4.3. Perfil, Roles y Funciones de los Coordinadores de Estudio
A continuación, se presentan las distintas funciones que se integran a la acción
pedagógica del Establecimiento:

Coordinador de Estudios de Idiomas
Perfil
El Coordinador de Estudios de Idiomas comprende y examina críticamente
tendencias actuales en investigación de las áreas de expresión oral y escrita. Su
desempeño y aplicabilidad se vincula a contextos específicos en el área de Lengua y
Literatura e Idioma Extranjero Inglés. Junto con esto, utiliza el conocimiento pedagógico
y disciplinar en la coordinación y ejecución de proyectos en distintos niveles educativos
para mejorar las prácticas profesionales de los distintos docentes que conforman el área,
específicamente en el desarrollo de Macro-habilidades de comprensión de lectura y
Escritura Académica. Además, caracteriza la situación educativa en un contexto
globalizado con el objetivo de establecer su vinculación con el desarrollo profesional de
su equipo de trabajo, participando colaborativamente en la búsqueda de soluciones a
problemas educacionales y la mejora en los resultados de aprendizaje en distintas
mediciones internas y externas.
Finalmente, el Coordinador de Estudio de Idiomas, manifiesta una actitud
responsable y comprometida con la mejora educativa, abordando los problemas y
desafíos de la Institución en conformidad a los valores éticos y a los principios que
inspiran y motivan el quehacer de los docentes que pertenecen a su cargo.
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Roles
Coordinador
Investigador
Evaluador
Asesor
Orientador

.

Funciones
• Promover y coordinar el desarrollo de las actividades académicas de
la acción educativa del profesorado y alumnado de su área de
aprendizaje.
• Promover un clima relacional positivo, de cooperación y trabajo entre
los docentes, estimulando las directrices de los órganos superiores y
desarrollando el trabajo conforme a ellas.
• Mantener informado de la marcha de sus planes de trabajo la Unidad
Técnica Pedagógica.
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• Observar, la marcha de los refuerzos y adaptaciones curriculares de su
área.
• Observar la marcha y los resultados de los ensayos de mediciones
estandarizadas realizando su análisis y su revisión.
• Promover y coordinar la convivencia del alumnado, informando al
Coordinador Académico de las incidencias más importantes en el
aprendizaje.
• Colaborar con Jefe de UTP en preparar: las reuniones que se vean
necesarias para planificar, coordinar y evaluar la labor educativa y
docentes de su Equipo de Trabajo.
• Promover la elaboración de Planes Educativos de la especialidad para
el mejoramiento académico, como parte de la programación general
anual, así como el seguimiento y la evaluación del mismo.
• Asistir a las sesiones de coordinación para definir los criterios y
objetivos comunes del área de trabajo, velando por el cumplimiento de
los acuerdos adoptados y por el seguimiento de los mismos.
• Coordinar el buen uso de las dependencias comunes del área y del
material de apoyo pedagógico.
• Animar y coordinar la aplicación y puesta al día del Proyecto Educativo
Institucional.
• Acompañar en determinadas instancias a los docentes en su horario
de clases velando por las mejoras en sus didácticas de enseñanza.
• Orientar y asesorar a los docentes de área de Trabajo en las
dificultades en su desempeño profesional.
• Colaborar en distintas instancias el trabajo y cumplimiento de los
objetivos de la Unidad Técnica Pedagógica.
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Coordinador de Estudios de Matemáticas
Perfil
El Coordinador de Estudios de Matemáticas busca consolidar permanentemente
los conocimientos disciplinarios de los docentes de su área, aportando en su realidad
escolar, una constante reflexión crítica frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje
de las matemáticas. Del mismo modo, el coordinador tiene la misión de generar cambios
reales en las salas de clases con propuestas innovadoras, sustentadas en la evidencia
empírica de las nuevas tendencias en la didáctica de las matemáticas, a partir de
proyectos de investigación, que permitan la mejora continua en los resultados de
aprendizajes de los estudiantes.
También tendrá la posibilidad de ampliar sus horizontes profesionales, ya que su
preparación y nivel de profundización le permitirán generar un mayor impacto tanto en la
orientación y el acompañamiento de profesores como en los resultados de indicadores
de calidad del establecimiento.

Roles
Coordinador

Funciones
•

Mantener una comunicación directa y fluida con los docentes de
matemáticas de los distintos niveles.

•

Planificar e implementar el proceso de evaluación de las pruebas
estandarizadas del colegio, SIMCE y PSU según corresponda.

•

Estandarizar e implementar los modelos de gestión establecidos
para asegurar el cumplimiento de los objetivos académicos, lo que
implica generar y adaptar estrategias pedagógicas, aplicar pautas
de observación en el aula, actas de reuniones, informes de visitas
pedagógicas, etc.

•

Gestionar y actualizar el proceso de evaluación de textos de
estudios Encontrarse actualizado/a en los modelos pedagógicos de
Matemáticas

•

Promover y coordinar el desarrollo de las actividades académicas
de la acción educativa del profesorado y alumnado de su área de
aprendizaje.

Investigador
Evaluador
Asesor
Orientador
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•

Promover un clima relacional positivo, de cooperación y trabajo
entre los docentes, estimulando las directrices de los órganos
superiores y desarrollando el trabajo conforme a ellas.
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•

Mantener informado de la marcha de sus planes de trabajo la
Unidad Técnica Pedagógica.

•

Supervisar, la marcha de los refuerzos y adaptaciones curriculares
de su área.

•

Observar la marcha y los resultados de los ensayos de mediciones
estandarizadas realizando su análisis y su revisión.

•

Promover y coordinar la convivencia del alumnado, informando de
las incidencias más importantes en el aprendizaje.

•

Colaborar con Coordinador Académico en preparar: las reuniones
que se vean necesarias para planificar, coordinar y evaluar la labor
educativa y docentes de su Equipo de Trabajo.

•

Promover la elaboración de la Programación de Planes de
Educativos de la especialidad para el mejoramiento académico,
como parte de la programación general anual, así como el
seguimiento y la evaluación del mismo.

•

Asistir a las sesiones de coordinación para definir los criterios y
objetivos comunes del área de trabajo, velando por el cumplimiento
de los acuerdos adoptados y por el seguimiento de los mismos.

•

Coordinar el buen uso de las dependencias comunes del Ciclo y del
material.

•

Animar y coordinar la aplicación y puesta al día del Proyecto
Educativo Institucional.

•

Acompañar en determinadas instancias a los docentes en su
horario de clases velando por las mejoras en sus didácticas de
enseñanza.

•

Orientar y asesorar a los docentes de área de Trabajo en las
dificultades en su desempeño profesional.

•

Colaborar en otras funciones o labores indicadas por el
Coordinador Académico y U.T.P.
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Coordinador de Estudios de Humanidades
Perfil
El Coordinador de Estudios de Humanidades, posee la característica de un
profesional con capacidad para planificar, organizar y acompañar el proceso de
enseñanza y aprendizaje en las disciplinas de Historia, Filosofía y Religión, además
ostenta una sólida formación y actualización de aquellos conocimientos disciplinares que
se proponen en los planes y programas del Ministerio de Educación de las áreas
mencionadas.
Las actividades del coordinador se centran en administrar los programas de
investigación en mejoras educativas de la institución, pertenecer a un espacio de
formación, producción y difusión de conocimiento en el campo del aprendizaje de las
distintas disciplinas integradas en la coordinación, además de ser parte de una red en
torno a la reflexión del campo humanista para el fortalecimiento de prácticas pedagógicas
y los indicadores de los estándares de calidad.

Roles
Coordinador

Funciones
•

Estandarizar e implementar los modelos de gestión establecidos para
asegurar el cumplimiento de los objetivos académicos, lo que implica
generar y adaptar estrategias pedagógicas, aplicar pautas de
observación en el aula, actas de reuniones, informes de visitas
pedagógicas, etc.

•

Promover y coordinar el desarrollo de las actividades académicas de
la acción educativa del profesorado y alumnado de su área de
aprendizaje.

•

Promover un clima relacional positivo, de cooperación y trabajo entre
los docentes, estimulando las directrices de los órganos superiores y
desarrollando el trabajo conforme a ellas.
Mantener informado de la marcha de sus planes de trabajo al
Coordinador Académico.

Investigador
Evaluador
Asesor
Orientador

•
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•

Supervisar, la marcha de los refuerzos y adaptaciones curriculares
de su área.

•

Observar la marcha y los resultados de los ensayos de mediciones
estandarizadas realizando su análisis y su revisión.

•

Promover y coordinar la convivencia del alumnado, informando al
Coordinador Académico de las incidencias más importantes en el
aprendizaje.
• Colaborar con Coordinador Académico en preparar: las reuniones que
se vean necesarias para planificar, coordinar y evaluar la labor
educativa y docentes de su Equipo de Trabajo.
• Promover la elaboración de la Programación de Planes de Educativos
de la especialidad para el mejoramiento académico, como parte de la
programación general anual, así como el seguimiento y la evaluación
del mismo.
• Asistir a las sesiones de coordinación para definir los criterios y
objetivos comunes del área de trabajo, velando por el cumplimiento de
los acuerdos adoptados y por el seguimiento de los mismos.
• Coordinar el buen uso de las dependencias comunes del Ciclo y del
material.
• Animar y coordinar la aplicación y puesta al día del Proyecto Educativo
Institucional.
• Acompañar en determinadas instancias a los docentes en su horario
de clases velando por las mejoras en sus didácticas de enseñanza.
• Orientar y asesorar a los docentes de área de Trabajo en las
dificultades en su desempeño profesional.
• Colaborar en otras funciones o labores indicadas por el Coordinador
Académico y U.T.P.
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Coordinador de Estudios de Ciencias
Perfil
El Coordinador de Estudios de Ciencias comprende y examina críticamente el
desarrollo curricular, la metodología e innovación pedagógica y la evaluación de los
aprendizajes en las áreas de las ciencias correspondiente a las asignaturas de Biología,
Química y Física. También, tendrá la posibilidad de acompañar a los docentes en los
procesos educativos para contribuir a mejoras en sus prácticas y orientar iniciativas de
innovaciones metodológicas.
Asimismo, articulará, en coordinación con los profesores, el uso de estrategias y
acciones para el desarrollo de proyectos educacionales y analizará los resultados de
aprendizaje obtenidos por los estudiantes en las distintas áreas curriculares a su cargo
para promover iniciativas de mejora, en función de los estándares de aprendizajes y el
cumplimiento de logros institucionales.

Roles
Coordinador

Funciones
•

Estandarizar e implementar los modelos de gestión establecidos
para asegurar el cumplimiento de los objetivos académicos, lo que
implica generar y adaptar estrategias pedagógicas, aplicar pautas
de observación en el aula, actas de reuniones, informes de visitas
pedagógicas, etc.

•

Promover y coordinar el desarrollo de las actividades académicas
de la acción educativa del profesorado y alumnado de su área de
aprendizaje.

•

Promover un clima relacional positivo, de cooperación y trabajo
entre los docentes, estimulando las directrices de los órganos
superiores y desarrollando el trabajo conforme a ellas.
Mantener informado de la marcha de sus planes de trabajo al
Coordinador Académico.

Investigador
Evaluador
Asesor
Orientador

•
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•

Supervisar, la marcha de los refuerzos y adaptaciones curriculares
de su área.

•

Observar la marcha y los resultados de los ensayos de mediciones
estandarizadas realizando su análisis y su revisión.

•

Promover y coordinar la convivencia del alumnado, informando al
Coordinador Académico de las incidencias más importantes en el
aprendizaje.

•

Colaborar con Coordinador Académico en preparar: las reuniones
que se vean necesarias para planificar, coordinar y evaluar la labor
educativa y docentes de su Equipo de Trabajo.

•

Promover la elaboración de la Programación de Planes de
Educativos de la especialidad para el mejoramiento académico,
como parte de la programación general anual, así como el
seguimiento y la evaluación del mismo.

•

Asistir a las sesiones de coordinación para definir los criterios y
objetivos comunes del área de trabajo, velando por el cumplimiento
de los acuerdos adoptados y por el seguimiento de los mismos.

•

Coordinar el buen uso de las dependencias comunes del Ciclo y del
material.

•

Animar y coordinar la aplicación y puesta al día del Proyecto
Educativo Institucional.

•

Acompañar en determinadas instancias a los docentes en su horario
de clases velando por las mejoras en sus didácticas de enseñanza.

•

Orientar y asesorar a los docentes de área de Trabajo en las
dificultades en su desempeño profesional.

•

Colaborar en otras funciones o labores indicadas por el Coordinador
Académico y U.T.P.
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Coordinador de Estudios de Extensión, Cultura y Deporte
Perfil
El Coordinador de Estudios de Cultura y Deporte tiene la misión de ofrecer a la
comunidad educativa amplias posibilidades de prácticas y desarrollo de la actividad física,
recreación y cultura en diferentes instancias de la organización del año escolar, tales
como campeonatos, torneos y actividades extracurriculares en general, que permitan la
difusión del prestigio de la institución con organizaciones externas y otros centros
educativos. Junto con esto, deberá promover la formación integral a partir de las
asignaturas de Artes Visuales, Artes Musicales, Tecnología y Educación Física.
Conformando acciones de investigación educacional en las ramas deportivas y elencos
vocacionales, con propuestas de talleres de libre participación, para construir y forjar en
el futuro de los educandos, un hábito permanente de vida saludable y de desarrollo del
pensamiento artístico y creativo.
Del mismo modo, participará en el acompañamiento de los docentes de sus áreas
de aprendizaje, para fortalecimiento de prácticas pedagógicas, los indicadores de los
estándares de calidad de educativos y el cumplimiento de metas de la Institución.

Roles

Funciones

Coordinador
•

Promover y coordinar el desarrollo de las actividades académicas
de la acción educativa del profesorado y alumnado de su área de
aprendizaje.

•

Promover un clima relacional positivo, de cooperación y trabajo
entre los docentes, estimulando las directrices de los órganos
superiores y desarrollando el trabajo conforme a ellas.

•

Mantener informado de la marcha de sus planes de trabajo al
Coordinador Académico.

•

Organizar las actividades extracurriculares o coprogramáticas del
establecimiento; definiendo los equipos de apoyo, recursos y los
responsables.

Investigador
Evaluador
Asesor
Orientador

•
Supervisar, la marcha de los refuerzos y adaptaciones curriculares
de su área.
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Promover y coordinar la convivencia del alumnado, informando al
Coordinador Académico de las incidencias más importantes en el
aprendizaje.
• Colaborar con Coordinador Académico en preparar: las reuniones que
se vean necesarias para planificar, coordinar y evaluar la labor
educativa y docentes de su Equipo de Trabajo.
•

• Promover la elaboración de la Programación de Planes de Educativos
de la especialidad para el mejoramiento académico, como parte de la
programación general anual, así como el seguimiento y la evaluación
del mismo.
• Asistir a las sesiones de coordinación para definir los criterios y
objetivos comunes del área de trabajo, velando por el cumplimiento
de los acuerdos adoptados y por el seguimiento de los mismos.
• Coordinar el buen uso de las dependencias comunes del Ciclo y del
material.
• Animar y coordinar la aplicación y puesta al día del Proyecto
Educativo Institucional.
• Acompañar en determinadas instancias a los docentes en su horario
de clases velando por las mejoras en sus didácticas de enseñanza.
• Orientar y asesorar a los docentes de área de Trabajo en las
dificultades en su desempeño profesional.
• Colaborar en otras funciones o labores indicadas por el Coordinador
Académico y U.T.P.
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