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Decano de Estudiantes de la Sección Secundaria 

Fecha de Inicio: 22 de julio de 2019 

 

Nombre del Puesto:  Decano de Estudiantes de la Sección Secundaria, Grados 9 – 12 

(Puesto Local de Sub director con énfasis en vidas estudiantiles) 

 

Jefe Inmediato:  Director de la Sección Secundaria 

 

Miembro:   Equipo de Liderazgo Educativo(ELT) 

   Admisiones & Advancement 

   Grupo de Subdirectores (Petite Comité) 

 

Horario:   Puesto Local, Administración Académica 

http://www.cag.edu.gt/
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Misión del Colegio:  

La Misión del Colegio Americano de Guatemala es conferir a los alumnos el poder para alcanzar su máximo 

potencial e inspirarlos a llevar vidas significativas como miembros responsables de una sociedad global. 

 

Sobre el Colegio Americano de Guatemala (CAG) 

El Colegio Americano de Guatemala fue fundado en 1945, y es una institución independiente, no lucrativa, 

laica, preparatoria para la universidad, que ofrece un riguroso programa académico modelado de las 

mejores prácticas y metodologías educativas de los Estados Unidos de América. El Colegio Americano de 

Guatemala está fundado en los principios de un programa co-educativo, bicultural (Guatemala, Estados 

Unidos de América) y bilingüe (Español-Inglés) y está acreditado en los Estados Unidos de América por 

New England Association of Schools and Colleges y reconocida por el Ministerio de Educación de 

Guatemala como un Colegio Experimental. 

Con aproximadamente 1,615 alumnos inscritos, nos enfocamos en un modelo de colegio de grados P-12, 

comprometidos al aprendizaje centrado en los estudiantes y conectividad comunitaria.  

 

Sobre la Sección de Secundaria 

La Sección de Secundaria está conformada por 460 alumnos, aproximadamente, de grados 9 a 12 (14 a 18 

años), y 51 maestros locales y extranjeros. 

El currículum de la Sección de Secundaria está articulado en español (30%) e inglés (70%), y está alineado 

con los estándares del programa de P-12 de Norte América, así como con los estándares del Ministerio de 

Educación de Guatemala; por lo que los estudiantes tienen la opción de obtener tanto el diploma de 

Estados Unidos de América como el de Guatemala. Los alumnos de la Sección Secundaria tienen apoyo en 

el ambiente académico con un programa de “Advisory” con el que se pretende apoyar las etapas de 

desarrollo de los alumnos de la Sección Secundaria en las rutinas y su rigor académico de dicha sección. 

 

Sobre el Puesto 

El Decano de Estudiantes de la Sección Secundaria es un puesto nuevo en dicha sección, que reporta al 

Director de la Sección Secundaria, y es responsable de monitorear y mejorar la calidad de vida de los 

alumnos, incluyendo los eventos de los estudiantes; los programas que apoyan la representación de VIDAS 

y la conducta de los alumnos. El Decano de Estudiantes ayuda a promover un ambiente positivo, atractivo 

y atento; y una comunidad saludable al proporcionar oportunidades de programas y liderazgo que 

permiten que los estudiantes florezcan. El Decano de Estudiantes se comunica con los padres de familia  

http://www.cag.edu.gt/
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proactiva y eficazmente; trabaja estrechamente con los orientadores del colegio, el maestro de destrezas 

para la vida y con el Equipo de Líderes de cada Grado para proporcionar los programas y las prácticas que 

abarquen y enseñan los cinco pilares del perfil de nuestros alumnos, VIDAS; orientado en los valores, con 

un espíritu innovador, dinámico, orientado a la acción y servicial. El Decano de Estudiantes es un líder 

importante para los asesores y líderes de grados en la Sección Secundaria y trabaja estrechamente con el 

Decano de Estudiantes de la Sección Intermedia para identificar las diferentes actividades. 

Las responsabilidades del Decano de Estudiantes de la Sección Secundaria incluyen: 

 

Vida estudiantil: 

 

 El Decano de Estudiantes en la Sección Secundaria es el primero y principal intercesor de los 

estudiantes y de la vida estudiantil en la sección. 

 Desarrolla e implementa programas estudiantiles continuos, que son considerados divertidos, 

crea comunidades, modelos del perfil de VIDAS y la alineación de vidas significativas. 

 Comunica efectiva y proactivamente a los padres de familia sobre los programas y eventos 

próximos de los alumnos. Utiliza la Oficina de Comunicaciones para desarrollar una revista de la 

sección y así poder compartir la información y promocionar actividades, logros de los estudiantes 

y, sobre todo, el perfil de la vida estudiantil en la Sección Secundaria.  

 Supervisar a los miembros del Gobierno Estudiantil y sus asesores (incluyendo a NHS). Los 

asesores del Gobierno Estudiantil obtienen autorizaciones y colaboración con el Decano de 

Estudiantes respecto todos los eventos del Gobierno Estudiantil. 

 Ayudar a planificar y organizar chaperones para los eventos de los estudiantes de Sección 

Secundaria. 

 Colaborar con el Decano de Actividades Estudiantiles para manejar los procesos de inscripción y 

supervisa los clubes creados por los alumnos; a los practicantes y trabajar con el Decano de 

Actividades para gestionar todas las organizaciones como el Anuario, Club de Ajedrez, Club de 

Matemática, etc., y comités de estudiantes.  

 Planificar y mantener el calendario de las Actividades de los alumnos de la Sección Secundaria y 

lo comparte a toda la Sección y los administradores de P12 del CAG. 

 Supervisar la asistencia y contacta a la familia para darle seguimiento a las ausencias largas.  

 Actuar como la persona clave para los estudiantes ausentes o con asistencia restringida (por 

ejemplo, ausencia de medio día por situaciones de salud). Coordina con los orientadores, asesores 

y los docentes de la sección. 

 Trabajar en colaboración con los orientadores del Colegio para apoyar en lo que necesite el 

estudiante, refiriéndolos por situaciones potenciales de consultoría a los orientadores del Colegio 

y situaciones de salud al doctor.  

http://www.cag.edu.gt/
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 Coordinar con el Decano de Actividades Estudiantiles de las experiencias de viaje del alumno y 

aprendizaje experimental. 

 Implementar el programa de PowerSchool para construir servicio de comunidad y portafolios 

internos. 

 

“Advisory”: 

 

 Supervisar el sistema de “advisory”, apoyando a los orientadores y al Equipo de Líderes de Grado. 

 Coordinar el horario anual de “advisory” para cada grado, creando temas para todo el año y un 

currículum apropiadamente desarrollado para “advisory”. 

 Supervisar y apoyar el desarrollo de las agendas para las reuniones en equipo de grados.  

 Apoyar las reuniones del Líder de Grado para administrar sus equipos de asesoría y responder 

apropiadamente las situaciones de los estudiantes.  

 Dar recomendaciones sobre los puestos de los docentes asesores.  

 Tomar parte de los programas del Parent Connect para apoyar a la comunidad de los padres de 

familia a valorar las edades y las etapas del desarrollo de los adolescentes.  

 Ser proactivo en apoyar el desarrollo de un ambiente centrado en los estudiantes para apoyar a 

los alumnos con sus necesidades e intereses, educar a los docentes en apoyar al ambiente 

centrado en los estudiantes y guiar a los padres de familia en apreciar los valores fundamentales 

del Colegio para avanzar en el dicho ambiente.  

 Asistir en el programa de tutoría para los nuevos alumnos, desarrollando programas para evaluar 

a los nuevos estudiantes y asegurarse que el ambiente de aprendizaje en la Sección Secundaria 

sea participativo.  

 

Disciplina (compartido con la Sub Directora) 

 

 Utilizar el sistema de control disciplinario de PowerSchool, que se fundamenta en el programa de 

educación del carácter del Colegio y practicas fortalecedoras de justicia; y asegurar que las 

infracciones sean experiencias de enseñanza – herramienta de documentación. 

  Supervisar los problemas disciplinarios del día a día de la Sección Secundaria, trabajando con la 

Sub Directora, los docentes y el personal para asegurar el cumplimiento de las normas del Colegio. 

 Organizar un Comité Disciplinario que sea comprometedor para los docentes y orientadores y que 

sean colaboradores con la Sub Directora. 
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 Comunicarse con claridad y de forma oportuna, tanto verbal como por escrito, con los 

estudiantes, padres de familia y el personal adecuado sobre cualquier evento disciplinario o 

consecuencia.  

 Supervisar las asignaciones y detenciones con la Sub Directora, incluyendo la asignación de 

detención, el registro de la detención, el momento que se dicta las asignaciones de la detención 

y las reuniones de seguimiento con los estudiantes y buscar la manera de asesorar al alumno por 

medio de momentos de enseñanza.  

 Mantener el registro de las infracciones disciplinarias y sus consecuencias. 

 Revisar el manual de estudiantes cada año para asegurar la documentación adecuada y la 

explicación de los reglamentos actuales del Colegio y las prácticas relacionadas con la disciplina.  

Horarios 

 

 Trabajar con el Director y Sub Director en el desarrollo de los horarios de los alumnos con énfasis 

en “Advisory” 

 Revisar los listados de clases, los horarios de los estudiantes revisando cuidadosamente dinámicas 

de grupo y cualquier problema potencial, tal como desigualdad de género.  

 Coordinar con el Director de Secundaria las asignaciones de clases, curriculares y especiales. 

 Supervisar las asignaciones de los alumnos a grupo de asesores organizando asesores, Líderes de 

Grados y Orientadores. 

 Crear horarios especiales en respuesta a las asambleas y eventos, asegurando la coordinación con 

“Lower School” y la Sección Secundaria. 

 

Proyectos 

 

 Diseñar e implementar un programa de Liderazgo de Compañeros de la Sección Secundaria. 

 Apoyar el Desarrollo de Servicios de Aprendizaje. 

 Planificar con el Sub Director los programas adecuados de reconocimiento.  

 Ampliar los clubes y las actividades que se ofrecen con el Decano de Vidas Estudiantiles P12. 

 Asesorar a 10 estudiantes.  

 Ser miembro del Comité de Admisiones de la Sección Secundaria. 

 Elaborar un perfil de supervisión para los docentes que asisten a excursiones y programas fuera 

del Colegio. 
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Administrativo 

 

 Colaboraren la elaboración del calendario de su sección. 

 Apoyar en el desarrollo del presupuesto de la sección y ser parte de la administración ética de los 

fondos de la sección. 

 Trabajar con la Coordinadora del Sistema de PowerSchool, apoyar en la capacitación para los 

nuevos docentes y personal, debido a que pertenece a la vida estudiantil. 

 Realizar una lista de metas y reflexiones como Sub Director, y presentar anualmente las mismas 

al Director, para su revisión.  

 Ser parte del programa anual de desarrollo profesional, para apoyar el avance de la dirección 

estratégica del Colegio.  

 

Otras obligaciones serán asignadas por el Director de la Sección Secundaria.  

http://www.cag.edu.gt/

