
Administración Escolar

Fundamentos de la 
Administración Escolar

Módulo I
Sesión 1



SESIÓN 1
Tema 1. Conceptos Básicos

Diplomado en Administración Escolar 2



• Propia de cada Institución Educativa, 
pero con un factor común que se 
denomina “Servicios Escolares”.

• A nivel oficial, se solicita un espacio 
donde se brinden estos servicios, una 
persona responsable y un gestor 
oficial de la Institución.
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¿Qué son los servicios 
escolares?

• El área de Servicios Escolares brinda y genera la
información y documentación en cuanto a la situación
escolar de cada uno de los alumnos, ofreciendo así
trámites y servicios respetando la reglamentación
escolar vigente de cada institución educativa.

• Se encarga, también, de desarrollar, establecer y
difundir las normas, políticas y procedimientos que
regulen su devenir académico e instrumentando
acciones de carácter administrativo que coadyuven a
la promoción y optimización del desempeño
académico de profesores y alumnos.



Se rige por:

• Disposiciones legales y procedimientos de la 
Administración Pública, federal o estatal.

• Disposiciones y procedimientos de la propia institución 
relacionados con necesidades específicas del tipo, 
tamaño y desarrollo de la misma.

• Modelos educativos.
• Planes y programas de estudio.
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Administración Escolar en 
instituciones particulares con RVOE

Las principales actividades son:

1. Obtención y actualización del Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios (RVOE) de los planes y programas que se imparten.

2. Soporte administrativo para la operación de planes y programas:
– Relacionado  con la administración de los propios planes y programas.
– Operación de normas y procedimientos institucionales relacionados 

con: admisión, inscripción, permanencia, avance y titulación de 
estudiantes.

– Operación de los servicios institucionales para los docentes.



3. Soporte institucional para la interrelación operativa de 
la institución particular y las autoridades educativas 
que validan sus estudios.

4. Operación de los servicios escolares y estudiantiles.
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