
3 - DIRECTOR DE CENTRO – COORDINADOR DE CENTRO 
 

 3.1 - PERFILES (corresponden al último llamado, que habilitó las listas vigentes) 
 
DIRECTOR DE CENTRO 
 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 

 Orientación y supervisión de los docentes y educadores dependientes del Centro, promoviendo las 

directivas y orientaciones brindadas por la DEJA a fin de garantizar el derecho a una educación de calidad en 

el marco de la EPJA, para personas mayores de 14 años que no han finalizado algún ciclo educativo 

obligatorio según la ley vigente; oficiando como referente institucional de la DEJA ante las instituciones 

locales con las que se articulan acciones. 

 Atenderá y efectivizará los procesos de supervisión, orientación, acompañamiento y articulación de 

los diversos actores en el territorio socioeducativo de pertenencia. 

 Articulará con el Coordinador del Centro el plan estratégico de la Institución dando genuina 

participación a todos los actores institucionales. 

 Participará en reuniones a las que sea convocado por la DEJA y en redes educativas u otras de su 

territorio socioeducativo.  

 Promoverá y facilitará la investigación educativa EPJA. 

 Difundirá la oferta educativa de la DEJA, realizará el relevamiento y mantendrá actualizada la 

demanda educativa de los jóvenes y adultos de su zona de incidencia. 

 Comunicará a la Sectorial las estrategias realizadas para la difusión de la propuesta educativa de la 

DEJA. 

 El Director de los Centros que funcionan en más de un turno debe tener disponibilidad para asistir al 

menos dos días a la semana a cada turno. 

 
DIRECTOR DE CENTRO Nº 4 
 
FUNCIONES A DESEMPEÑAR 
 

 Orientación y supervisión de los docentes y educadores dependientes del Centro, promoviendo las 

directivas y orientaciones brindadas por la DEJA a fin de garantizar, el derecho a una educación de calidad en 

el marco del a EPJA, para personas mayores de 14 años sordas e hipoacúsicas que no han finalizado algún 

ciclo educativo obligatorio según la ley vigente; oficiando como referente institucional de la DEJA ante las 

instituciones locales con las que se articulan acciones. 

 Articulará con el Coordinador del Centro el plan estratégico de la Institución dando genuina 

participación a todos los actores institucionales. 

 Facilitará la inclusión de oyentes en todos los cursos del Centro. 

 Promoverá la capacitación de todos los docentes del Centro en LSU. 

 Optimizará los tiempos de coordinación para la reflexión de las prácticas pedagógicas que lleven a la 

mejora, diversificación y articulación de las propuestas contextualizadas a los alumnos en el marco EPJA. 

 Participará en las reuniones a las que sea convocado por la DEJA y en Redes Educativas u otras de 

su territorio socioeducativo. 



COORDINADOR DE CENTRO 

FUNCIONES A DESEMPEÑAR 

 Colaborar con el Director del Centro en la gestión del mismo (ver funciones del Director), 

especialmente desarrollar en tiempo y forma el eje administrativo del Centro. 

3.2 - HORARIOS  

NOTA: Enviará las Tomas de Posesión firmadas al correo electrónico de cargos de DEJA o las entregará en la 

sede de la Dirección. Las Tomas de Posesión deben ser remitidas dentro de las 48 horas posteriores a la 

elección del cargo. Esto es FUNDAMENTAL para hacer posible el cobro de haberes en tiempo y forma, 

además de evitar el pago de multas a BPS y DGI por parte de la Administración. 

 El Director y el Coordinador de Centro cumplirán las horas que figuran en la toma, considerándolas de 

60 minutos (horas reloj.) 

 El Coordinador de Centro dividirá sus horas en los cinco días de la semana, coordinando con el 

Director para cubrir entre los dos la mayor parte posible del horario en que el centro está abierto, 

especialmente de los Centros 2, 3 y 4, priorizando estar alguno de los dos a la hora de la apertura y cierre del 

centro. 

 El Coordinador de Centro participará en las reuniones de Coordinación. 

3.3 - COORDINACIONES 

 Las reuniones de coordinación con todos sus docentes se realizarán en el horario estipulado en las 

tomas de posesión, comunicando a la Dirección cualquier cambio por razones de fuerza mayor. Se registrará 

lo tratado y la asistencia (ver modelo de Acta de Coordinación en ANEXO).  

 Los Directores de aquellos Centros que tengan grupos de PUE deberán realizar también una 

coordinación con los docentes de este programa. En el caso del Centro N° 3, una coordinación por cada turno 

de PUE. 

3.4 - CONTROL DE VISITAS A DOCENTES  

 Las visitas realizadas se registrarán en las Libretas de los docentes y en planillas a tales efectos por 

semestre. Estas planillas se enviarán (copia) a la Dirección en julio y diciembre respectivamente (ver Anexo: 

Planillas Visitas) 

3.5 - HORARIOS DEL CENTRO 

 Al finalizar la primera semana de clases se enviarán a la Dirección el horario completo del Centro, que 

también deberá ser publicado en lugares visibles de la Institución (ver planilla en ANEXO) 

 Se recuerda que cualquier cambio horario sólo puede realizarse previa autorización de la Sectorial. 

3.6 - INFORME PRIMARIO URGENTE DIRECTO 

 La Planilla de Informe Primario Urgente se enviará en las 24 hs. siguientes de ocurrido un incidente 

médico o policial en alguno de los espacios que involucre docentes o alumnos (ver Formulario en Anexo). 

3.7 - DOCUMENTACIÓN A FIN DE MES. 

 A fin de mes los Directores y Coordinadores de Centro serán los responsables de enviar toda la 

documentación de sus docentes: partes mensuales con planilla de firmas de asistencias y acompañados de 

las constancias correspondientes (Ver Anexo) controlados y firmados al correo de partes mensuales o 

personalmente en las oficinas, lista de alumnos existentes a fin de mes (ver planilla en Excel en la web de la 

Dirección) al correo de datos de alumnos. 

NOTA: No se podrá escriturar a mano en los partes mensuales, todos los artículos (ver Anexo) y 

observaciones se digitarán en la web antes de imprimir el mismo. 



3.8 - DIFUSIÓN PRUEBAS ACREDITACIÓN 

Los períodos son: 

 Segunda semana completa de febrero 

 Última semana de mayo. 

 Última semana de agosto. 

 Primera semana completa de diciembre. 

 Será de fundamental importancia la difusión de estas instancias de prueba en el territorio, para 

asegurar que incluso personas que no hayan asistido a espacios DEJA, conozcan la posibilidad de acreditar 

Primaria por esta vía. 

3.9 - PARTIDAS 

 Registrará necesidades de funcionamiento de los espacios que puedan solucionarse con partidas 

económicas, enviando informe a la Sectorial cada vez que se le solicite. Una vez que reciba estas partidas 

será su responsabilidad su ejecución y rendición de acuerdo a instructivo que las acompañe. Este instructivo 

especificará el tiempo límite para gastar ese dinero, dónde rendir las boletas, las condiciones que tendrán las 

mismas para ser aceptadas, y en qué se podrá gastar el dinero de la partida. 


