
JUNTA DE DELEGADOS/AS DE ALUMNADO 

 

 

Delegados y delegadas de clase 

1. El alumnado de cada clase elegirá, por sufragio directo y secreto, por mayoría 

simple, durante el primer  mes del curso escolar, un delegado o delegada de 

clase, así como un subdelegado o subdelegada, que sustituirá a la persona que 

ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Esta elección  

se realizará en la tutoría correspondiente y  de acuerdo con el Plan de acción 

tutorial propuesto por el Departamento de Orientación. 

2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos que 

afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o tutora 

las sugerencias y  reclamaciones del grupo al que representan. 

 

Funciones de los delegados y delegadas de grupo. 

 Corresponde a los delegados y delegadas de grupo:  

a) Asistir a las reuniones de la Junta de delegados y delegadas y participar en sus 

deliberaciones.  

b) Exponer a los órganos de gobierno y de coordinación docente las sugerencias y 

reclamaciones del grupo al que representan.  

c) Fomentar la convivencia entre los alumnos y alumnas de su grupo.  

d) Colaborar con el tutor/a y con el equipo educativo en los temas que afecten al 

funcionamiento del grupo-clase.  

e) Colaborar con el profesorado y con los órganos de gobierno del centro para el 

buen funcionamiento del mismo.  

f) Fomentar la adecuada utilización del material y de las instalaciones del Instituto.  

g) Participar en las sesiones de evaluación como portavoces de lo que el grupo 

quiera transmitir al equipo educativo 

 



Junta de delegados y delegadas del alumnado 

 

1. La Junta de delegados y delegadas del alumnado estará integrada por todos los 

delegados y   delegadas de clase, así como por los representantes del alumnado 

en el Consejo Escolar del   centro. 

2. La Junta de delegados y delegadas del alumnado elegirá, por mayoría simple, 

durante el primer trimestre  del curso escolar, un delegado o delegada del 

centro, así como un subdelegado o  subdelegada, que sustituirá a la persona que 

ejerce la delegación en caso de vacante, ausencia o enfermedad.  

3. La jefatura de estudios facilitará a la Junta de delegados y delegadas del 

alumnado un espacio adecuado para que pueda celebrar sus reuniones y los 

medios materiales para su   funcionamiento. 

 

Funciones de la Junta de delegados y delegadas 

a) Elevar al Equipo Directivo propuestas para la elaboración del Plan Centro y de la 

Memoria Final de Curso.  

b) Informar a los representantes del alumnado en el Consejo Escolar de los problemas 

de cada grupo o curso.  

c) Recibir información de los representantes de los alumnos y alumnas en dicho 

Consejo sobre los temas tratados en el mismo, y de las confederaciones, 

federaciones y organizaciones estudiantiles legalmente constituidas.  

d) Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de éste.  

e) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Organización y   

Funcionamiento, dentro del ámbito de su competencia.  

f) Informar al alumnado de las actividades de dicha Junta.  

g) Realizar propuestas para el desarrollo de actividades complementarias y 

extraescolares del centro. 

h) Otras actuaciones y decisiones que afecten de modo específico al alumnado.  

 


