
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  CONOCIÉNDO	  LAS	  ÁREAS	  Y	  SERVICIOS	  DE	  MI	  ESCUELA	  

ÁMBITOS: INSERCIÓN ESCOLAR-CONVIVENCIA 

OBJETIVO:	  Identificar	  al	  personal	  de	  la	  escuela	  y	  sus	  actividades	  	  

¿QUÉ	  NECESITAMOS?	  
Formato	  de	  áreas	  y	  servicios	  de	  la	  escuela	  

anexo	  a	  esta	  ficha	  (11	  copias)	  

	  	  	  	  	  LA	  ACTIVIDAD	  ES…	  En	  grupos	  pequeños	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
¿CUÁL	  ES	  SU	  DURACIÓN?	  1	  sesión	  de	  50	  min.	  

DESARROLLO	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  
	  
1.	  El	  tutor	  (a)	  preguntará	  a	  los	  estudiantes	  lo	  siguiente	  ¿Conocen	  todas	  las	  áreas	  y	  servicios	  que	  brinda	  la	  escuela?,	  ¿quiénes	  trabajan	  ahí?,	  ¿qué	  
actividades	  realizan?	  (Duración	  10	  min)	  
	  
2.	  Explicar	  que	  la	  actividad	  consistirá	  en	  identificar	  las	  áreas,	  a	  las	  personas	  encargadas	  y	  los	  servicios	  que	  brindan.	  
	  
3.	  Dar	  las	  siguientes	  instrucciones:	  
	   *Se	  harán	  11	  equipos	  de	  4	  ó	  5	  personas	  aproximadamente	  (considerar	  el	  tamaño	  del	  grupo)	  
	   *A	  cada	  equipo	  se	  le	  asignará	  un	  área	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

*Recabarán	  la	  información	  que	  se	  solicita	  en	  el	  formato	  que	  se	  les	  entregará	  (anexo	  a	  esta	  ficha)	  
*Cada	  equipo	  elegirá	  	  a	  un	  integrante	  para	  desempeñar	  los	  siguientes	  roles:	  

-‐Uno	  tomará	  el	  tiempo	  
-‐Otro	  anotará	  
-‐Otro	  preguntará,	  
-‐Otro	  ubicará	  el	  área,	  el	  resto	  apoyará	  al	  grupo	  

	   *Tendrán	  máximo	  25	  min.	  para	  realizar	  la	  actividad	  y	  regresarán	  al	  salón	  una	  vez	  obtenida	  dicha	  información	  
	  
4.	  El	  tutor	  (a)	  rondará	  por	  las	  áreas,	  o	  se	  ubicará	  en	  el	  patio	  o	  en	  los	  barandales	  a	  modo	  de	  que	  pueda	  observar	  al	  grupo	  y	  tomar	  el	  tiempo	  
	  
5.	  Entregar	  un	  formato	  por	  equipo,	  asignar	  el	  área	  e	  iniciar	  la	  actividad	  
	  
	  
	  

 

CIERRE	  DE	  LA	  ACTIVIDAD	  
(Tiempo	  aproximado	  15	  min.)	  

	  
-‐En	  plenaria	   cada	  equipo	  expondrá	  de	  manera	  breve	   la	   información	  al	   resto	  de	  
los	  compañeros	  (as)	  de	  modo	  que	  todos	  (as)	  incorporen	  ésta	  en	  sus	  formatos.	  
-‐Reflexionar	  ¿Qué	  conocía	  y	  qué	  desconocía	  de	  las	  áreas	  y	  servicios	  que	  brinda	  la	  
escuela?	  y	  ¿Por	  qué	  es	  importante	  conocer	  dicha	  información?	  



LAS ÁREAS Y SERVICIOS DE MI ESCUELA 

Equipo  Áreas Persona (s) responsable (s) 
¿Qué servicio (s) brinda a sus estudiantes?  

Escribe por lo menos tres 

1 Dirección   

2 Subdirección   

3 Laboratorios   

4 Aula de Medios   

5 Orientación   

6 Trabajo Social   

7 Prefectura   

8 
Servicios 

administrativos 
  

9 
Apoyo al servicio 

(intendencia) 
  

10 Cómputo   

11 Biblioteca   


