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Perfil Ayudante de Docencia:  

 

Son elementos auxiliares directos de las Subregencias, deben confeccionar documentación vinculada con 

el área académica y cuando las circunstancias así lo requieran tareas auxiliares, relacionadas con la 

enseñanza o el reemplazo de preceptores:  

1) Orientar a los cadetes en la utilización de los métodos y técnicas de estudios más adecuados para 

aprender eficazmente, el aprovechamiento y organización del tiempo de estudio; inculcar las normas de 

convivencia y cortesía que distinguen al cadete.  

2) Mantener:  

a) El orden, la disciplina y el control de la limpieza del aula o de las aulas a su cargo.  

b) Actualizados el registro de asistencia y las carpetas de concepto de sus alumnos o cadetes.  

c)Un contacto permanente con los restantes educadores (civiles y/o militares), a los efectos de 

coordinar el apoyo a los cadetes y alumnos.  

3) Informar al jefe de preceptores acerca de todo cambio advertido en el comportamiento general y el 

rendimiento escolar de los educandos a su cargo y solicitar, en caso necesario, la intervención y 

asesoramiento del centro de orientación educativa.  

4) Colaborar con los cadetes y alumnos a su cargo en la preparación de las diferentes áreas o espacios 

curriculares, como así también orientarlos acerca de la elección de las más eficaces metodologías de 

estudio.  

5) Confeccionar la documentación del área académica que les fuere ordenada.  

6) Verificar periódicamente la tenencia, por parte de alumnos y cadetes, de la documentación y de los 

elementos correspondientes.  

7) Participar en las tareas de incorporación de cadetes y alumnos y en los exámenes de ingreso.  

8) Lograr un adecuado ascendiente sobre los educandos a su cargo, mediante un trato ecuánime y justo.  

9) Efectuar el seguimiento de las calificaciones obtenidas por los cadetes y alumnos, colaborando 

especialmente en la superación de aquellas calificaciones que reflejen un menor rendimiento académico y 

pudieran implicar situaciones negativas en los educandos.  

 

 
 

 

 


