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FUNCIONES DEL DIRECTOR DE ESCUELA (K-12)  
 

Oficina Regional 
Educativa 

Municipio Escuela de RAE 

   

Código de escuela Nombre completo del empleado 

  

 

1. Dirigir y supervisar las actividades escolares del proyecto “Refuerzo Académico Extendido” 
 

2. Llevar a cabo el proceso de matrícula de estudiantes.   
 

3. Completar y entregar los documentos de la Autoridad de Alimentos no más tardar del 15 de 
agosto de 2022. 

 

4. Supervisar el cumplimiento de las funciones del personal asignado a su escuela. 
 

5. Dar seguimiento al desarrollo del currículo y la implementación de las destrezas de aprendizaje 
de cada materia y grado. 
 

6. Entrar la organización escolar de RAE en el Sistema de Información Estudiantil (SIE). 
 

7. Visitar la sala de clases y dar seguimiento al refuerzo académico de las destrezas por materia. 
 

8. Apoyar en la coordinación de las actividades extracurriculares y otras en las que participarán 
los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 
 

9. De la escuela pertenecer al programa de RAE Recreativo, debe participar y apoyar las 
actividades dentro y fuera del plantel escolar.  
 

10. Certificar las calificaciones de los estudiantes y tramitarlas en las escuelas de procedencia de 
estos.  
 

11. Rendir informes mensuales de labor realizada. 
 

12. Entregar los informes de progreso académico a los padres, madres y/o encargados. 
 

13. Entregar todos los informes requeridos por nivel central, Oficina Regional Educativa y 
cumplimiento federal. 
 

14. Asistir a las reuniones convocadas por nivel central, Oficina Regional Educativa y cumplimiento 
federal. 

 

15. Cumplir con los procesos de monitoria de las tres fases y realizar las acciones correctivas de ser 
necesario. 
 

16. Realizar otras tareas a fines con el puesto. 
 

Me comprometo a cumplir con las funciones asignadas y la política pública establecida en las 

“Normas generales para la organización y el funcionamiento general de RAE año escolar 2022-

2023”. 
 

________________________________  ________________________________      
              Firma del empleado                                                                     Fecha 
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