ELECCIÓN DE DELEGADOS
OBJETIVOS
1. Revisar de manera realista las experiencias de cursos anteriores sobre el papel
desarrollado por los delegados de grupo.
2. Consensuar colectivamente el perfil del Delegado.
3. Reflexionar acerca de las funciones a desarrollar por el Delegado, atendiendo a la
normativa y a las necesidades de cada grupo.
4. Habituar a los alumnos a que se organicen para tomar decisiones.
5. Realizar la elección de los representantes del grupo con seriedad y sentido de la
responsabilidad.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1ª PARTE: PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN DE DELEGADO
El tutor comienza la sesión los cauces de participación que tienen los alumnos en la vida
del centro; resaltando la importancia del alumnado en aspectos tales como decisiones del
Consejo Escolar, fijación de fechas de evaluación, comunicación de las opiniones de los
alumnos a los tutores y Equipo Directivo, organización de las actividades culturales,
propuestas de mejora de diferentes aspectos de la vida del Centro..., son algunas de las
cuestiones en las que los alumnos pueden participar si se organizan adecuadamente.
-

PASOS a desarrollar:

1º. Se forman 5 grupos, que nombrarán un Secretario al que se le entrega la ficha de
ELECCIÓN DE DELEGADOS Y SOBRE LAS CUALIDADES DE UN BUEN DELEGADO. Se
insistirá en la idea de que el objetivo final de la cumplimentación de la ficha es que se
reflexione acerca del papel del Delegado y de sus funciones. La ficha de las cualidades puede
servir como consulta, previamente el tutor lo habrá comentado.
2º. Puesta en común. Para facilitar el debate se pondrán en común cada uno de los apartados
de la ficha y se realizará una discusión en gran grupo antes de pasar al análisis del siguiente
apartado.
Cada Secretario leerá las propuestas del grupo. Un alumno tomará nota en la pizarra de
las ideas clave y otro lo hará por escrito utilizando como soporte un ejemplar de la ficha. El
tutor moderará el debate que pueda establecerse, tratando de cerrarlo con una síntesis de lo
aportado antes de dar paso al siguiente apartado.
3º. Se cerrará la sesión con una reflexión final y con una propuesta de nombres que hayan
sido sugeridos desde los pequeños grupos. Si algún nombre de los propuestos no desea
aparecer en la lista de candidatos deberemos retirarlo. De igual modo podremos incorporar el
de aquellos alumnos que voluntariamente quieran aparecer.

Con esta lista de candidatos pasaremos a realizar el proceso de elección de Delegado
y Subdelegado en la 2ª parte de la sesión.
2ª PARTE: ELECCIÓN DE DELEGADO Y SUBDELEGADO
1º. Lectura de la Normativa Electoral.
2º. Constitución de la Mesa Electoral.
3º. Presentación de candidatos a la clase. El candidato que lo desee podrá explicar durante
algunos minutos su “programa” y las razones por las que pide el voto.
4º. Elección de Delegado y Subdelegado.
5º. Recuento de papeletas por los miembros de la Mesa Electoral. Si fuese necesario, de
acuerdo con la normativa se procedería a una segunda vuelta.
6º. Comunicación de los resultados a la clase y anotación en la Agenda de cada alumno.
7º. El Secretario cumplimenta las Actas que firmarán los miembros de la Mesa. Las Actas se
entregarán en Jefatura de Estudios.

ELECCIÓN DE DELEGADOS

FICHA PARA LOS GRUPOS

Con esta actividad se pretende que se reflexione acerca de la figura del
Delegado de Grupo. Recordaremos primero experiencias de otros años para ver qué
CUALIDADES y FUNCIONES debe reunir y desempeñar la persona del Delegado y,
finalmente, decidir quiénes son las PERSONAS MÁS IDÓNEAS para desempeñar
este cargo en la clase.
1º. Piensa por un momento en los Delegados de cursos anteriores, anotando las cosas buenas
o malas que tuvieron:
ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

2º. Indica para cada una de las siguientes cualidades si son POSITIVAS, NEGATIVAS o
INDIFERENTES (da igual) en la figura del Delegado:

EL DELEGADO DE LA CLASE DEBE SER:
1. Muy popular, el más conocido de todos
2. Decidido y valiente, que no le asuste enfrentarse con nadie
3. Protestón, que sepa plantarle cara a los profesores
4. Muy responsable. Que analice siempre cuidadosamente lo que realmente
debemos y no debemos hacer.
5. Fiel a los compañeros. Así se pondrá siempre de nuestra parte aunque no
llevemos la razón.
6. Muy dialogante. Que sepa exponer y defender nuestros puntos de vista y
aceptar los de los demás cuando sean mejores.
7. Con experiencias anteriores como Delegado, o con más “antigüedad” en el
Centro que los demás.
8. Responsable; merecer la confianza del grupo y cumplir sus compromisos.
9. Fiel a los objetivos y a las normas de convivencia.

POSITIVO

NEGATIVO

DA IGUAL

10. Una persona que respete a todos y se haga respetar.
11. Sincero; no deberá manipular la información por intereses personales.
12. Trabajador. Buen estudiante. que tenga presentes los intereses de la
mayoría de los alumnos

3º. En función de lo que hayas contestado a la pregunta anterior: ¿Qué características
personales o qué CUALIDADES consideras MÁS IMPORTANTES para poder desempeñar
adecuadamente el cargo de Delegado?
El Delegado de la clase DEBE SER:

4. ¿Qué FUNCIONES Y TAREAS crees que deben desempeñar los Delegados?
El Delegado de la clase DEBE HACER:

5. Las personas más apropiadas para ser Delegado en esta clase serían:
(Proponer un máximo de 3 nombres)

NORMATIVA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS DE CURSO
Las elecciones de Delegado y Subdelegado se celebrarán en todos los grupos la semana
_________________ en la hora de Tutoría.

NORMAS:
1. En cada grupo se constituirá una Mesa Electoral en las que actuará como Presidente, Vocal
y Secretario el Tutor y los alumnos de mayor y menor edad, respectivamente.
2. Las elecciones para Delegado y Subdelegado se realizarán el mismo día.
3. Serán electores y elegibles todos los alumnos adscritos al grupo.
4. Sin menoscabo de lo anterior, aquellos alumnos que lo deseen pueden presentar su
candidatura.
5. La votación será nominal y secreta. El presidente llamará a los alumnos por orden de
lista y entregarán su papeleta en la que figurará solamente el nombre de un alumno,
anulándose las papeletas que no reúnan tal requisito.
6. La elección de Delegado recaerá en el candidato que obtenga más votos en la 1ª vuelta por
mayoría simple. El segundo en número de votos será nombrado Subdelegado.
7. Del resultado de la elección se levantará acta en el modelo que se adjunta.
* En Jefatura de Estudios está a disposición de los alumnos que lo requieran, la normativa
existente sobre “Derechos y deberes de los alumnos” y sobre el “Reglamento Orgánico de
los Institutos de Enseñanza Secundaria “.
Brenes, a ____ de _________________ de 201__

ACTA DE LA ELECCIÓN DE DELEGADO
GRUPO:

TUTOR:

En el día de la fecha ha tenido lugar la elección de Delegado y Subdelegado de grupo para el
presente CURSO __________.
La Mesa Electoral ha estado integrada por los siguientes miembros:
Presidente:
Vocal Primero:
Secretario:
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Nº de alumnos inscritos: _________

Nº de alumnos que votaron: _________

NOMBRE DE LOS CANDIDATOS

Nº DE VOTOS

A la vista de los resultados queda designado como:
DELEGADO:
SUBDELEGADO:

Y para que conste a los efectos oportunos, levanto acta y doy fe de la misma como
Secretario/a en Brenes a _________ de ___________ de 201____.

El Vocal Primero

El Presidente

Fdo:

Fdo:

El Secretario

Fdo:

ELECCIÓN DEL DELEGADO DE GRUPO
PIENSA...
REFLEXIONA...
EL DELEGADO DE GRUPO DEBE

1. Representar a sus compañeros.
2. Ser portavoz de los problemas e inquietudes del grupo ante el tutor y los
demás profesores.
3. Intentar solucionar con el tutor los problemas de su grupo.
4. Asistir y ser portavoz de la clase en las sesiones de evaluación y hacer
llegar a los profesores las opiniones, sugerencias y decisiones del grupo.
5. Asistir a las reuniones de Delegados.
6. Llevar las inquietudes, problemas e iniciativas del grupo a los miembros del
Consejo Escolar.
7. Informar a los compañeros de lo tratado y acordado en las sesiones de
evaluación, reuniones de Delegados o Consejo Escolar.
8. Intentar que tanto los derechos como los deberes de los alumnos sean
respetados por todos.
9. Colaborar con los profesores y directiva del Centro en el mantenimiento del
orden y de la disciplina, la adecuada utilización del material e instalaciones
del Centro.

EL DELEGADO DEBE SER

1.
2.
3.
4.
5.

ELIGE BIEN...

Una persona seria y responsable.
Una persona que sea aceptada por todo el grupo.
Una persona que respeta a todos y que se haga respetar.
Una persona con iniciativas.
Una persona firme en la defensa de los intereses de sus compañeros.

EL DELEGADO TIENE DERECHO A
1. Ser oído por los Órganos de Gobierno del Centro en los asuntos que así
lo requieran.
2. Recibir información de lo acordado en las sesiones de evaluación,
reuniones de Delegados, Consejo Escolar, etc.
3. Dimitir por razones justificadas.

ELECCIÓN DE DELEGADO
Me gustaría que desempeñase la función de
Delegado el alumno/a:

ELECCIÓN DE DELEGADO
Me gustaría que desempeñase la función de
Delegado el alumno/a:

ELECCIÓN DE DELEGADO
Me gustaría que desempeñase la función de
Delegado el alumno/a:

ELECCIÓN DE DELEGADO
Me gustaría que desempeñase la función de
Delegado el alumno/a:

ELECCIÓN DE DELEGADO
Me gustaría que desempeñase la función de
Delegado el alumno/a:

ELECCIÓN DE DELEGADO
Me gustaría que desempeñase la función de
Delegado el alumno/a:

ELECCIÓN DE DELEGADO
Me gustaría que desempeñase la función de
Delegado el alumno/a:

ELECCIÓN DE DELEGADO
Me gustaría que desempeñase la función de
Delegado el alumno/a:
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