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a) Ser portavoz de los problemas e iniciativas de sus compañeros y compañeras. 

b) Asistir a las reuniones de la junta de delegados y participar en sus deliberaciones. 

c) Exponer a las autoridades académicas las sugerencias y reclamaciones del grupo al 
que representan. 

d) Fomentar la convivencia entre el alumnado de su grupo. 

e) Colaborar con el profesorado y con las autoridades del instituto para el buen 

funcionamiento del mismo. 

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del instituto. 
g) Dinamizar y coordinar las reuniones. 

h) Colaborar con el profesorado en el control de los partes de faltas en cada hora. 
 

 
 

Artículo 53.- Delegados y delegadas del alumnado (DECRETO 81/2010, de 8 de 

Julio). 

 

1. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas serán elegidos por su 

grupo de forma democrática, directa y secreta, siendo la persona que ejerza la tutoría del 

grupo la responsable de garantizar un proceso de elección en estos términos. 

2. Las elecciones se organizarán dentro de la acción tutorial, debiéndose realizar antes de 

finalizar el segundo mes del curso escolar. 

3. El nombramiento de los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas 

tiene validez para el curso escolar. No obstante, el alumnado que los eligió podrá 

revocarlos, previo informe razonado dirigido al profesorado tutor. También podrán ser 

revocados en caso de sanción por conductas que afecten gravemente la convivencia 

del centro. En estos casos, se procederá a realizar nuevas elecciones. 

4. Es función básica de este alumnado representar a su grupo, siendo su portavoz en 

la junta de delegados y delegadas, ante la persona que ejerza la tutoría, así como 

ante cualquier otro órgano constituido en el centro, en todos los asuntos en que el 

grupo desee ser escuchado. Además, cada centro en sus normas de organización y 

funcionamiento, concretará estas funciones según la etapa educativa de que se trate. 

5. Los delegados y delegadas y los subdelegados y subdelegadas asumen el deber de 

actuar de forma pacífica y democrática, siendo un modelo de respeto con sus iguales y 

con el resto de la comunidad educativa. 

6. El delegado o delegada tiene el deber de asistir a las reuniones de la junta de 

delegados y delegadas, participando en sus deliberaciones e informando a la persona 

que ejerza la tutoría y a su grupo, sobre todos los temas que puedan afectar a sus 

intereses. 

7. El subdelegado o la subdelegada sustituirán al delegado o delegada en caso de ausencia 

o enfermedad y le apoyará en sus funciones. 

1. ¿Cuáles son las funciones del delegado/-a? 
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Artículo 54.- Junta de delegados y delegadas. 

 

1. En cada centro se constituirá una junta de delegados y delegadas que estará integrada 

por el alumnado elegido como delegado o delegada de cada grupo, a excepción de los 

cursos de educación infantil y primer y segundo ciclo de educación primaria. 

2. La junta de delegados y delegadas será portavoz ante el equipo directivo del 

centro, para presentar sugerencias y reclamaciones del grupo al que representa, no 

pudiendo ser sancionados en el ejercicio de estas funciones. 

3. Una vez constituida la junta de delegados y delegadas, ésta designará a los 

representantes del sector del alumnado en el Consejo Escolar, de conformidad con lo 

establecido en este Reglamento. 

4. La jefatura de estudios establecerá los cauces para que esta junta se reúna como 

mínimo una vez en cada trimestre y, en caso necesario, dinamizará las reuniones y les 

garantizará el acceso a los medios informáticos, dentro de las posibilidades del centro. 

  2. Normas Básicas de Convivencia para el alumnado.  
 

 

El resto de las normas puede consultarse en el plan de convivencia del centro. 
 

1. Puntualidad a la hora de asistir al centro y a las clases 

2. En caso de retraso solicitar permiso al profesorado para entrar en el aula. 

3. El trato con los demás se realizará con respeto, evitando palabras insultantes. 

4. Traer el material necesario para el desarrollo de las distintas materias. 

5. Durante las clases permanecer sentado y atento a la actividad de clase. 

6. Respetar el turno de palabra y levantar la mano para solicitarlo. 

7. Mantener el aula limpia, ordenada y cuidando el material del aula. 

8. En caso de ausencia de un profesor permaneceremos en clase y seguiremos en 

todo momento las indicaciones del profesor de guardia. 

9. Durante la jornada escolar está prohibido el uso de los móviles. 

10. Está permitido comer durante el recreo. 
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3.1. La convivencia es responsabilidad de todos. 

 

Como delegado debes potenciar que exista en tu clase un buen clima de trabajo y de 

convivencia. Por ello es importante que des ejemplo con tu conducta diaria y que 

notifiques al tutor cualquier situación de violencia, acoso o malos tratos que pueda estar 

produciéndose en el aula. 

Es importante que conozcas el Decreto de convivencia 114/2011 que es la norma que 

regula en los centros docentes las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa, sus derechos y deberes, así como las normas de convivencia y los 

procedimientos para la resolución de conflictos. 
 

3.2. La Mediación: una oportunidad para resolver conflictos a través del diálogo. 
 

La mediación es un procedimiento para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo a través 

de un encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona mediadora, quien 

siendo ajena al conflicto y actuando de forma imparcial les ayuda a comunicarse. El 

objetivo es que las partes encuentren y decidan de común acuerdo la manera de solucionar 

el problema que les mantenía en conflicto. El acuerdo alcanzado debe ser satisfactorio 

para ambas partes. 

 
EL IES LA GUANCHA DISPONE DE EQUIPO DE MEDIACIÓN. 

 
 

3.3. Las asambleas de aula. 
 

La asamblea de aula es un recurso fundamental para el aprendizaje y la práctica de la 

democracia en los centros educativos. La participación en asambleas de aula puede crear 

las condiciones para que alumnos y alumnas expresen libremente sus opiniones, ideas, 

propuestas, críticas, felicitaciones, sugerencias, quejas, conflictos, etc. La asamblea de 

aula posibilita el análisis y debate de todo tipo de temas relacionados con la convivencia 

tanto en el aula como en el centro y el desarrollo de las tareas escolares. Participar en la 

asamblea implica ser capaz de dialogar y debatir de un modo ordenado, respetando 

el turno de palabra, expresando las opiniones y sentimientos al resto de la clase y 

respetando las opiniones. En la asamblea las decisiones se tienen que tomar 

democráticamente, y por lo tanto, cuando no existe consenso sobre un tema, será 

necesario realizar una votación sobre las diferentes propuestas que se hayan planteado. 

Para el óptimo desarrollo de una asamblea deben darse las siguientes condiciones: 
 

3. ¿Cómo podemos mejorar la convivencia en el aula? 

 Establecer la figura del secretario/a y del moderador/a: deberán tener carácter 

rotatorio para que la mayoría o la totalidad del alumnado tenga la posibilidad de 

asumir estas funciones. 

 Orden del día. Si es posible un solo tema. 

 Libro de actas o cuaderno donde se anoten los temas y acuerdos adoptados. 

 Sistema de votación: como en cualquier tipo de asamblea se producirán votaciones 

para la toma de determinadas decisiones. La formula de las votaciones, como regla 

general podría ser la de mano alzada, pero en algunos casos para evitar posibles 

“presiones” o coacciones se debe tener prevista la modalidad del voto secreto. 
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¿Qué se pretende con la participación del delegado en las sesiones de evaluación? 

 

 Recoger la opinión de los alumnos/as sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tanto a nivel individual como de grupo, sobre la programación de aula y su adecuación 

a las características específicas del grupo. 

 Valorar la marcha del grupo por parte de todos los participantes. 

 Desarrollar en los/as alumnos/as un juicio crítico y razonado sobre el trabajo 

realizado durante el primer y segundo trimestre responsabilizándose de sus propias 
acciones. 

 Analizar, por parte del alumno/a, el proceso de aprendizaje con el fin de que sea capaz 

de adoptar las medidas adecuadas para superar todas las dificultades 

encontradas. 

 Analizar y buscar soluciones a los principales problemas detectados. 

 Valorar acuerdos o compromisos establecidos previamente. 

 

Preparación de la participación: 

 

 La tutora junto con el Delegado y la Subdelegado del grupo coordinará una 

ASAMBLEA DE AULA donde se sinteticen las conclusiones y propuestas realizadas 

y que serán llevadas a la junta de evaluación. 

 Es importante recalcar que los representantes de los alumnos deben ir con la propuesta 

del grupo y no con la suya propia. 

 Asimismo, es importante que no se centren sólo en aspectos negativos o conflictivos, 

sino que también aborden aspectos positivos y propuestas de mejora, tratando de no 

personalizar. 

 

 

Las actividades que se programan fuera del centro son una manera distinta de acceder a 

los aprendizajes y favorecen la socialización del alumnado en diferentes contextos. La 

no participación en las actividades complementarias puede suponer una evaluación 

negativa en la asignatura. 

 El Delegado /a Cultural de cada grupo, será el dinamizador de las actividades del 

grupo, así como colaborar con los compañeros Delegados/as y Subdelegados/as. 

 

4. IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL DELEGADO 

EN LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. 

5. IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
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PROYECTOS: 

 

 

 
 

 

 

7. ¿Cómo ejercer el derecho del alumnado a manifestar discrepancia cuando 

conlleva la decisión colectiva de inasistencia a clase “huelga”)? 

 
Según se recoge en el artículo 10 del Decreto 114/2011 por el que se regula la 

convivencia en los centros educativos de Canarias: 

1. El alumnado tiene derecho a la manifestación de la discrepancia ante decisiones o 

acontecimientos relacionados con la vida escolar. Las discrepancias, cualquiera que sea 

su motivación, alcance y contenido, serán puestas en conocimiento de la dirección del 

centro, a través de los delegados o delegadas de cada grupo, para que adopten las medidas 

que correspondan. 

3. Las decisiones colectivas de inasistencia a clase sólo podrán afectar al alumnado a 

partir del tercer curso de la educación secundaria obligatoria. Éstas no tendrán la 

consideración de falta de conducta ni será objeto de sanción cuando hayan sido el 

resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la 

dirección del centro. En cualquier caso, el centro deberá garantizar el derecho de 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

: Consultar el Plan Escolar en la página web del centro. 

 

Para participar en estas redes debes ponerte en contacto con los coordinadores_as 
de las mismas. 

Uno de los objetivos de todas estas redes es propiciar la comunicación, 

cooperación y participación de la comunidad escolar. 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!  

6. REDES EDUCATIVAS Y PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPAMOS. 
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quienes no deseen secundar la inasistencia a clase, y a permanecer en el mismo 

debidamente atendidos por el profesorado correspondiente. 

Para ejercer correctamente este derecho se han de seguir los siguientes pasos: 

1. Completar una solicitud o instancia (se adjunta modelo) firmada por los 

delegados de los cursos afectados y dirigirla a la directora, donde se indique 

el motivo y el día en el que se faltará a clase. 

2. Registrar dicha solicitud en la secretaría del centro, como mínimo tres día 

antes de la jornada de inasistencia a clase. 

Modelo de instancia o solicitud para comunicar a la dirección del centro la decisión 

colectiva de inasistencia a clase. 

A/A DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

La Junta de Delegados y Delegadas, reunida el día  de  de  , en 

   y con la asistencia de los representantes figurados en el anexo 

adjunto, 
 

EXPONE 

1. Que se ha hecho uso del derecho a reunión y participación recogido en el Art. 9 

sección B del Decreto de Convivencia 114/2011. 

2. Que el fin de dicha Junta de Delegados era decidir si los y las estudiantes secundaban 

“la huelga” convocada a nivel estatal y secundada por la Unión de Estudiantes de 

Canarias en el ámbito regional. 

3. Que el Art. 10 del Decreto de Convivencia reconoce y regula el derecho a inasistencia 

como forma de discrepancia por cuestiones relevantes en el ámbito educativo. 

ACUERDA 

1. Que tal y como se reconoce en el Art. 10 del Decreto de Convivencia decidimos hacer 

uso de nuestro derecho de inasistencia a clase y secundar la “huelga general” de la 

comunidad educativa del próximo  . 

SOLICITAMOS 

1. Que las faltas de asistencia del día anteriormente mencionado no consten como 

faltas injustificadas. 

2. Que desde la dirección del centro se facilite la ejecución de nuestro derecho 

coordinando la actividad lectiva para que aquellos estudiantes que deseen no 

secundar la “huelga” puedan desarrollar su derecho a asistir, así como instar al 

profesorado a facilitar el cambio de exámenes en el caso de que los hubiera. 

En  , a        de  de    

(FIRMA DE TODOS LOS DELEGADOS ASISTENTES A LA REUNIÓN) 
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8.-ACTAS DE LAS ASAMBLEAS DE AULA 

 
 

 Asamblea lugar:  

Fecha: 

Hora: 

 
Orden del día: 

1. 

2. 

3. 

 

 
Acuerdos adoptados 

1. 

2. 

3. 

 

 
Fecha prevista para el seguimiento de acuerdos: 

 

 

En  a  de  de 20 

 

 

 

 
Secretario/a Tutor/a Delegado/a 
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