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Comunidad 
educativa 

Está formada por 
padres, madres, 
alumnado, docentes, 
personal 
administrativo y de 
servicio y todos 
aquellos que trabaja 
por la educación. 

Unidad 1. El medio que nos rodea Fase 1, semana 2 

Contenido 
El trabajo personal y el de los demás miembros del centro escolar. Beneficios que 
proporcionan 

Productos 

•  Identifica las características de un director o directora 

• Responder preguntas 

• Relacionar las funciones con el lenguaje 

 

Orientaciones  

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. 

Realiza paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para 

ampliar los temas desde casa.  

 

A. ¿Sabías que…? 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

La escuela es como una gran familia, es decir, tiene 

muchos miembros; tú y tus compañeros son parte de 

ella, así como los profesores, el personal administrativo, 

el personal de limpieza y mantenimiento. 

Cada uno es una pieza importante en el funcionamiento 

del centro escolar, por eso, todos debemos trabajar con 

esmero y dedicación. Asimismo, nos corresponde 

respetar el trabajo de los demás y colaborar con ellos 

para que nuestro centro sea cada día mejor. 

La escuela es un sistema social de funciones y puestos cuyos miembros son personas 

sociales que con su trabajo buscan el bienestar y la eficiencia de la comunidad educativa.  

 

B. Reflexiona 

  

Actividad 2. Lee la información que aparece abajo.   

 

Director o Directora. Representa al Ministerio de Educación a nivel local y es el responsable de 

gerenciar, dirigir, coordinar y animar a los miembros de la comunidad educativa para lograr una 

gestión escolar efectiva; debe ser una persona creativa, empática, organizada, comunicativa, 

conciliadora y con un gran liderazgo, entre otros. 

 

Subdirector o Subdirectora. Se encarga de la función disciplinaria y es responsable de 

compartir el manual de convivencia para garantizar la armonía entre los miembros de la 

comunidad, fomentando la cultura de paz. 

 

Docentes. Son facilitadores de la labor educativa, guían a los estudiantes en su ruta de 

aprendizaje con actividades innovadoras, creativas y divertidas.  

 

Alumnado. Son el centro de la comunidad educativa y los nuevos ciudadanos. Tienen la 

responsabilidad de estar atentos en las actividades de aprendizaje, desarrollar con esmero 

las tareas, cumplir con las normas de convivencia y participar en actividades extraescolares. 

 

Para conocer un 
poco más sobre la 
Biblioteca escolar. 

https://bit.ly/3fK1cUy 
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Psicólogo o Psicóloga. Trabaja en las aulas de apoyo con actividades de refuerzo, contribuye a 

superar las dificultes de aprendizaje y conflictos entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Coordinador de las aulas de informática. Responsable de facilitar los medios para desarrollar las 

competencias tecnológicas en el alumnado y el profesorado.  

 

Secretaria. Se encarga del registro académico, hace constancias, cartas, circulares, estadísticas 

de asistencia, reportes de notas y archiva los documentos.   

 

Padres y madres de familia. Ayudan a sus hijos e hijas en tareas extraescolares, les motivan y 

fomentan valores. Su función es asistir a reuniones, participar en el cuerpo directivo y colaborar 

con las actividades del centro escolar. 

 

Conserje u ordenanza. Se encarga del aseo de las instalaciones; lleva a cabo reparaciones 

menores, recibe mensajería, pero su principal función es custodiar la puerta del centro escolar y 

evitar el ingreso de personas extrañas. 

 

Bibliotecario o bibliotecaria. Responsable de clasificar y organizar los libros según su materia y 

atender al alumnado cuando consultan la información.  

   

a) Escribe las FUNCIONES de un Director o Directora: 

 

 

 

 

 
b) Repasemos lo aprendido. Marca con una X si corresponden o no corresponden las 

funciones a los personajes de la escuela. 

 

Funciones Sí No 

1. La familia es la encargada de motivar y fomentar valores   

2. La subdirectora es la encargada de archivar documentos   

3. El alumnado es el centro de la comunidad escolar    

4. El director tiene la función de hacer el aseo de las instalaciones   

5. Los docentes facilitan la labor educativa, son guías   
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C. Practico lo aprendido 
 

Actividad 3. Trabajo individual. Relaciona los personajes de la escuela con las funciones que 

desempeñan trasladando la letra de la izquierda al paréntesis, según corresponda. 
 

A  (_____)  

B 
 

 (_____) 

 

 

 

 

 

C 
 

 (_____) 

 

 

 

 

 

D 
 

 (_____) 

 

 

 

 

E 
 

 (_____) 

 

 

 

 

 

 

 

F  (_____) 

 

 

 
 

 

 

   

D. Evaluación 
  

¿Cómo lo he hecho? Dibuja y colorea una carita en el espacio en blanco según hayan sido tus 

logros en el desarrollo de las actividades de esta guía. 
 

Criterios Si lo hago Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograr 

Leo el texto con atención.    

Comprendo las funciones del personal del 

centro educativo. 

   

Trabajo con esmero y satisfacción para 

engrandecer mi escuela. 

   

Respeto el trabajo de los demás en la 

escuela y colaboro. 
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