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Revisión de funciones y misiones de Cargos en el Nivel Secundario 

Equipo de Gestión 
 

Estimados Equipos de Gestión: 

Desde la DGESec hemos comenzado un proceso de revisión con el objetivo de discutir y revisar las funciones de 

los cargos presentes en las Instituciones Educativas de Nivel Secundario y en el marco de la Educación Secundaria 

Obligatoria en clave de derecho, resulta oportuno recuperar la Res. Nº 1451/11. En este sentido, los invitamos a 

transitar este proceso de manera colaborativa. 

Atendiendo a lo expresado, le solicitamos al Equipo de Gestión que responda la presente encuesta marcando sólo 

una casilla por fila. Eventualmente, en el espacio Observaciones puede escribir aportes/ sugerencias vinculadas 

con la dimensión del caso. También puede sugerir modificaciones en la redacción de alguna de las funciones o 

señalar otros perfiles que estén a cargo de alguna de las tareas. 

 

Función :  Director/ Vicedirector 
Director 

/a 
Vicedirector 

/a Ambos 
Ninguno (quitar de 

la Res. esa 
función) 

Gestión institucional/ clima institucional 

Ejercer la autoridad legalmente conferida, liderando al Equipo de Gestión.     

Representar oficialmente a la Institución y firmar toda correspondencia, certificados, 
títulos y documentación oficial de la Institución.     

Ejecutar todas las medidas conducentes al cumplimiento de lo establecido en el 
presente documento, Decretos, Resoluciones y toda otra normativa emanada del 
Ministerio Educación. 

    

Coordinar y participar junto al equipo de gestión y con el colectivo docente en la 
elaboración/ implementación y/o modificación del Proyecto Institucional     

Realizar en forma conjunta con el resto del Equipo de Gestión, la Autoevaluación 
Institucional, elemento necesario para garantizar el cumplimiento del Proyecto 
Institucional. 

    

Supervisar las actividades de celebraciones enmarcadas en el Proyecto Institucional 
que organicen las entidades de cooperación escolar, los docentes y/o los alumnos.     

Coordinar el proceso de construcción y/o revisión de los Acuerdos Escolares de 
Convivencia garantizando todos los canales democráticos de participación de los 
diferentes actores que conforman la comunidad educativa 

    

Aplicar y supervisar el cumplimiento de los Acuerdos Escolares de Convivencia.     

Garantizar el funcionamiento de los órganos de participación democrática: consejos 
de aula, consejo escolar, delegados por curso, etc.     

Velar por la aplicación de la normativa vigente de Higiene y Seguridad.     
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Función :  Director/ Vicedirector 
Director 

/a 
Vicedirector 

/a Ambos 
Ninguno (quitar de 

la Res. esa 
función) 

Permanecer en la Institución durante todo el horario escolar; en el caso de contar en 
la planta funcional con el cargo de Vice Director, se distribuyen la tarea y se asignan 
turnos, a fin de asegurar la permanencia de una autoridad responsable en cualquier 
instancia y momento. 

    

Atender las propuestas del personal para mejorar el desempeño institucional.     

Observaciones:  

Sobre aspectos administrativos 

Asesorar a la Asociación Cooperadora, Asociación de Ex-Alumnos y demás 
entidades privadas de cooperación con las actividades de la Institución.     

Confeccionar los horarios de clases     

Autorizar y supervisar la preparación de las Libretas de calificaciones, de las Planillas 
de calificaciones de cada término lectivo, su recepción, ordenamiento y conservación 
en el archivo. 

    

Visar las calificaciones de los alumnos en los espacios curriculares y controlar los 
libros de actas de exámenes.     

Habilitar los Libros Matrices y de Actas de Exámenes, mediante acta especial, que 
firma juntamente con el Secretario.     

Bregar por la actualización del Legajo de los alumnos y los docentes que forman 
parte de la Institución.     

Elevar a la Coordinación de Área los proyectos educativos (que se desarrollen fuera 
o dentro de la institución) según lo establece la normativa vigente.     

Autorizar la publicación y distribución en la Institución, de revistas, folletos, etc., que 
se correspondan con objetivos educativos.     

Poner en posesión de las funciones y/o cargos al personal docente y administrativo, 
de acuerdo con la designación efectuada por el Centro de Designaciones del Nivel, 
teniendo en cuenta el Estatuto del Docente y el personal no docente asignado a la 
institución según Leyes de la Administración Pública Provincial vigentes (Leyes N° 
643 y N°2343). 

    

Notificar por intermedio de Secretaría, y a quienes corresponda, de las resoluciones 
relativas al personal de la Institución, haciéndoles firmar constancia y consignando la 
fecha de las mismas. 
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Función :  Director/ Vicedirector 
Director 

/a 
Vicedirector 

/a Ambos 
Ninguno (quitar de 

la Res. esa 
función) 

Conocer y estar informado del cumplimiento de las funciones del personal docente y 
no docente.     

Proyectar y proponer el reajuste de la planta orgánica funcional de la Institución, 
sobre la base de las normativas y condiciones que regulen ese procedimiento.     

Cuando concierna, informar a la autoridad correspondiente, las licencias del 
personal, de acuerdo con la reglamentación vigente, pudiendo delegar dichas 
funciones en el Secretario. 

    

Informar a la Coordinación de Área, en caso de observar o comprobar cualquier 
irregularidad de orden docente, administrativo y/o ético.     

Cuando proceda, aplicar al personal de la Institución las sanciones disciplinarias 
previstas en el Estatuto del Docente.     

Realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades educativas frente a 
situaciones irregulares contempladas o no, en el Estatuto Docente 

    

Informar al personal sobre los derechos y obligaciones notificándolos de las normas 
que específicamente le correspondan.     

Acordar permisos y justificar inasistencias del Personal de acuerdo con las normas 
vigentes.     

Convocar a reuniones al personal (docente y no docente) y otros actores de la 
comunidad educativa (familias/ tutores legales, estudiantes, etc) cuando las 
necesidades así lo requieran 

    

Supervisar diariamente que se haya efectuado el registro en papel y en los soportes 
informáticos de  la asistencia de docentes y estudiantes.     

Observaciones:  

Sobre aspectos pedagógicos 

Arbitrar los medios para que los docentes conozcan el proyecto institucional y los 
acuerdos logrados en sus diferentes dimensiones: curricular, evaluación, 
convivencia, etc. 

    

Coordinar/ participar en la planificación de las reuniones y jornadas institucionales 
(temas, actividades,  etc)     

Convocar a las reuniones/ jornadas institucionales  al Personal Docente con el 
propósito de socializar las principales líneas de trabajo y dar directivas que faciliten y 
coadyuven en la realización de su labor. Se deberá dejar constancia en actas de los 
temas abordados. 

    

Distribuir equitativamente entre la planta orgánica funcional de personal las tareas 
correspondientes a las actividades institucionales tales como jornadas institucionales, 
actos escolares, plan de mejoras, programas específicos. 
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Función :  Director/ Vicedirector 
Director 

/a 
Vicedirector 

/a Ambos 
Ninguno (quitar de 

la Res. esa 
función) 

Solicitar y controlar la entrega en tiempo y forma  de las diversas propuestas 
pedagógicas en que participan los docentes de las institución: las planificaciones 
anuales, proyectos de aula, proyectos solidarios, sociocomunitarios, 
interdisciplinarios, entre otros. 

    

Realizar conjuntamente con el Equipo de Gestión la lectura y evaluación de las 
planificaciones docentes, y realizar devoluciones por escrito de las mismas.     

Realizar evaluaciones antes y en proceso de la implementación de las propuestas 
pedagógicas de los docentes (planificaciones y propuestas de aula,  proyectos, etc)     

Promover la elaboración de proyectos en el marco de Programas Nacionales y 
Provinciales de Mejoras de la Calidad Educativa/ Coordinar y participar activamente 
en las acciones de planificación, presentación y ejecución de los programas 
nacionales y provinciales. 

    

Supervisar con frecuencia las clases, asentando en un Informe de Observación y 
dejando constancia en el Libro de Temas./ Asistir frecuentemente a las clases 
observando: las estrategias de trabajo del docente en el aula, el laboratorio y el 
desarrollo de las planificaciones. De cada una de estas visitas, deberá dejar 
constancia, emitiendo conceptos fundados y notificando al interesado; además, 
visará el libro de temas de la división a la que concurrió y presentará informes al 
resto del Equipo de Gestión. 

    

Coordinar y participar activamente en las acciones de planificación, presentación y 
ejecución de los programas nacionales y provinciales.     

Integrar las reuniones de profesores que se efectúen con fines didácticos, realizando 
el acta respectiva.     

Observaciones:  

Sobre los alumnos 

Supervisar la preparación de las listas de alumnos para rendir examen, verificando 
que sean correctamente separados por año de estudios, división, espacio curricular y 
categoría de examen. 

    

Supervisar la distribución de las mesas de examen y constatar que al momento de su 
conformación los docentes cuenten con la Planificación que se le proporcionó al 
alumno, el acta volante correspondiente con los permisos de exámenes. 

    

Conceder pases y vacantes, elevar a la Coordinación de Área solicitudes de 
equivalencias, de acuerdo con las reglamentaciones respectivas.     

Mantener reuniones y entrevistas con  las familias/ tutores legales  a fin de comunicar  
acciones institucionales y/o situaciones particulares vinculadas con el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

    

Autorizar, sólo por causas debidamente justificadas, el retiro de alumnos de la 
Institución.     

Aplicar, conjuntamente con integrantes del equipo de gestión, docentes y auxiliares 
docentes el Protocolo de Ausentismo Escolar     



“El Río Atuel también es Pampeano” 

 

 
 

 

Centro Cívico – 2º Piso – Tel. 02954-452600-int. 1301 (CP 6300) Santa Rosa - L.P. -  
email: direccion.secundaria@mce.lapampa.gov.ar 

Encuesta: revisión de funciones (Equipo de Gestión) 5 

Función :  Director/ Vicedirector 
Director 

/a 
Vicedirector 

/a Ambos 
Ninguno (quitar de 

la Res. esa 
función) 

Participar de acciones colaborativas con otros actores del sistema educativo a fin de 
garantizar estrategias institucionales para la atención de trayectorias escolares 
discontinuas, estudiantes con necesidades educativas, etc 

    

Realizar un seguimiento de egresados sin titular y controlar que los actores 
institucionales designados para la tarea convoquen a estos jóvenes y acompañen en 
el proceso de acreditación de los espacios pendientes. 

    

Junto con el Asesor Pedagógico llevar un registro ocupacional, a los efectos de 
facilitar- el ingreso de los egresados a las actividades profesionales, así como 
también el seguimiento de éstos. 

    

Observaciones:  

 
 

Función : Asesor/a Pedagógico/a 
Debe quedar en la 

Res. Quitar de la Res. Debe quedar en la Res. 
Pero con modificaciones 

Dimensión administrativa 

Procesar y sistematizar información obtenida sobre los grupos de 
alumnos con el propósito de promover acciones institucionales 
articuladas. 

   

Mantener actualizado sus conocimientos sobre la legislación 
vigente para la actividad escolar e informar a padres, alumnos y 
docentes al respecto. 

   

Colaborar en la presentación escrita de proyectos institucionales y  
elaboración de informes (sobre docentes y/o estudiantes)    

Observaciones:  
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Función : Asesor/a Pedagógico/a 
Debe quedar en la 

Res. Quitar de la Res. Debe quedar en la Res. 
Pero con modificaciones 

Dimensión pedagógica/ de apoyo a la gestión institucional 

Colaborar y Participar junto al equipo de gestión en el desarrollo del 
Proyecto Institucional.    

Observar y analizar las prácticas pedagógicas de los docentes a 
través de diferentes acciones tales como, entrevistas, observación 
de clases,  de planificaciones, de evaluaciones, de material 
didáctico, diálogo con los alumnos, etc. 

   

Asesorar, orientar y revisar las propuestas  pedagógicas didácticas 
de los docentes, teniendo como insumo las observaciones 
realizadas previamente. Dejar constancia escrita de las 
orientaciones efectuadas. 

   

Acompañar, orientar y asesorar el seguimiento de las trayectorias 
escolares realizadas por los profesores, tutores de curso, 
coordinadores de curso, acompañantes de trayectorias escolares, 
auxiliares docentes. 

   

Favorecer la comunicación de los alumnos con el resto de la 
comunidad escolar, atendiendo específicamente los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

   

Promover acciones institucionales que contribuyan a crear 
condiciones para una convivencia participativa y democrática 

   

Sistematizar información referida al desarrollo de clase, realizando 
informes de devolución y seguimiento, a partir de la triangulación 
de datos cuantitativos y cualitativos entre planificaciones, 
observaciones y el Proyecto Institucional. 

   

Coordinar y participar activamente en la elaboración de propuestas 
pedagógicas alternativas que garanticen la inclusión de estudiantes 
con trayectorias discontinuas o necesidades educativas asociadas 
o no a una discapacidad. 

   

Articular acciones con otros actores del sistema educativo o áreas 
de gobierno frente a situaciones pedagógicas o de convivencia 
institucional  particulares que lo requieran 

   

Mantener vínculos de colaboración con la Coordinación de Área.    

Observaciones:  

 


