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Funciones y Medios de reporte por cargo 
 

Cargo Funciones, labores Medios de reporte o seguimiento de labores A quién reporta la 
función 

  
Inspectoras Supervisar a profesores y personal administrativos Registro semanal de asistencia Director del 

establecimiento. Registrar Asistencia docente Informe mensual al director 
Realizar seguimiento a la insistencia de alumnos Registro de inasistencia de alumnos 
Supervisar y registrar atrasos de alumnos  Planillas de retrasos 
Trabajo administrativo (Junaeb, subvenciones) Boletín de subvenciones 
Registrar atrasos de profesores.  Informe semanal de retrasos de profesores 
Matrículas Registro de matrículas 
Monitorear la aplicación de remediales Supervisión de remediales 
Informar los permisos administrativos a las coordinadoras 
académicas 

 

Realizar seguimiento del reglamento de convivencia: 
• Monitorear la normalización de los cursos 
• Monitorear y gestionar que las salas de clases se 

mantengan de forma adecuada 
• Informar al director de la disciplina del establecimiento. 
• Sugerir remediales disciplinarias al director 

Seguimiento de casos 
Reportes al director sobre la situación 
disciplinaria del colegio. 
 

Entrevistar apoderados Registro de entrevista a apoderados 
Entrevistar profesores por situaciones administrativas y 
problemas conductuales de los alumnos 

Registro de entrevista a profesores. 
Registro de acuerdos sobre las remediales 
acordadas para los alumnos con problemas 
conductuales. 

Manejar Redes externas (FUSE, CAD, unidad de la familia, etc) Reporte de los trabajos con las redes. 
Coordinar temas administrativos de las salidas pedagógicas de 
los alumnos 

Permisos 
Comunicaciones 

Coordinar licenciaturas y fiesta de gala de 8º básico  
Mantener al día la documentación de los alumnos. Archivadores con información de los alumnos. 
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Pesquisar a los alumnos para el diagnóstico psicológico Lista de alumnos entregada a la psicóloga. 
    
Coordinadora 
de primer ciclo 
y segundo 
ciclo. 

Orientar, dirigir, revisar y retroalimentar la planificación, 
desarrollo u evaluación de proceso de enseñanza-aprendizaje 

Informes de gestión pedagógica mensual. 
Cuaderno de planificación. (2º ciclo) 
Carpeta de planificación. 
Registro de entrega de planificaciones. 
Acta de reuniones de devolución. 

Director del 
establecimiento. 

Organizar y planificar anualmente todas las actividades técnicas 
pedagógicas. 

Cronograma anual de actividades. 
Redes de contenido. 

Difundir a toda la comunidad educativa las metas pedagógicas 
propuestas para el año académico. 

Registro de entrega de resultados a docentes y 
monitoreo de la publicación de éste. 

Planificar, coordinar y dirigir reuniones técnicas pedagógicas 
para el logro de las metas propuestas. 

Acta de reuniones. 
Tabla de reuniones. 
Calendarización de reuniones. 

Monitorear y evaluar el cumplimiento de metas pedagógicas 
establecidas anualmente, manteniendo un control del 
rendimiento académico del alumnado. 

Pauta de observación. 
Registro de devolución. 
Calendarización de observaciones. 

Coordinar y supervisar la ejecución de los programas de apoyo 
corporativos, del Mineduc y otras instituciones. 

Registro de las supervisoras. 

Elaborar los horarios de clase de cada curso. Horarios de clase. 
Gestionar el proceso de calificaciones parciales, semestrales y 
anuales. 

Calendarización de evaluaciones 

Informar talleres y/o cursos de perfeccionamiento docente Informativos sobre cursos 
Observar, apoyar y modelar el trabajo en el aula docente para 
verificar la gestión pedagógica. 

Registro de observación de clases. 
Registro de revisión de cuadernos. 
Cuaderno de planificación. 

Analizar explícitamente los resultados con la comunidad. Registro de entrega de resultados a docentes y 
monitoreo de la publicación de éste. 

Confección de corrección de material de apoyo pedagógico 
(guías, material concreto, etc.) 

Retroalimentación de guías y carpeta de guías. 

Facilitar material pedagógico necesario en caso de situaciones Carpeta con guías. 
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imprevistas. (licencias, atrasos de profesores, etc.) 
 

 Organizar el día del profesor Registro fotográfico 
Comunicaciones 

 Organizar y gestionar actos de: 
• premiación 1º y 2º semestre 
• Licenciaturas de kinder y escuela nocturna 

Diplomas entregados 
Registro de ceremonia de premiación 

 Monitorear y evaluar el plan de trabajo de: 
• Enlaces 
• Diferencial 
• Integración 
• biblioteca 

Reportes e informes de cada estamento. 

    
Psicóloga Realizar talleres de apoyo al manejo de conflictos y de disciplina Calendario de reuniones 

Material de apoyo a los docentes 
Registro de reuniones con docentes 

Director 

Mantener redes de derivación activas. Documento actualizado con los contactos de 
las redes. 
Registro de uso de redes de derivación. 

Coordinar y gestionar los grupos terapéuticos Planificación del grupo terapéutico 
Lista de asistencia 

Diagnosticar a los niños pesquisados por las inspectoras.  Carpeta de diagnóstico de niños. 
Derivar casos a redes de apoyo. Registro de derivación 
Establecer una comunicación efectiva con docentes, 
coordinadoras académicas e inspectoras sobre los trabajos y 
avances de los niños. 

Actas de reuniones DEPSO 
Informes mensuales 

  
Educador 
Diferencial 

Realizar evaluación pedagógica para determinar ingreso, 
continuidad o egreso de los niños 

Informes de evaluación (abril y al final de cada 
semestre) 

Coordinadoras 
técnicas 
 
 

Atender a los niños con problemas de aprendizaje, otros caso se 
derivarán a especialistas pertinentes. 

Horarios de atención 
Fichas de alumnos. 
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Asistencia de alumnos 
Registro de derivaciones 

Apoyar el trabajo en aula en aquellos aspectos técnicos del 
currículum que requieren modificación o complementación en 
beneficio del niño con NEE y la diversidad existente en el aula. 

Planificación de actividades en sala 

Realizar atención en aula de recursos según las necesidades de 
los niños que atiende. 

Planificación de actividades en sala 

Planificar horarios de apoyo específico en concordancia con los 
planteamientos educativos y organizativos del establecimiento 
educacional. 

Horario 
Planificación 

Entregar herramientas y estrategias a profesores en consejos 
técnicos. 

acta de reunión 
Díptico informativo 

Realizar talleres informativos para profesores. Díptico informativo 
Establecer horario de entrevistas con profesores y 
coordinadores técnicos. 

Horario de entrevista 
Registro de entrevistas 

Taller semestral de las educadoras diferenciales a los 
docentes(mostrar materiales y metodologías de trabajo 
sobretodo en lenguaje y matemáticas)  

Presentación de taller 
Acta de reunión 

Entregar estados de avances en los consejos académicos 
(asistencia y avances pedagógicos) 

Acta de reunión 
Resumen de estado de avance bimensual 

Facilitar material didáctico de apoyo a la labor docente en el 
aula. 

Registro de préstamos de material 

Realizar entrevista a apoderados, con el fin de informar la 
situación de cada niño. 

Registro de reunión 

Realizar  1 taller bimensual  formativo a apoderados para 
entregar herramientas que permitan apoyar a los niños en el 
hogar 

Asistencia al taller 
Planificación de actividades 

Planificar, ejecutar y evaluar el plan de trabajo Planificaciones 
Entrega de plan de trabajo (abril) 
Evaluación del plan de trabajo 

Entregar información del diagnóstico inicial y de la evolución a Informe para apoderados y profesores. 
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los apoderados, profesores y coordinadores técnicos. Informe de estado de avance a las 
coordinadoras técnicas 1 vez al mes. 

Llevar un registro diario de los alumnos atendidos, de las 
actividades desarrolladas y de los progresos alcanzados 

Asistencia 
Planificación. 
Libro de clases 

Preocuparse de la asistencia de los niños al taller de diferencial. 
 
 

Registro de asistencia. 

  
Integración Reportar a coordinadoras académicas los casos trabajados en 

integración. 
Lista de alumnos atendidos Coordinadoras 

Académicas 
Presentar horario de trabajo  Horario de trabajo en la 1º semana de marzo 
Cumplir con el horario que ella establece Registro de observaciones a integración. 
Planificación del trabajo con integración  Entrega mensual de planificación de trabajo de 

1 mes. 
Informes de avance bimensuales Informes de avance 
Entrevistas con apoderados Horario de entrevistas 

Registro de entrevistas. 
Talleres con apoderados para entregar herramientas de trabajos 
con sus hijos 

Planificación de talleres 
Asistencia a talleres 

Reuniones semestrales con apoderados Registro de asistencia  
Acta de reuniones 

Diagnóstico pre-kinder, kinder y 1º básico Informe de diagnóstico 
Elaboración de informes de evolución y diagnósticos Informes  

  
Encargada de 
Biblioteca 

Elaborar en conjuntos con las coordinadoras académicas un 
horario de trabajo 

Horario Coordinadoras 
Académicas 

Mantener el catalogo de materiales y textos al día Catálogo actualizado 
Ofrecer a la comunidad educativa los recursos existentes en el 
CRA. 

Díptico 
Registro de actividades de motivación 
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Fomentar a través de diversas actividades el gusto por la 
lectura: animaciones, díptico bimensual y llevar a los alumnos 1 
vez al semestre a bibliolibro, feria del libro, etc. 

Díptico 
Registro de actividades 
Planificación de actividades 

Elaborar un mural mensual con los materiales nuevos, 
actividades en torno a los libros, efemérides, etc. 

Diario Mural 

Velar porque la hora de biblioteca sea “efectiva”. Planificación de actividades 

Coordinar ceremonias y/o actos relacionados con el plan lector, 
velocidad lectora,  yo leo solito, aniversario CRA. 

Plan de trabajo y coordinación 

Realizar un seguimiento efectivo de la entrega y devolución de 
la bibliografía común (textos mensuales) 

Registro de préstamos y devolución 

Entregar un informe mensual de la gestión realizada 
(actividades, préstamos, asistencia, actividades de motivación) 

Informe Mensual 

  
Encargado de 
Enlace 

Administrativo: 
• Asistencia 
• Matrícula 
• Nóminas de niños 
• Junaeb  
• subvenciones 

Registro al día de todas las tareas 
administrativas. 

Inspectoras 

Elaborar en conjuntos con las coordinadoras académicas un 
horario de trabajo 

Horario Coordinadoras 
Académicas 

Tabular y entregar en los plazos fijados con las coordinadoras 
los resultados de: ensayos Simces, velocidad Lectora, CLP, PAL y 
lecturas de 1º básico. 

Tabulación 
Gráficos de resultados 

Imprimir documentación administrativa y pedagógica cuando es 
solicitada (Informe de personalidad, informes de notas, 
certificados anuales, nóminas de curso, actas, becas, etc) 

Impresiones 

Velar por el cumplimiento del horario de enlaces. Horario de clases 
Observación de clases desde UTP 

Entregar al inicio de año escolar un listado con los recursos de 
enlaces a UTP. 

Listado de recursos 
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Fomentar el uso de taller de enlaces a través de: 
• 1 mural mensual (información, sugerencias de páginas web, 

trabajos realizados por los niños, etc.) 
• Dípticos informativos. (programas computacionales, 

horarios, fotos, etc.) 
• 1 concurso semestral. 

Realización del mural 
Dípticos 
Registros del concurso mensual 
 
 
 

Entregar semestralmente un plan de trabajo en relación al 
subsector y a los niveles atendidos. 

Plan de trabajo 
Planificación de actividades 

Entregar al inicio de cada mes, un informe de gestión a las 
coordinadoras académicas. 

Informe de gestión entregado a tiempo. 

Apoyar a los docentes en la planificación digital 
 

Registro de apoyo a docentes. 

    
Paradocentes Tomar asistencia y atrasos Reporte de las tareas realizadas 

Registro de atención de apoderados. 
Inspectoría 

Apoyar a inspectoría en la coordinación y realización de las 
reuniones de apoderado. 
Realizar labores de control de patio, baño y comedores. 

Atender a apoderados y derivarlos a la persona adecuada. 

Trasladar a los alumnos accidentados (consultorio o a sus casas) 

Encargados de la logística de los actos y recreos (Audio, 
bandera, música, etc.) 
Archivar documentos de los alumnos. 

Sacar fotocopias de guías y pruebas para alumnos Horario, donde 1 hora semanal esté destinada 
a esta labor. 
Bitácora de fotocopias. 

Coordinadoras 
académicas 

Atender accidentes diarios dentro del establecimiento. (patios, 
salas) 

Registro de alumnos trasladados. Inspectoras. 

Trasladar a los alumnos a sus casas por problemas de disciplina 

Buscar a padres y/o apoderados a sus casas cuando es 
necesario. 

Registro de apoderados contactados en sus 
casas. 
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Promover y registrar la Matricula. Registro de matrículas. 

Apoyar a las inspectoras en la digitación de los informes.  

Reemplazar a profesores cuando sea estrictamente necesario  

  
Técnicas de 
párvulo  

Preparar material didáctico Pauta de evaluación de la corporación Coordinadora 1º 
ciclo 
Educadora  

Asistir a la educadoras en las actividades necesarias en sala de 
clases 
Velar por la seguridad de cada niño dentro del establecimiento 

Reemplazar a las educadoras en caso de licencia o permisos de 
las educadoras 

  
Ayudantes de 
Primero 

Apoyar la labor del docente en el aula Evaluación de profesora y UTP 
Observación de clases (por lo menos 1 vez al 
semestre) 

Coordinadora 1º 
ciclo 
 

Preparar material didáctico 

Tomar lectura a niños 

Mantener ordenada la sala con material en buen estado 

Realizar tareas específicas solicitadas por UTP 

Llamar e informar oportunamente a la coordinadora académica 
los permisos y/o ausencias 

  
Secretaria 
dirección 

Realizar y contestar llamadas telefónicas Registro de recados. 
 

Director 

Confeccionar documentos solicitados por dirección 

Entregar recados 

Llevar la agenda diariamente de las actividades del director 

Tener en orden y al día la documentación 

Atender al público que solicita entrevista con el director 
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Secretaria de 
coordinación 
académica 

Sacar fotocopias Material Fotocopiado 
Registro de cambios de mural y cuadro de 
honor 

Coordinadoras 
académicas Digitar pruebas, guías, diplomas, invitaciones, trípticos y el 

material que las coordinadoras requieran 
Elaborar nóminas de evaluaciones (CLP, VL) 

Elaborar todos los documentos solicitados por UTP 

Actualizar mensualmente el mural pedagógico y el cuadro de 
honor semestral. 

  
Estraescolar Planificar eventos extraescolares Horario de actividades 

Registro fotográfico de las actividades 
realizadas 

Director 

Gestionar recursos financieros y humanos para la participación 
de los eventos comunales. 
Organizar y promover la ejecución de eventos, torneos y 
actividades de libre elección, procurando espacios físicos 
debidamente calendarizados 

 

Auxiliares Llevar y retirar correspondencia a la corporación y al DEPROV Registro de correspondencia. Inspectoras 

Realizar labores de portería en caso de ausencia del guardia. 

Realizar reparaciones y mantenciones al establecimiento 

Llevar citaciones a las casas y trasladar niños a sus casas para 
apoyar la labor paradocente. 
Instalación de equipos en actos oficiales. 

 
 
 
 


