
Profesor/a

Adscripto/a

Sala de profesores

Dirección

Adscripción

Acompañar

Apoyar el vínculo 
entre alumnos, 
profesores, familia
e institución. 

Sabe los horarios, las 
clases, los profesores. 

Conoce la institución.



Profesor/a

Docente

Salón

Laboratorio

Taller

Dictar una materia
o área temática.

Relacionar los intereses
de los alumnos con los 
objetivos de su materia.

Apoyar a los alumnos
y valorar sus conocimientos.

Conoce la institución.



Director/a

Dirección

Conducir y dirigir las 
diferentes áreas del
centro educativo.
 
Dirigir y coordinar
el centro de docentes
y lo administrativo.



Equipo 

multidisciplinario 

- Liceo -

Sala de profesores

Espacio adolescente

Orientar y asesorar
a alumnos docentes
y referentes adultos
en temas de aprendizaje, 
temáticas de interés como 
el uso problemático de 
drogas o sexualidad.

Es un equipo de trabajo 
compuesto por psicólogo, 
profesor orientador
y trabajador social. 

Se desempeñan en los 
liceos.



Profesor/a 

Orientador pedagógico

(POP)

- Liceos -

Dirección

Sala de profesores
Acompañar 
pedagógicamente a los 
estudiantes y docentes
para cumplir con sus tareas.

Apoyar a los estudiantes
en sus aprendizajes con 
tutorías por ejemplo.

Apoya a los equipos 
docentes del liceo.



Administrativa/o

Bedelía

Secretaría
Archivar las actas
de todos los escritos
y notas de cada alumno. 

Registrar las faltas de
los profesores y alumnos, 
los datos de los alumnos
y profesores. 

Publicar las notas de
los parciales, trabajos
y escritos.



Bibliotecaria/o

Biblioteca

Espacio de lectura
Registrar, ordenar
y archivar libros
y materiales de interés
del centro educativo.

Realizar fichas resumen
y recomendar textos 
de estudio.



Cantinero/a

Cantina
Ofrecer el servicio
de alimentación para 
estudiantes y docentes
en los liceos.

Brindar desayunos y 
meriendas saludables.



Delegada/o de clase

Salón de clase
Llevar la voz del grupo. 

Escuchar a todos por igual 
con respeto.

Tener reuniones con otros 
compañeros y delegados
de clase con profesores
y dirección.



Educador/a 

de Formación 

Básica Profesional 

- CETP-UTU -

Sala de educadoresAcompañar a los 
estudiantes en el transcurso 
del trayecto educativo
de Formación Profesional 
Básica.

Acompañar la articulación 
de los docentes, con las 
familias y/o referentes 
adultos y la comunidad.


