
JUNTA DE MADRES Y PADRES DELEGADOS DEL ALUMNADO

El pasado 15 de noviembre se hizo la primera reunión con las madres y los padres delegados de nuestro instituto, la asistencia fue un éxito exceptuando tres  
grupos en los que no han salido. En primer lugar se les entregó un libro en el que se recoge qué es una madre o padre delegada/o, así como las características y  
funciones de los mismos.

A continuación mediante la técnica del D.A.F.O., que es un método que nos permite realizar una aproximación diagnóstica de una realidad determinada de 
una forma participativa, analizando tanto el contexto externo como el ámbito interno. El objetivo era identificar problemas pero planteando también alternativas  
posibles de solución a los mismos. A partir de este momento entramos en el proceso para desarrollar un plan de actuación.

Aquí van los resultados de esta sesión:

Identificación de las DEBILIDADES de las madres y los padres delega-
dos del alumnado. Son las carencias o limitaciones que tienen y que 
dificultan el cumplimiento de los objetivos. 

Son las siguientes:
- Permisividad.
- Falta de comunicación con l@s hij@s.
- Falta de comunicación con el profesorado cuando hay problemas.
- Falta de orientación.
- Falta de implicación con el trabajo en casa.
- Poca integración en el centro.
- Querer ser amig@s de l@s hij@s.

Identificación de las AMENAZAS, que son los factores externos negativos que limitan el pre-
sente o el futuro de los objetivos. Son factores que no dependen de nosotros/as, pero nos 
influyen. 

Son las siguientes:
- Tamaño del centro y el tamaño de la comunidad educativa.
- Desconocimiento del funcionamiento y estructura del centro.
- Conflictos por faltas de respeto y trato no correcto entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa: alumnado/alumnado, alumnado/profesorado, alumnado/PAS, familias/profesorado, 
familias/alumnado, familias/PAS, profesorado/alumnado, PAS/alumnado.
- Mal uso de las redes sociales. 
- Tabaco, alcohol y otras drogas.
- Difusión de las actividades.
- Poca vigilancia en los aseos. Puertas de entrada, para el alumnado, al centro pequeñas.
- Absentismo del profesorado.
- Entorno problemático.

Identificación de las FORTALEZAS de las madres y los padres delega-
dos del alumnado. Son las características positivas o habilidades que 
tienen y que facilitan el logro de los objetivos propuestos. 

Son las siguientes:
- Preocupación por el futuro de l@s hij@s.
- Gestionar con responsabilidad la maternidad y la paternidad.
- Unión de todas las familias de la comunidad escolar
- Ganas de formarse.
- Tener las ideas claras.
- Exigir al alumnado en función de sus capacidades.
- Ser constantes en la implicación.
- Asistencia.
- Escuchar.

Identificación de las OPORTUNIDADES de las madres y los padres delegados del alumnado. 
Son los factores externos positivos o favorables que pueden ser usadas o aprovechadas para lo-
grar los objetivos. 

Son las siguientes:
- Profesorado muy implicado con el alumnado, personal, profesional y como referente positivo 
para hacer buenas personas.
- Actitud del equipo directivo.
- Mejora de la convivencia, destacando la AYUDA ENTRE IGUALES.
- Tutorías.
- Nivela académico.
- Recibir formación y orientación.
- Compromiso como madre/ padre delegado/a.

El siguiente paso consiste en ver ¿cómo estas fortalezas permiten obtener la máxima ventaja de estas oportunidades? Y por otro lado ¿cómo estas fortalezas  
permiten contrarrestar estas amenazas?

Si quieres participar como madre o padre, contacta con el delegado/a de padres/madres del grupo de tu hijo/a, a algún miembro de la AMPA o a los  
miembros del Consejo Escolar.


