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PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO:  

PROGRAMA “DELEGADOS/AS DE CLASE” 

1. OBJETIVOS 

- Aumentar la participación del alumnado en algunos aspectos de la vida en el centro. 

- Fomentar en los alumnos actitudes y comportamientos de participación democrática. 

2. FUNCIONES DEL DELEGADO/ A DE CLASE 

- Colaborar con el Profesorado y con la Jefatura de Estudios en el mantenimiento de la 

buena marcha del Centro. 

- Velar por la adecuada utilización del material e instalaciones del Centro. 

- Propiciar la convivencia de los alumnos de su grupo.  

- Intentar que tanto los derechos como los deberes de los alumnos sean respetados por 

todos. 

- Convocar asambleas de clase para debatir propuestas y recoger sugerencias del grupo. 

- Anotar las sugerencias y exponerlas al tutor o en las Juntas de Delegados/as que se 

celebrarán al menos una vez al trimestre con el Equipo Directivo. 

- Ser portavoz de su grupo y exponer al Equipo de profesores y a la Dirección las 

sugerencias, iniciativas y reclamaciones del  curso que representa. 

- Informar a los compañeros sobre las observaciones y comentarios de las reuniones a 

que asista como Delegado de Grupo. 

- Facilitar al resto de sus compañeros información sobre tareas, fechas de exámenes, 

etc. 

- Vigilar que el jefe de semana cumpla sus funciones dentro del aula y ayudarle cuando 

lo necesite. 

- Organizar los turnos de “Patrullas Verdes” dentro de su clase. 

- Hacer propuestas sobre juegos del recreo y otras actividades. 

3. PERFIL DEL DELEGADO/A 

Un buen delegado debería presentar una serie de características positivas, que no 

consisten en el perfil académico, sino en el personal. La empatía es una de esas cualidades. 

Ha de ser una persona aceptada por toda la clase, con espíritu dialogante. Ha de 

ser respetuoso con todos y, fundamentalmente, ha de querer representar a su grupo y 

tener facilidad para la comunicación e iniciativa. 

Algunas de las cualidades que debe tener son: 

- RESPONSABILIDAD: para poder desempeñar su cargo, cumplir sus funciones y 

realizar actividades útiles para sus compañero@s. 

http://espacioporlapaz.blogspot.com/2008/02/delegado-de-clase.html
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- RESPETO: para saber representar a sus compañeros y saber ser representante de los 

Profesores ante el Grupo; para aceptar las sugerencias que le presenten, respetando a 

tod@s y haciéndose respetar. Con esa actitud animará la marcha del grupo. 

- APERTURA: que le permita comunicarse sin dificultad con los Profesores, 

compañer@s y con la Dirección del Centro. Apertura para aprender a aceptar a tod@s, 

acatando las decisiones de la mayoría y conciliando las distintas posiciones. 

- DISPONIBILIDAD: que le facilite el estar siempre atent@ y dispuest@ ante las 

necesidades del Grupo. 

- CONFIANZA: que le proporcione seguridad en sí mismo y en el papel que debe 

desempeñar como delegad@. 

- COMPRESIÓN: que le facilite la cercanía con los compañer@s, saber interesarse y 

ayudarles en sus dificultades. 

- FIRMEZA: en la defensa de los intereses del Grupo. 

- ESPÍRITU EMPRENDEDOR: que contribuya a proponer y presentar iniciativas y 

alternativas en la resolución de problemas y en la marcha del Curso. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN: 

 El tutor explicará a los alumnos las funciones del delegado y las cualidades que debe 

reunir. 

 Los alumnos que lo decidan presentarán sus candidaturas. 

 Si no existiesen candidatos, se considerarán candidatos todos los alumnos de la clase y 

después de las votaciones serán delegados, uno cada trimestre, los tres más votados. 

 Si  se presentan candidaturas, cada candidato podrá disponer de un tiempo para exponer 

a sus compañeros las razones por las cuales se presenta y las iniciativas que puede tener. 

 Se fijará el día de las elecciones. 

 Se constituirá la Mesa Electoral formada por el Presidente (profesor) y Secretario 

(alumno más joven) 

 La votación será secreta. Cada elector dispondrá de una papeleta donde escribirá el 

nombre de dos de los candidatos. 

 Después el Presidente y el Secretario harán el recuento de votos, comunicarán a la clase 

los resultados y realizarán el Acta de la sesión para entregarla al Equipo Directivo. 

 Si el delegado/a decide renunciar a su cargo en algún momento, pasará a serlo el segundo 

más votado. 
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ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A 

 

CURSO:_____________           Nº DE ALUMNOS: __________ 

Celebrada la elección de delegado/a y realizado el recuento de votos, los resultados 

son: 

CANDIDATOS Y NÚMERO DE VOTOS: 

  ___________________________________________________________  _______ 

  ___________________________________________________________ _______ 

  ___________________________________________________________ _______ 

  ___________________________________________________________ _______ 

  ___________________________________________________________ _______ 

  ___________________________________________________________ _______ 

 

  

 

 

DELEGADO/A: ____________________________________________________ 

 

  

                        Fdo.  El Presidente                              Fdo: El Secretario                              
 

 

 

D, ……………………………………………………………..         D. ………………………………………………………………. 

 

   Fecha: ______________________________________________ 


