentes 

y jóvenes de su institución, promoviendo estrategias de retención e 
inclusión para el logro de las metas. 

 Supervisar el cumplimiento de las acciones destinadas a la evaluación de 
alumnos, tanto en el período destinado a exámenes, según el calendario 
escolar, como en situación de exámenes especiales, conforme a la 

normativa. 
 Propiciar el desarrollo de un clima institucional agradable, promoviendo 

la participación de todos los actores educativos en la propuesta 
institucional. 

 Organizar, supervisar y evaluar el trabajo del personal docente, 

potenciando las capacidades de cada uno, favoreciendo el crecimiento 
personal y profesional. 
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 Acompañar, orientar, asesorar y evaluar, a los docentes, en sus 
prácticas pedagógicas, en coordinación con los vicerrectores de cada 

ciclo. 
 Registrar el seguimiento profesional del personal a su cargo, en el 

Cuaderno de Actuación y en el Legajo, en coordinación con los 

vicerrectores de cada ciclo. 
 Propiciar el uso, aprovechamiento y conservación de todos los recursos 

pedagógico-didácticos de la institución a su cargo. 
 Promover el desarrollo de las trayectorias escolares y pasantías. 

Ámbito organizacional 

 Planificar la organización escolar de acuerdo con los espacios, los 
recursos humanos y materiales y la matrícula escolar. 

 Delegar las tareas de acuerdo con las funciones específicas de cada uno, 
promoviendo el trabajo en equipo e impulsando la configuración de un 

gobierno participativo y democrático. 
 Organizar, periódicamente, reuniones con vicerrectores, departamento 

de orientación, equipo docente, auxiliares del equipo docente, personal 

de secretaría y personal de servicio, para orientar y evaluar el 
desempeño de sus funciones en relación con la marcha del proyecto 

educativo. 
 Organizar reuniones con coordinadores de proyectos, representantes de 

áreas de trabajo, consejo escolar de convivencia, cooperadora, centro de 

estudiantes y vicerrectores, en carácter de consulta para la toma de 
decisiones. 

 Promover modificaciones en la estructura organizativa permitiendo el 
uso de espacios y tiempos de manera flexible. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 

Ámbito comunitario-relacional 

 Crear canales de comunicación y espacios de participación de todos los 
actores de la comunidad escolar para la resolución de problemas y la 
toma de decisiones. 

 Informar al personal las disposiciones técnico-pedagógicas y 
administrativas emanadas de las autoridades pertinentes. 

 Promover la conformación del Consejo Escolar de Convivencia, 
participando activamente en él a través de su organización, planificación 
de cronograma de acciones y ejecución. 

 Promover y organizar la conformación de la Cooperadora de la escuela, 
acompañando a los padres en su gestión y vigilando su funcionamiento 

conforme a la normativa vigente. 
 Promover la conformación del Centro de Estudiantes, en coordinación 

con los vicerrectores de cada ciclo, supervisando su funcionamiento 

conforme a los estatutos y normativa de referencia. 
 Presidir los actos en que participen alumnos, docentes y comunidad 

educativa. 
 Organizar reuniones, periódicas, con los padres y/o tutores para 

informar sobre el rendimiento académico y comportamiento escolar de 

los alumnos. 

Ámbito administrativo 
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 Controlar la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento de la normativa 
vigente del personal a su cargo, informando las novedades a las 

autoridades pertinentes. 
 Controlar la asistencia, cumplimiento de las normas de convivencia, 

seguimiento de los alumnos, resultados académicos, comunicación con 

las familias, proponiendo estrategias de mejoramiento ante situaciones 
problemáticas. 

 Mantener comunicación fluida con las autoridades educativas, 
informando acerca del funcionamiento de la institución y del personal a 
su cargo. 

 Solicitar a la supervisión la instrucción sumaria, en el caso de observar o 
comprobar alguna irregularidad administrativa o de otra naturaleza, 

conforme a la legislación. 
 Responsabilizarse de la documentación a su cargo y supervisar la tarea 

del secretario 
 Llevar adelante los trámites administrativos inherentes a su función, 

firmando la documentación y gestionando conforme a las disposiciones y 

normativas vigentes cuidando el uso adecuado de los sellos oficiales de 
la escuela.  

 Conceder, autorizar y/o gestionar las licencias conforme a la 
reglamentación vigente. 

 Designar al personal docente de acuerdo con las disposiciones de la 

Junta de Clasificaciones y la normativa vigente. 
 Generar redes de intercambio y trabajo con otras instituciones para el 

desarrollo de las trayectorias escolares. 
 Establecer convenios con empresas u otros organismos, para el 

desarrollo de pasantías. 

 Establecer convenios con otras instituciones que compartan las 
instalaciones edilicias o requieran el uso de espacios en forma provisoria. 

Ámbito recursos materiales 

 Responsabilizarse del cuidado y mantenimiento de las instalaciones, 
equipos, mobiliario, aulas, espacios: limpieza, estado, conservación y 

seguridad. 
 Gestionar la mejora de equipamiento y recursos materiales. 

 Administrar los fondos fijos de la institución, presentando la 
documentación pertinente de los gastos realizados, conforme a la 
normativa vigente. 

 Controlar el inventario de los materiales de educación física, gabinete de 
física y química, gabinete de informática y biblioteca, elaborados por el 

personal a cargo. 

1.4.2.2. Vicerrector/a del Ciclo Básico y Vicerrector del 
Ciclo Orientado 

NORMATIVA DE REFERENCIA Decreto Nº 965, de 1961. Gobierno Provincia 
de Santa Cruz. Reglamento CPE 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Rector  
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Personal a su cargo: Equipo Docente del ciclo – Auxiliares de Equipo 
Docente del ciclo - Alumnos del ciclo – Centro de Estudiantes 

1.4.2.2.1. Misión específica 

Colaborar con el rector en la planificación, organización, dirección y 
evaluación de la institución educativa de acuerdo con la legislación vigente. 

1.4.2.2.2. Funciones específicas 

Será responsabilidad del/la Vicerrector/a del Ciclo Básico y del/la 

Vicerrector/a del Ciclo Orientado: 
 Participar en la elaboración y ejecución del Proyecto Directivo, 

planificando las acciones, su seguimiento y monitoreo, en coordinación 

con el Rector, a fin de fortalecer y reorientar el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Participar en la elaboración, concreción y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional, tendiente a mejorar la calidad de la enseñanza y 

las trayectorias educativas de los estudiantes. 
 Orientar y coordinar, al equipo docente de ciclo, en la elaboración, 

ejecución y evaluación del Proyecto Curricular, promoviendo propuestas 

de enseñanza que atiendan las trayectorias escolares, respetando la 
diversidad, la integración escolar y la inclusión con calidad. 

 Planificar las acciones del ciclo, respetando los tiempos pedagógicos 
pautados en el calendario escolar para el desarrollo de los proyectos. 

 Colaborar con el Rector en la administración del personal, y los recursos 

materiales, didácticos y edilicios, de acuerdo con las normas y 
procedimientos vigentes, informando acerca de las necesidades y 

proponiendo medidas para subsanarlas. 
 Acompañar, orientar, asesorar y evaluar, a los docentes de su ciclo, en 

sus prácticas pedagógicas, en coordinación con el/la Rector/a y Asesoría 

Pedagógica. 
 Realizar visitas frecuentes a las aulas y/o proyectos en curso, 

registrando y analizando las situaciones observadas, para promover la 
reflexión sobre la práctica y el mejoramiento de la enseñanza. 

 Proponer materiales de consulta a los docentes como apoyo o 

complemento, ante un problema pedagógico detectado. 
 Registrar el seguimiento profesional del personal a su cargo, en el 

Cuaderno de Actuación y en el Legajo, en coordinación con el/la 
Rector/a. 

 Organizar, dirigir y evaluar las actividades referentes al control escolar 

de los alumnos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 
política educativa. 

 Organizar los horarios del personal a su cargo y presentarlos a la 
Rectoría para su aprobación. 

 Controlar la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento de los acuerdos 

de convivencia de los alumnos, informando a la Rectoría las novedades. 
 Controlar la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento de los acuerdos 

institucionales del personal docente, informando a la Rectoría las 
novedades. 

 Generar canales efectivos de circulación de la información, a través de 

estrategias diversas, a fin de garantizar la eficiencia de la comunicación. 
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 Organizar periódicamente, reuniones de docentes que comparten un 
área, un proyecto o un mismo grupo de alumnos. 

 Organizar periódicamente reuniones del equipo de ciclo para la 
planificación, reflexión, orientación, revisión y reformulación de las 
propuestas de trabajo y el abordaje de problemáticas comunes a todo el 

ciclo. 
 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 
 Participar de las reuniones del Consejo Escolar de Convivencia. 
 Organizar y supervisar el funcionamiento de los laboratorios, tanto de 

informática como de física-química,  biblioteca, trayectos escolares y 
otras actividades en funcionamiento de su ciclo. 

 Desempeñar las funciones del/la Rector/a, en los casos de ausencia 
temporaria de éste o en caso de acefalía, con las condiciones fijadas por 

la reglamentación vigente. 

1.4.3. Perfil profesional del equipo directivo de educación 
secundaria 

 Capacidad para promover la participación de los principales actores de la 
comunidad en el desarrollo del proyecto educativo institucional. 

 Capacidad para gestionar democráticamente, en un equipo directivo, 
donde se instale la discusión, la negociación y la cooperación. 

 Capacidad para liderar el proceso de transformación institucional y 

adecuación con el modelo educativo actual, manteniendo una actitud de  
búsqueda, actualización y formación  permanente sobre la gestión de 

conducción. 
 Capacidad para desarrollar una actitud proactiva frente a los problemas. 
 Capacidad para resolver las situaciones conflictivas y enfrentarlas 

adoptando cursos de acción constructivos.  
 Capacidad para tomar decisiones estratégicas que impacten en las 

funciones sustantiva y en las finalidades de la institución  y animar el 
desarrollo profesional de los docentes que integran la institución. 

 Conocimiento de los aspectos sustantivos de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, de la calidad y evaluación educativa, de la gestión 
directiva y de la normativa y legislación vigentes. 

 Capacidad para trabajar en equipo, para aprender de otros y de la 
experiencia propia y ajena, y para desarrollar una visión compartida de 
las metas de trabajo. 

 Capacidad para concertar acuerdos acerca de la observación y 
evaluación de las prácticas institucionales, resignificando de esta manera 

la tarea de la conducción para la toma de decisiones pedagógicas.  
 Actitud de compromiso con los problemas y realidades de los contextos 

educativos y socio-culturales actuales promoviendo un clima de 

colaboración entre la institución y  las familias de los  estudiantes/as. 
 Apertura para llevar adelante procesos de innovación y mejora 

educativa, para experimentar e investigar a partir de nuevas propuestas 
tendientes a la mejora de la calidad educativa. 

 Creatividad para promover espacios de aprendizaje y reflexión 

institucional, para revisar y promover otros modos de hacer y pensar la 
institución, de todos sus miembros. 
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 Capacidad para promover el trabajo de todo el personal de su ciclo, en la 
elaboración y desarrollo del Proyecto Institucional, de acuerdo con su 

función. 
 Capacidad para desarrollar y habilitar canales de comunicación entre el 

personal a su cargo y con otras instituciones. 

2. Departamento de Orientación 

2.1. Descripción del equipo del departamento de orientación 

El Departamento de Orientación estará conformado por un Asesor 
Pedagógico, un Psicopedagogo, un Asistente Social y un Ayudante del 
Departamento de Orientación. 

Tendrá como propósito acompañar al equipo directivo y docentes, 
asesorando y orientando en la elaboración, ejecución, seguimiento y 

monitoreo de la propuesta educativa institucional, brindando asistencia 
integral, en interacción abierta, permanente y de comunicación simétrica. 

Intervendrá en el análisis de la situación institucional, aportando 
estrategias para el mejoramiento de la enseñanza, tendientes a garantizar 
el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes, en el nivel. 

2.2. Asesor/a Pedagógico/a 

2.2.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº 292,  14 de junio de 1988- CPE 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrectores 

Personal a su cargo: Ayudante del departamento de orientación 

2.2.2. Misión 

Orientar y asesorar al equipo directivo y al equipo docente, acerca del 
proceso de enseñanza y aprendizaje; buscando estrategias de mejora a 

partir del análisis de los resultados en los distintos ámbitos de la institución. 

2.2.3. Funciones específicas 

Será responsabilidad del/la Asesor/a Pedagógico/a: 
 Participar en los procesos de construcción permanente del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 Elaborar y desarrollar el Proyecto de Asesoramiento Pedagógico, en 
coordinación con el equipo directivo. 

 Promover procesos de evaluación institucional, para detectar debilidades 
y fortalezas y asesorar en la búsqueda de estrategias, tendientes al 
mejoramiento de la propuesta escolar. 

 Relevar información acerca de los procesos y resultados institucionales 
para identificar problemas, y trabajar en acuerdo con el equipo docente 

y directivo, estrategias de intervención y resolución.  
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 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en 
marcha, evaluación y reajuste, con el psicopedagogo, el ayudante del 

departamento de orientación y el asistente social. 
 Orientar, asesorar y acompañar al conjunto de los actores institucionales 

en la resolución de situaciones problemáticas, en los aspectos referentes 

a la gestión pedagógico-curricular. 
 Participar en las reuniones del Consejo Consultivo, como parte 

integrante del mismo, con las funciones que a éste le competen. 
 Coordinar y articular las funciones de todos los profesores coordinadores 

de campo de conocimiento.  

 Coordinar y formar a los profesores tutores para el seguimiento de la 
trayectoria escolar de los/las adolescentes y jóvenes. 

 Orientar a los profesores tutores en la comunicación con las familias, en 
relación a los procesos de aprendizajes de los estudiantes. 

 Elaborar informes de alumnos en situaciones de riesgo, detectadas por 
los profesores tutores, y/o solicitados por el equipo directivo.  

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 
 Desarrollar acciones que posibiliten la convivencia democrática y la 

promoción de vínculos cooperativos. 
 Colaborar en acciones tendientes a la integración, permanencia y 

acompañamiento de los estudiantes en el sistema educativo. 

 Participar en las acciones de la institución con las familias y otras 
instituciones. 

 Organizar y coordinar reuniones del personal y/o de padres, de acuerdo 
con las orientaciones recibidas del equipo directivo. 

 Promover el apoyo técnico-profesional en intervenciones diversas de 

carácter interdisciplinario e intersectorial, orientadas a la mejora de la 
oferta educativa. 

 Realizar acciones de articulación con los otros niveles del sistema 
educativo, tendientes al seguimiento de las trayectorias escolares de los 
alumnos que ingresan y egresan del nivel. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 
directivo. 

2.2.4. Perfil profesional 

 Conocimiento para identificar y describir problemas pedagógicos, 
proponiendo líneas de acción. 

 Capacidad para potenciar la interacción y la reflexión sobre las prácticas. 
 Capacidad para mediar entre el conocimiento pedagógico disponible y las 

prácticas profesionales. 
 Conocimiento de las culturas juveniles actuales para interpretar las 

manifestaciones de los jóvenes y orientar a los docentes en el abordaje 

de la diversidad. 
 Capacidad para coordinar equipos de trabajo y acompañar procesos de 

cambios e innovaciones. 
 Capacidad para detectar y analizar la situación educativa institucional, 

contribuyendo desde una visión técnico-pedagógica. 

 Capacidad para asesorar, en una relación de comunicación simétrica, a 
los profesionales de la institución escolar. 

 Conocimiento de las normativas que regulan la actividad profesional y 
sus encuadres institucionales. 
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 Actitud de análisis, reflexión y auto evaluación de la propia práctica, en 
relación con la pertenencia a la institución en la prosecución del 

cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

2.3. Psicopedagogo/a 

2.3.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº 064, del 9 de junio de 1997. CPE 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Rector/a 

Personal a su cargo: ninguno 

2.3.2. Misión 

Promover y realizar el seguimiento de las trayectorias escolares de 

los alumnos, interviniendo ante situaciones que afecten el desempeño 
escolar y requieran adecuaciones. 

2.3.3. Funciones específicas 

Será responsabilidad del/la Psicopedagogo/a: 
 Participar en los procesos de construcción permanente del Proyecto 

Educativo Institucional. 
 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en 

marcha, evaluación y reajuste, con el asesor pedagógico, el ayudante 
del departamento de orientación y el asistente social. 

 Orientar, tanto en la construcción como en la aplicación, de los recursos 

técnico-pedagógicos que se requieren como apoyo de los procesos de 
adaptación, adecuación e integración educativa. 

 Asesorar con respeto a la caracterización del proceso de aprendizaje, 
considerando  las características psicoevolutivas del estudiante y de los 
grupos en situación de aprendizaje 

 Realizar acciones que posibiliten la detección de perturbaciones y/o 
anomalías en el proceso de aprendizaje. 

 Promover el intercambio con instituciones de nivel superior, 
profesionales y otros perfiles de la comunidad a fin de llevar a cabo 
acciones de orientación educacional, vocacional-ocupacional. 

 Implementar sobre la base del diagnóstico, estrategias específicas y 
orientaciones destinadas a promover procesos armónicos de aprendizaje. 

 Participar en equipos interdisciplinarios responsables de la elaboración, 
orientación y concreción de proyectos en las áreas de educación y salud. 

 Concretar acciones de seguimiento  de la trayectoria escolar  de los 

estudiantes. 
 Colaborar con estrategias de seguimiento y condiciones pedagógicas 

para sostener la inclusión y permanencia de los alumnos  en el nivel. 
 Elaborar informes psicopedagógicos orientadores para la tarea 

educativa. 

 Acompañar a los alumnos en el aula, en los casos que así se requieran, 
con el fin de diagnosticar problemas, orientar en la resolución, aportando 

estrategias para los docentes y hacer seguimiento. 
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 Establecer canales de comunicación, y orientación para padres, docentes 
y directivos. 

 Promover la vinculación entre la institución educativa y la familia. 
 Coordinar acciones con otras instituciones del medio que requieran de un 

trabajo en conjunto. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 
su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 
directivo. 

2.3.4. Perfil profesional 

 Capacidad  para participar activamente, mediante aportes y 
orientaciones en el desarrollo del  Proyecto educativo Institucional. 

 Conocimiento de las normativas que regulan la actividad profesional y 
sus encuadres institucionales. 

 Capacidad para prevenir y atender dificultades de aprendizaje 
 Capacidad para generar acuerdos, concretarlos y hacerse cargo de los 

resultados. 

 Capacidad para desarrollar estrategias de apoyo que predispongan y 
ayuden en  la mejora de los aprendizajes.  

 Capacidad para asumir estrategias que impliquen compromiso con la 
trayectoria escolar y la retención del estudiante. 

 Actitud positiva para brindar orientaciones y asesoramiento a los 

docentes que favorezcan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 Actitud de compromiso con los problemas actuales que se presentan en 

el  entorno educativo. 
 Capacidad de análisis, reflexión y auto evaluación de la propia práctica. 
 Capacidad para participar activamente en el desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucionales, brindando aportes y orientaciones. 
 Capacidad para detectar niveles y problemas  de aprendizaje. 

 Habilidad para el diálogo y la reflexión que beneficie la autoestima  y la 
responsabilidad del estudiante.  

 Capacidad para propiciar las relaciones de las familias, con los docentes, 

con el equipo de orientación y directivos, para fortalecer 
corresponsabilidad y complementariedad. 

2.4. Ayudante de Departamento de Orientación 

2.4.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº 064, del 9 de junio de 1997. CPE 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrector/a 

Personal a su cargo: ninguno 

2.4.2. Misión 

Colaborar con el equipo de orientación escolar, propiciando el 
desarrollo integral de los estudiantes, a través del acompañamiento en sus 

trayectorias. 
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2.4.3. Funciones específicas 

Será responsabilidad del/la Ayudante del Departamento de 

Orientación: 
 Trabajar interdisciplinariamente con los demás integrantes del 

departamento de orientación escolar. 

 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en 
marcha, evaluación y reajuste, con el asesor pedagógico, el 

psicopedagogo y el asistente social. 
 Colaborar con el equipo docente  en la convivencia escolar, y realizar 

acciones orientadas hacia el ejercicio de una autonomía responsable de 

los/las estudiantes. 
 Colaborar en el asesoramiento sobre las problemáticas abordadas en el 

departamento de orientación, a los miembros de la institución. 
 Contribuir y apoyar el desarrollo de proyectos  y procesos de la 

institución. 
 Colaborar en la organización de actividades para orientar la elección de 

carrera, profesión trabajo u oficio de los/as estudiantes. 

 Participar, en conjunto con el departamento de orientación, en la 
realización de acciones con otras instituciones u organizaciones, para la 

resolución de problemáticas escolares. 
 Identificar, a partir de la lectura de los datos, las poblaciones más 

vulnerables y en riesgo pedagógico. 

 Promover la vinculación entre la institución educativa y la familia. 
 Participar en los procesos de evaluación y planificación de la tarea 

institucional, con el equipo de orientación. 
 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 
directivo. 

2.4.4. Perfil profesional 

 Capacidad para participar activamente, mediante aportes y orientaciones 
en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. 

 Capacidad para generar espacios de intercambio y reflexión. 
 Capacidad para compartir información y trabajar cooperativamente, con 

los distintos  integrantes de  los equipos. 
 Capacidad para diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su 

puesta en marcha, evaluación y reajuste. 

 Conocimiento de las normativas que regulan la actividad profesional y 
sus encuadres institucionales. 

 Capacidad para desarrollar estrategias de apoyo que predispongan y 
ayuden en la mejora de los aprendizajes.  

 Compromiso con la trayectoria escolar y la retención del estudiante. 

 Capacidad para detectar niveles y problemas  de aprendizaje. 
 Capacidad para el diálogo  y la reflexión  que beneficie la autoestima  y 

la responsabilidad del estudiante.  
 Habilidad para desarrollar una sólida y clara comunicación con los 

distintos actores institucionales. 

2.5. Asistente Social 



 

 

29 

2.5.1. Descripción del cargo 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrector/a 

Personal a su cargo: ninguno 

2.5.2. Misión 

Brindar herramientas, a la institución escolar, para la formación 

integral de los estudiantes, a partir de la detección e intervención en 
situaciones problemáticas procedentes del entorno social y familiar, que 
afectan el desarrollo de las trayectorias escolares. 

2.5.3. Funciones específicas 

Será responsabilidad del/la Asistente Social: 

 
 Colaborar en la elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales, 

especialmente, en lo relativo a las condiciones socioculturales del 
entorno, y los aspectos sociales y familiares de los estudiantes. 

 Diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta en 

marcha, evaluación y reajuste, con el asesor pedagógico, el 
psicopedagogo y el ayudante del departamento de orientación. 

 Trabajar  interdisciplinariamente con los demás integrantes de la 
institución escolar. 

 Colaborar con el equipo docente  en la convivencia escolar, y realizar 

acciones orientadas hacia el ejercicio de una autonomía responsable de 
los/las estudiantes. 

 Estudiar las causas que producen el ausentismo, la repitencia, la 
deserción y el bajo rendimiento escolar. 

 Elaborar el mapa de necesidades y recursos, a partir del estudio y 

valoración social y familiar de los alumnos, derivando a los profesionales 
y/u organismos pertinentes, según las demandas detectadas. 

 Mediar entre las familias, la escuela y otros organismos, para el 
adecuado diagnóstico y tratamiento de las diversas problemáticas 
escolares, y para la orientación escolar y profesional. 

 Asesorar a los docentes en relación a los aspectos sociales y familiares 
de los alumnos, potenciando la función tutorial para el seguimiento de 

las trayectorias escolares.  
 Brindar orientaciones y pautas de actuación en situaciones 

problemáticas, individuales o grupales. 

 Coordinar acciones con otras instituciones u organizaciones que 
requieran de un trabajo en conjunto. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 
su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 

directivo. 

2.5.4. Perfil profesional 
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 Conocimiento de las problemáticas sociales y familiares; su impacto en 
la escuela; y modos de abordaje a partir de la interdisciplinariedad e 

interinstitucionalidad. 
 Conocimiento de metodologías cuanti-cualitativas de evaluación; lectura 

de indicadores; interpretación de datos, utilización de técnicas para 

detectar los problemas socioeconómicos y culturales, que inciden en las 
trayectorias escolares de los alumnos. 

 Capacidad para transmitir conocimientos, habilidades y actitudes 
prosociales. 

 Capacidad para el trabajo cooperativo, en redes, promoviendo el 

desarrollo integral de los alumnos, dentro del Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Capacidad para compartir información y trabajar en equipo, con los 
distintos  actores involucrados en la tarea educativa. 

 Conocimiento de estrategias de orientación y asesoramiento, su puesta 
en marcha, evaluación y reajuste. 

 Capacidad para proponer estrategias que impliquen compromiso con la 

trayectoria escolar y la retención del estudiante. 
 Habilidad para establecer puentes de comunicación entre el ámbito 

escolar, el familiar y el social. 
 Conocimiento de las normativas y la legislación, que regulan la actividad 

profesional y sus encuadres institucionales. 

3. Equipo Docente 

3.1. Descripción del equipo docente 

El equipo docente estará formado por los profesores de educación 
secundaria designados conforme a la nueva estructura curricular y a los 
proyectos provinciales vigentes. 

Tendrá a su cargo la planificación y el diseño de las propuestas 
pedagógico-curriculares; la evaluación del proceso de enseñanza y del 

proceso de aprendizaje; la participación en la elaboración, ejecución y 
evaluación del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular de ciclo; en el 
marco de una educación inclusiva de calidad, que garantice el ingreso, 

permanencia y egreso de los/las estudiantes.  
Dentro de la diversidad de tareas del profesor de educación 

secundaria, se contemplará la existencia de los/las profesores/as 
coordinadores/as de campos de conocimiento y de los/las profesores/as 
tutores/as. 

3.2. Coordinador/a de Campo de Conocimiento 

3.2.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº 292/88 y Acuerdo N° 168/08 del 
CPE 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Equipo directivo 
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Personal a su cargo: Docentes de su campo de conocimiento 

3.2.2. Misión 

Articular acciones con el equipo de profesores de educación 
secundaria de su campo de conocimiento, para la elaboración, puesta en 
marcha y evaluación de las propuestas pedagógico-curriculares; y asesorar 

al equipo directivo como integrante del Consejo Consultivo. 

3.2.3. Funciones específicas 

 Participar en la elaboración del Proyecto Curricular, con el equipo 
docente de su área, en consonancia con el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Colaborar en la organización, puesta en marcha y evaluación de los 
nuevos formatos escolares (seminarios, talleres, propuestas 

interdisciplinares), de acuerdo con la organización escolar. 
 Asistir y asesorar al equipo docente en los aspectos pedagógico-

curriculares y/u organizativos, según su competencia.  
 Coordinar con el equipo directivo las acciones que se emprendan en el 

ámbito de su incumbencia. 

 Crear y fortalecer los canales de comunicación entre el personal a su 
cargo y el equipo directivo para el logro de las metas institucionales. 

 Generar y difundir la información necesaria para el desarrollo de las 
propuestas curriculares y/o administrativas. 

 Relevar información acerca de los procesos y resultados institucionales 

para identificar problemas, y trabajar en acuerdo con el equipo docente 
y directivo, estrategias de intervención y resolución.  

 Identificar los recursos requeridos para llevar a cabo las actividades de 
aprendizaje, gestionando las necesidades con las autoridades. 

 Construir acuerdos de trabajo con los equipos para el mejoramiento de 

la enseñanza y el logro de los propósitos institucionales. 
 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 
 Propiciar la participación de los/las estudiantes en las diferentes 

actividades curriculares y extracurriculares. 

 Participar del proceso de seguimiento y monitoreo, en conjunto con los 
vicerrectores de cada ciclo y el departamento de orientación, de las 

actividades curriculares y extracurriculares de los docentes del campo de 
conocimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales y en las del Consejo 

Consultivo, convocadas por el equipo directivo. 
 Colaborar y asesorar, en diferentes instancias de trabajo con el equipo 

directivo,  en la toma de decisiones vinculadas con el campo de 
conocimiento. 

 Organizar y/o coordinar reuniones de trabajo pedagógico institucional de 

su campo de conocimiento.  
 Organizar y/o coordinar reuniones de padres, de acuerdo con los 

proyectos de los docentes de su campo de conocimiento. 
 Elaborar informes y documentación relacionada con las actividades 

propias de su función. 

3.2.4. Perfil profesional 
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 Capacidad para organizar y coordinar espacios de intercambio y 
reflexión. 

 Capacidad para compartir información y trabajar cooperativamente, con 
los distintos  integrantes de  los equipos institucionales. 

 Capacidad para diseñar estrategias de orientación y asesoramiento, su 

puesta en marcha, evaluación y reajuste. 
 Conocimiento pedagógico-curricular del área de su competencia y del 

proyecto educativo institucional. 
 Conocimiento de las normativas que regulan la actividad profesional y 

sus encuadres institucionales. 

 Conocimiento de estrategias de enseñanza que colaboren en  la mejora 
de los aprendizajes de los/las estudiantes y para intervenir en 

situaciones de su competencia. 
 Capacidad para asumir estrategias que impliquen compromiso con la 

trayectoria escolar y la retención del estudiante. 
 Capacidad para establecer redes de comunicación entre diferentes 

instituciones y entre integrantes de la propia institución. 

 Habilidad para resolver pacíficamente, situaciones problemáticas, y 
mediar en conflictos. 

 Actitud constructiva, crítica y reflexiva para fortalecer los desarrollos 
curriculares de los docentes y la propia. 

 Actitud de compromiso con la institución y con la trayectoria escolar. 

 

3.3. Profesor/a de Enseñanza Secundaria 

A PARTIR DE AQUÍ FALTA REVISIÓN Y ELABORACIÓN 

3.3.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Decreto Nº 965, de 1961. Gobierno Provincia 
de Santa Cruz. Reglamento CPE 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 
Autoridad inmediata: Vicerrector del ciclo 

Personal a su cargo: Alumnos 

3.3.2. Misión 

Diseñar y desarrollar estrategias de enseñanza para la formación 

integral de los estudiantes; implicándolos en los procesos de aprendizaje, a 
través de la búsqueda, apropiación y construcción de saberes, con la 

finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de los estudios.7 

3.3.3. Funciones específicas 

Será función del/la profesor/a de enseñanza secundaria: 
 Diseñar propuestas de enseñanza significativas, enmarcadas en los 

lineamientos político-curriculares vigentes. 

                                                 
 



 

 

33 

 Elaborar adecuaciones y adaptaciones curriculares, acordes a las 
necesidades de los alumnos. 

 Organizar sus acciones con el/la Coordinador/a de Campo de 
Conocimiento para elaborar la planificación de la tarea, el contrato 
pedagógico, la lista de seguimiento, la aplicación de formatos 

pedagógicos variados, los proyectos de enseñanza,  entre otros. 
 Realizar el seguimiento y monitoreo de los alumnos a su cargo, 

respetando los acuerdos establecidos institucionalmente, dentro del 
marco de la política de evaluación vigente.  

 Participar en los procesos, dinámica y concreción permanentes del 

Proyecto educativo Institucional. 
 Operar en base a la normativa en vigencia respetando derechos y 

cumpliendo con las obligaciones / responsabilidades. 
 Cooperar con la gestión integral de la institución tomando las decisiones 

que posibiliten la atención a la progresión de cada alumno. 
 Producir información pedagógica pertinente a proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Promover la vinculación entre la institución educativa y las familias de 
los estudiantes/as. Implicar a los estudiantes / as en proyectos de 

integración y participación institucional. 
 Propiciar la vincularon interinstitucional que favorezca la continuidad y 

trayectoria escolar de los estudiantes/as. 

 Practicar procesos de evaluaron formativa y formadora, acorde con una 
visión curricular integradora. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 
su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 

directivo. 

3.3.4. Perfil profesional 

 Actitud crítica que permita contrastar la teoría y la práctica educativa, a 
partir del estudio reflexivo. 

 Actitud  para diagnosticar las necesidades de  actualización y formación 

continua en aspectos disciplinares y pedagógicos sus perspectivas. 
 Habilidad para utilizar las nuevas tecnologías, al servicio de la 

enseñanza. 
 Actitudes para intercambiar conocimientos y experiencias  entre los 

colegas y estar dispuesto a compartir proyectos innovadores y de 

investigaron. 
 Capacidad que implique fortalecer la conciencia social y trasladarla a las 

prácticas educativas. 
 Estrategias para estimular la cooperación entre alumnos y ciertas formas 

simples de enseñanza mutua. 

 Capacidad para estimular el desarrollo permanente de los estudiantes / 
as. 

 Actitud que evidencie un compromiso ético con la función social y la 
estructura de participación social. 

 Capacidad para crear y mantener relaciones con el entorno profesional. 

 Actitud que implique una intencionalidad transformadora, clave de la 
calidad de la enseñanza y de la educación en general. 

3.4. Profesor/a Tutor 
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3.4.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrector 

Personal a su cargo: alumnos  

3.4.2. Misión 

3.4.3. Funciones específicas 

 Implicarse y participar de la institución en el marco del Proyecto  
Educativo Institucional. 

 Diseñar   el Proyecto Específico de  tutoría  y Apoyo Pedagógico, 
asegurando la factibilidad de la toma de decisiones. 

 Integrar reuniones de trabajo, con los profesores y el Departamento de 
Orientación, para el seguimiento de los estudiantes / as y unificación de 

criterios de intervención. 
 Mediar  cuando sea preciso ante situaciones de conflicto  favoreciendo la 

negociación positiva. 

 Realizar un seguimiento individual y del grupo clase. 
 Generar espacios que permitan un intercambio, para el logro de una 

coherencia educativa entre la familia y la institución. 
 Brindar e intercambiar información con   la familia sobre la marcha del 

proceso educativo de sus hijos. 

 Hacer de nexo con los demás  docentes que tienen a cargo el mismo 
grupo de alumnos, permitiendo abordar cuestiones relacionadas con los 

procesos de aprendizaje. 
 Implicar a los estudiantes / as en la vida de relación y participación de la 

institución.  

 Contribuir a la evaluación de la función formativa de la institución. 
 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 
 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 

directivo. 

3.4.4. Perfil profesional 

 Conocer a cada alumnos y si entorno social. 

 Promover en los estudiantes / as el auto conocimiento y la autoestima. 
 Demostrar compromiso e interés permanente por la función tutorial. 
 Capacidad de observación y  de escucha activa. 

 Facilitar que los estudiantes / as atribuyan sentido al aprendizaje. 
 Capacidad de reflexión con el otro expresando opiniones fundadas. 

 Capacidad de autodominio frente a situaciones tensionantes o  de crisis. 
 Intercambiar información acerca de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes / as. 

 Capacidad y estrategias para abordar el conflicto formativamente. 
 Facilitar que el estudiante / as se responsabilice y controle su propio 

proceso de aprendizaje y de crecimiento personal. 
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 Reforzar el sentido de la función inclusiva de la propuesta pedagógica del 
Nivel. 

4. Auxiliares del equipo docente 

4.1. Descripción del equipo de auxiliares docentes 

4.2. Coordinador/a de Auxiliares docentes 

4.2.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrector/a 

Personal a su cargo: Auxiliares docentes - alumnos 

4.2.2. Misión 

 
 

4.2.3. Funciones específicas 

 
 

4.2.4. Perfil profesional 

 

 

4.3. Auxiliar docente 

4.3.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Decreto Nº 965/61 

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrector/a 

Personal a su cargo: Alumnos 

4.3.2. Misión 
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Vigilar y orientar a los alumnos para que cumplan con responsabilidad y 
convencimiento tanto con el reglamento escolar, como con las disposiciones 

medidas que señalen las autoridades y que desarrollen actitudes y hábitos 
que contribuyan a su formación integral. 
Conservar el orden y la disciplina de los alumnos. 

 

4.3.3. Funciones específicas 

 Colaborar con el equipo institucional: en lo relativo a la atención del 
alumnos en su proceso formativo -educativo. 

 Observar el cumplimiento de normas, acuerdos que permitan viabilizar la 

convivencia. 
 Aplicación de estrategias de evaluación cualitativas para conocer el 

funcionamiento social / educativo. 
 Organizar actividades para la ocupación del tiempo institucional. 

 Colaborar con las tareas sugeridas por los profesores para la 
permanencia en la institución de los alumnos. 

 Construir cotidianamente la convivencia que favorezca la retención y el 

aprendizaje. 
 Colaborar en la organización de eventos,  actividades  de extensión, 

educativas y  de servicio, que generen pertenencia institucional y 
fortalezcan la identidad de los alumnos. 

 Asumir estrategias que impliquen compromiso con la trayectoria escolar 

del alumno. 
 Responsabilizarse de la documentación atinente al alumno. 

 Controlar e informar la asistencia de los alumnos y profesores, llegadas 
tarde y salidas anticipadas. 

 Registrar las calificaciones en los libros correspondientes, siguiendo la 

normativa vigente. 
 Recepcionar y completar la documentación de los legajos personales de 

los alumnos. 
 Comunicar a las familias el progreso escolar y las inasistencias de los 

alumnos, de acuerdo con las directivas del personal de gestión. 

 Garantizar la comunicación fluida  con directivos, docentes, y familias. 
 Operar acorde a las normativas que regulan la actividad profesional y los 

encuadres institucionales. 
 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 
directivo. 

 

4.3.4. Perfil profesional 

 Capacidad para ejercer una autoridad democrática. 

 Capacidad para actuar conforme a los objetivos institucionales, 
pedagógicos y sociales. 

 Capacidad para mediar y aportar en la resolución de conflictos. 
 Capacidad para generar acuerdos, concretarlos y hacerse cargo de los 

resultados. 
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 Actitud para indagar y reconocer las características de las  culturas 
juveniles. 

 Actitudes que fortalecen la confianza en las posibilidades de los alumnos 
que reafirmen la auto-estima. 

 Capacidad para animar los proceso de aprendizaje social/educativos del 

grupo a cargo. 
 Implicación activa con relación a las normas de funcionamiento y 

convivencia institucional. 
 Actitud para recibir orientaciones y asesoramiento. 
 Conocimientos  acerca de los nuevos lenguajes producidos por las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
 Habilidad de gestión de la información relacionada con los alumnos. 

 Interactuar con las familias de los alumnos para promover acciones que 
redunden e los rendimientos escolares. 

4.4. Ayudante de gabinete de física y química 

4.4.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrector/a 

Personal a su cargo: alumnos 

4.4.2. Misión 

Colaborar con los profesores que impartan biología, física, química, ciencias 
naturales, para favorecer que el educando adquiera las bases de una 

formación científica que le permitan conocer, comprender y valorar su 
estructura, funcionamiento cuidado corporal, así como el medio ambiente 
en que le rodea, propiciando el aprovechamiento racional de los recursos 

del mismo. 
 

 

4.4.3. Funciones específicas 

 Organizar las actividades de funcionamiento del laboratorio como un 

centro de recursos para el aprendizaje, en concordancia con los objetivos  
institucionales. 

 Trabajar mancomunadamente con los profesores de los espacios 
curriculares, organizando y acompañando el desarrollo de experiencias 
planificadas. 

 Promotor  de la información y de los materiales proporcionados por la 
divulgación científica, en el ámbito institucional y en experiencia de 

extensión a la comunidad. 
 Análisis de los recursos disponibles, como material cunicular. 
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 Implicar a los alumnos en actividades de investigación y en proyectos de 
conocimiento. 

 Elaborar dispositivos que extiendan la gestión del aula, al espacio del 
laboratorio. 

 Coordinar  acciones con la conducción en referencia a la gestión de los 

servicios relacionados con el laboratorio. 
 Garantizar el desarrollo de buenas prácticas de laboratorio. 

4.4.4. Perfil profesional 

 Implicarse y  participar en la formación del equipo docente. 
 Comprender y orientar la relación entre el docente y el material / 

instrumental del laboratorio. 
 Elaborar estrategias para afrontar la heterogeneidad de los grupos con lo 

que trabaja. 
 Mantener un conocimiento actualizado acerca de los desarrollos de la 

investigación disciplinar y sus perspectivas. 
 Generar estrategias y / o proyectos que signifiquen un mejoramiento de 

los aprendizajes de los  estudiantes / as. 

 Evaluar las  necesidades y diseñar  estrategias prospectivas para hacer 
frente a las nuevas demandas y realidades. 

 Conocimiento de las normas de seguridad e higiene en laboratorio 
(O.M.S). 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 
 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 

directivo. 
 
 

4.5. Ayudante de gabinete de Informática 

4.5.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrector/a 

Personal a su cargo: Alumnos 

4.5.2. Misión 

 
 

4.5.3. Funciones específicas 
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 Organizar las actividades de funcionamiento del laboratorio de 
informática  como un centro de recursos para el aprendizaje, en 

concordancia con los objetivos  institucionales. 
 Trabajar mancomunadamente con los profesores de los espacios 

curriculares, organizando y acompañando el desarrollo de experiencias 

planificadas. 
 Promotor  de la información y de los materiales proporcionados por la 

divulgación de los avances tecnológicos y de la comunicación en el 
ámbito institucional y en experiencia de extensión a la comunidad. 

 Análisis de utilización  los recursos disponibles, como material curricular. 

 Implicar a los alumnos en actividades de investigación y en proyectos de 
conocimiento. 

 Elaborar dispositivos que extiendan la gestión del aula, al espacio del 
laboratorio de informática. 

 Coordinar  acciones con la conducción en referencia a la gestión de los 
servicios relacionados con el laboratorio de informática. 

 Garantizar el desarrollo de buenas prácticas de laboratorio de 

informática. 
 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 
 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 

directivo. 

 

4.5.4. Perfil profesional 

 Implicarse y  participar en la formación del equipo docente. 
 Comprender y orientar la relación entre el docente y   los  medios 

informáticos y de la comunicación. 

 Mantener un conocimiento actualizado acerca de los desarrollos de la 
investigación disciplinar y sus perspectivas. 

 Generar estrategias y / o proyectos que signifiquen un mejoramiento de 
los aprendizajes de los  estudiantes/as. 

 Evaluar las  necesidades y diseñar  estrategias prospectivas para hacer 

frente a las nuevas demandas y realidades. 
 Mediar entre el conocimiento del medio y el de los estudiantes / as. 

 Utilizar el medio a partir de  estrategias diversas, y creativas que 
favorezcan el aprendizaje de los grupos con los que trabaja. 

4.6. Bibliotecario/a 

4.6.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Vicerrector/a 

Personal a su cargo: Alumnos 
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4.6.2. Misión 

 

 

4.6.3. Funciones específicas 

 Organizar las actividades y el funcionamiento  de la biblioteca como un 

centro de recursos para el aprendizaje, enmarcado en los objetivos del 
Proyecto Educativo Institucional. 

 Mantener el nivel de  actualización del material bibliográfico y preservar 
el fondo documental. 

 Coordinar acciones con la conducción en referencia a la  gestión  de los 

servicios relacionados con  la biblioteca. 
 Trabajar en forma interdisciplinaria con los demás profesionales de la 

institución, aportado sus conocimientos de organización y gestión de 
recursos. 

 Facilitar el acceso a la información, entre el sistema de ordenamiento y 
los estudiantes / as. 

 Brindar a los usuarios, el acceso a herramientas para la   búsqueda de la 

información. 
 Promover el vínculo con otros sitios relacionados y establecer relaciones 

con otras instituciones de distintos ámbitos. 

4.6.4. Perfil profesional 

 Tener un profundo conocimiento del contenido de los recursos de la 

informaron incluyendo capacidad para evaluarlos y seleccionarlos. 
 Desarrollar y gestionar  la información, para convertirla en  capital 

activo, para incidir en la mejora de la calidad educativa. 
 Evaluar las necesidades y diseñar estrategias prospectivas  para hacer  

frente a las nuevas realidades. 

 Mantener una  capacitación permanente  en los procesos técnicos. 
 Evaluar los resultados del uso de la información y proponer estrategias 

que aporten para solucionar los problemas de gestión de información. 
 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 

su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 
directivo. 

 

5. Personal de secretaría 

5.1. Descripción del personal de secretaría 

 

5.2. Secretario/a 

5.2.1. Descripción del cargo 
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NORMATIVA DE REFERENCIA: Decreto Nº 965  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Rector/a 

Personal a su cargo: Personal de Administración – Asistente 

administrativo/a- Personal de Servicio 

5.2.2. Misión 

Colaborar con el equipo directivo en la organización, dirección, 
comunicación y optimización de los servicios administrativos de la 
institución, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes. 

5.2.3. Funciones específicas 

 Dirigir el procesamiento de toda documentación propia del 

establecimiento educativo. 
 Contribuir con el equipo directivo en la planificación ,organización y 

coordinación de los recursos humanos, materiales y funcionales del 
establecimiento 

 Dar cumplimiento a las actividades administrativas  vinculadas con la 

institución y previstas  en el Calendario Escolar. 
 Proveer de toda información organizativo-administrativa que permita 

evaluar el desarrollo institucional y proyectar acciones en beneficio de la 
calidad educativa. 

 Desarrollar las acciones encomendadas por la conducción atento a las 

necesidades operativas del establecimiento. 
 Establecer comunicación  con otras dependencias/ instituciones, sobre 

aspectos de interés y necesidades recíprocas. 
 Construir un sistema de datos que permita sistematizar en forma válida 

y eficiente toda la información referente a las acciones educativas 

institucionales y , la tarea integral de la institución. 
 Crear condiciones que favorezcan la circulación de la información en  las  

distintas dimensiones institucionales. 
 Asegurar la conservación y resguardo de los archivos documentales de la 

institución. 

 Dirigir al personal de servicio, de acuerdo con las directivas del equipo 
de gestión, a fin de controlar el cumplimiento de sus tareas. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 
su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 

directivo. 

5.2.4. Perfil profesional 

 Empleo de estrategias y habilidades para organizar los tiempos de forma 
eficaz. 

 Capacidad para asesorar,  acerca de cuestiones de carácter técnico- 

administrativas, a los  integrantes de los equipos docentes. 
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 Capacidad para organizar la información de la institución. 
 Conocimiento y uso de las herramientas de las nuevas tecnologías de la 

información. 
 Actitud colaborativa con el equipo directivo para una gestión integrada e 

integral. 

 Apertura para recibir orientación y asesoramiento. 
 Capacidad de juicio y reflexión critica en el manejo de la información. 

 Actitud de discreción y ecuanimidad. 
 Actitud de actualización permanente sobre aspectos específicos para la 

función. 

 Habilidad para manejar datos estadísticos y aplicar nuevas tecnologías. 

5.3. Asistente administrativo/a 

5.3.1. Descripción del cargo 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo Nº 1069/09  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Dependencia: Dirección Provincial de Educación Secundaria 

Autoridad inmediata: Secretario/a 

5.3.2. Misión 

Colaborar con el/la secretario/a en las tareas administrativas relacionadas 

con los alumnos. 

5.3.3. Funciones específicas 

 Controlar la documentación de los alumnos. 

 Elaborar los formularios y la documentación de los alumnos 
 Elaborar el libro matriz, en coordinación con los auxiliares docentes, de 

acuerdo con las orientaciones del equipo directivo. 
 Organizar los exámenes, aportando la documentación necesaria para su 

normal funcionamiento y notificando a alumnos y familias. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 
su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 
directivo. 

 

5.3.4. Perfil profesional 

 

 

6. Personal de Servicio 

6.1. Descripción del cargo 
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NORMATIVA DE REFERENCIA: Decreto N° 965/61.  

RELACIONES DE AUTORIDAD 

Autoridad inmediata: Secretario/a 

6.2. Misión 

Responsabilizarse de la seguridad e higiene de las instalaciones escolares, 

colaborando con el cuidado de los recursos materiales. 

6.3. Funciones específicas 

 Desempeñar los servicios de acuerdo con las orientaciones del equipo 
directivo. 

 Coordinar la labor del personal de limpieza, en forma tal que se 

mantenga el buen estado de conservación y aseo de las instalaciones 
escolares. 

 Cuidar que en las aulas no falten los útiles y material de enseñanza 
necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades. 

 Poner en condiciones las distintas dependencias del establecimiento para 
el cumplimiento de las tareas docentes y administrativas. 

 Velar por el cuidado y seguridad del edificio escolar, la conservación de 

los bienes y su buen uso. 
 Informar a las autoridades acerca de las novedades, irregularidades y 

necesidades de la institución. 
 Cuidar el ingreso y egreso de las personas a las instalaciones, de 

acuerdo con las instrucciones del personal directivo. 

 Responsabilizarse de las llaves de las diferentes dependencias de la 
escuela. 

 Realizar actividades de reparación y mantenimiento, de acuerdo con las 
instrucciones del personal directivo. 

 Desempeñar funciones relacionadas con los trámites que deban 

realizarse fuera del edificio escolar, según las disposiciones de los 
directivos. 

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 
su cumplimiento. 

 Participar en las reuniones institucionales convocadas por el equipo 

directivo. 
 

6.4. Perfil profesional 
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TERECERA PARTE: 
GRUPOS Y/0 ASOCIACIONES 

1. Alumnos 

1.1. Descripción 

1.2. Misión 

1.3. Funciones 

El adolescente y el joven habitante del territorio argentino, son sujetos 

de derecho a la educación. En este sentido el Estado y los adultos 
responsables en el sistema educativo deben otorgarle la centralidad que 
tienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje y en la institución 

educativa, como destinatarios y protagonistas de este hecho. El derecho 
no deberá limitarse a ingresar, permanecer y egresar sino a construir 

una trayectoria escolar relevante en un ambiente de cuidado y confianza 
en sus posibilidades. (Resol. 084/09) 

2. Consejo Consultivo 

2.1. Descripción 

NORMATIVA DE REFERENCIA: Acuerdo N° 292, del 14 de junio de 1988. 

El equipo consultivo estará formado por los coordinadores de campos de 
conocimiento, el coordinador de auxiliares docentes, el asesor pedagógico y 

el secretario.  

El equipo consultivo será coordinado por el equipo directivo, quienes 
podrán convocar a representantes del Consejo Escolar de Convivencia, de la 

Cooperadora, del Centro de Estudiantes, u otros actores institucionales, 
cuando el tema a tratar lo requiera. 

2.2. Misión 

Asesorar al equipo de gestión en las acciones que se llevan a cabo para 
la implementación y mejoramiento del proyecto educativo institucional, 

orientado hacia una escuela inclusiva, comprometida con el pleno ejercicio 
del derecho a la educación de los estudiantes y el desarrollo de prácticas 

docentes creativas, con formatos renovados y propuestas de trabajo para la 
atención a la diversidad con calidad.  

2.3. Funciones específicas del Consejo Consultivo 

Será responsabilidad de los miembros del Consejo Consultivo: 

 Colaborar en la elaborar el Proyecto Curricular del Ciclo, con el equipo 

docente de su área, en consonancia con el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 Organizar los seminarios, talleres, FORMATOS, de acuerdo con el 

calendario escolar. 
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 Asistir y asesorar al equipo docente en los aspectos pedagógico-
curriculares y/u organizativos, según su competencia.  

 Coordinar con el equipo directivo las acciones que se emprendan en el 
ámbito de su incumbencia. 

 Crear y fortalecer los canales de comunicación entre el personal a su 

cargo y el equipo directivo para el logro de las metas institucionales. 
 Generar y difundir la información necesaria para el desarrollo de las 

propuestas curriculares y/o administrativas. 
 Evaluar, a través de diferentes mecanismos, en sus diferentes etapas, el 

proyecto curricular de cada ciclo. 

 Construir acuerdos de trabajo con sus equipos para el mejoramiento de 
la enseñanza y el logro de los propósitos institucionales. 

 Relevar información acerca de los procesos y resultados institucionales 
para identificar problemas, y trabajar en acuerdo con el equipo docente 

y directivo, estrategias de intervención y resolución.  
 Instrumentar evaluaciones formativas que orienten el desarrollo 

profesional, y la mejora de la calidad.  

 Detectar necesidades de capacitación de las distintas instituciones para 
gestionar su atención, ante los organismos pertinentes. 

 Colaborar con el equipo directivo y docentes con el fin de detectar y 
resolver situaciones problemáticas, incentivando la resolución pacífica de 
conflictos y la mediación escolar. 

 Informar al Director Provincial del nivel sobre el funcionamiento de los 
establecimientos de su jurisdicción y las necesidades que corresponde 

satisfacer para lograr una eficaz prestación del servicio educativo. 
 Elevar los asuntos que, originados en los establecimientos de su 

jurisdicción requieran la intervención de la superioridad, con opinión 

fundada, en tiempo y forma. 
 Sustanciar, cuando se trate de personal directivo, la información sumaria 

o prevención sumarial que corresponda a la faz técnico-docente, 
elevando cuando fuere necesario, los antecedentes a la Dirección de 
Sumarios. 

 Calificar al personal directivo, excepto aquellos casos en que exista lazos 
de parentesco o vínculo de consanguinidad hasta tercer grado o de 

enemistad manifiesta comprobada. 
 Impulsar el trabajo de equipos interinstitucionales e intersectoriales para 

abordar el diseño de estrategias de gestión que potencien el trabajo 

colaborativo y en redes. 
 Articular acciones conjuntas con otros niveles del sistema educativo.    

 Participar en la construcción de los acuerdos de convivencia y monitorear 
su cumplimiento. 

 

3. Consejos Escolares de Convivencia 

3.1. Descripción 

3.2. Misión 

3.3. Funciones 

3.4. Actores institucionales  
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3.4.1. Padres 

 

3.4.2. Alumnos 

 

3.4.3. Docentes 

 

3.4.4. Auxiliares docentes 

 

3.4.5. Departamento de Orientación 

3.4.6. Equipo Directivo 

4. Cooperador Escolar 

4.1. Descripción 

4.2. Misión 

4.3. Funciones 

4.4. Actores institucionales  

4.4.1. Padres 

4.4.2. Rector/a 

4.4.3. Revisor/a de cuentas 

5. Centro de Estudiantes 

5.1. Descripción 

5.2. Misión 

5.3. Funciones 

5.4. Actores institucionales 

5.4.1. Alumnos 

5.4.2. Asesores docentes 

5.4.3. Vicerrector/a 

6. Programa de Colegios Abiertos (Área de Infancia y Juventud) 

6.1. Descripción 
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6.2. Misión 

6.3. Funciones 

6.4. Actores institucionales 

6.4.1. Alumnos 

6.4.2. Talleristas 

 

6.4.3. Coordinador/a 

6.4.4. Rector/a 
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FUENTES DE CONSULTA 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 


