
,),reeadn Ge -e,a!
de Escueliis  

GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas 

1 5 MR 2016
RESOLUCION N°	

0708

Expediente N° 2099-D-16-02369

ANEXO 1
-4- 

1) Perfil del preceptor:
El preceptor debe desarrollar:

• Capacidad de "mirar y acompanar" a los estudiantes, es decir, cons-
truir una mirada integral acerca de ellos, de sus trayectorias perso-
nales en general y educativas en particular.

• Capacidad de vincularse con los estudiantes desde dos ejes al
mismo tiempo: uno pedagOgico, que los estudiantes puedan cons-
truir su lugar de estudiantes, se adapten al nivel y aprendan mâs y
mejores conocimientos, y otro social, que logren establecer vincu-
los, que incorporen pautas de convivencia y que completen sus tra-
yectorias escolares.

• Capacidad para cumplimentar tareas administrativas y comunicati-
vas con pleno conocimiento y aprovechamiento de las TICS.

• Capacidad de trabajo en equipo, para integrarse al PEI, sumar y
convocar a otros actores, como gabinete, directivos docentes.

2) Perfil del secretario
El secretario debe desarrollar:

• Capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo, capacidad para pa-
sicionarse ante situaciones desafiantes y para delegar tareas.

• Capacidad para dar respuestas valiosas y en termino desde el sec-
tor a su cargo a las multiples demandas de informaci6n de los distin-
tos estamentos del gobierno escolar y de los diferentes programas y
proyectos de mejora provincial y nacional que se Ilevan a cabo en la
escuela.

• Capacidad de interpretaci6n y aplicaciOn de la Normativa vigente lo
que implica acciones de meciiaciOn pedagOgica que orienten y apo-
yen la cumplimentaciOn de !a normativa por parte de los equipos di-
rectivos y docentes, en el marco de un amplio conocimiento de las
lineas politico educativas y en consonancia con ellas

• Capacidad para pensar y producir la comunicaciOn escrita y oral que
fluye cotidianamente en la instituciOn desde la secretaria, con los
parametros de la comunicaciOn actual, tanto en lo textual, como en
los soportes tecnolOgicos, para que los destinatarios se informen
con claridad y esten permanentemente al tanto de novedades, mo-
vimientos, terminos, oportunidades, plazos, etc.

• Capacidad para aplicar las TIC's como herramienta cotidiana en el
acceso, agilizaciOn y sistematizaciOn de toda la informaciOn escolar,
y como herramienta valiosa para incorporarse a la red comunicativa
Ii7boral y comunitaria actual.

3) Perfil del bibliotecario
El perfil del bibliotecario tiene en la actualidad una misiOn y un desafio muy
importante, que es ser la puerta de acceso y a la vez el guia que facilite a
todos el acercamiento a la informaciOn, creando una cultura de individuos con
capacidad de trabajar con ella, para su desarrollo personal y social. El conce-
bir las bibliotecas coma espacios culturales, demanda bibliotecarios con:


