DELEGADOS DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS: FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN (al final del documento se recoge lo establecido en la
ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas)

La Ley 17/2007, de Educación de Andalucía (LEA) dedica el Capítulo IV de
Título I de las familias en el que cabe destacar la participación de las familias
en el proceso educativo de sus hijos e hijas, así como la participación de ésta a
través de las Asociaciones de padres y madres del alumnado. Participación
que se concreta, entre otros, en el compromiso educativo (art. 31) y el
compromiso de convivencia (art.32). El compromiso educativo sirve para
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje. El compromiso
de convivencia tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación con el
profesorado y con otros profesionales que atiendan al alumno o alumna, y de
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan.
El Decreto 327/200 por la que se aprueba el nuevo Reglamento Orgánico de
los IES, en su artículo 24, regula el Plan de convivencia que contemplará la
figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada
uno de los grupos, y que, por tanto nuestro actual Plan de Convivencia
contempla.
Un delegado o delegada de padres y madres es aquel padre o madre elegido
de entre las familias de un grupo-aula del centro educativo, cuya
responsabilidad es representarlas en las necesidades e interés de sus hijos e
hijas de manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y de los
rendimientos educativos. Todo ello en coordinación con el tutor o tutora del
grupo. Tres son las características que se desprenden de su definición:
Representar e implicar a las familias en el proceso educativo de sus hijos e
correspondiente unidad escolar, para favorecer dicho proceso educativo.
FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DE PADRES Y MADRES:

• Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado
de cada grupo- clase.
• Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas
aquellas labores que favorezcan el buen funcionamiento del
grupo y el centro educativo.
• Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de
conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier
miembro de la comunidad educativa.
• Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de
género evitando cualquier tipo de discriminación por esta
cuestión y por tanto favoreciendo una concienciación individual y
colectiva de esta necesidad.
•

Ser enlace entre la familia y la tutoría, la Junta de delegados y
delegadas, los representantes de los padres y madres en el
Consejo Escolar.

•

Colaborar con la tutoría en la resolución de conflictos que
puedan surgir en el grupo y en los que estén implicados
alumnado y /o familias o en situaciones de bajo rendimiento
académico en las que el tutor o tutora no puede acceder a la
familia o ésta haga dejadez de sus funciones.

•

Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta
funcione adecuadamente, intentando que todas las familias
acudan al centro, al menos, una vez al trimestre.

•

Recoger propuestas preventivas y de actuación desde el sector
padres y madres para la mejora general del rendimiento del
alumnado, la de la convivencia del grupo sobre la organización y
funcionamiento del centro y trasladarlas al tutor o tutora.

•

Orientar a las familias que se incorporan por primera vez al centro
diseñando un “plan de acogida” que favorezca el conocimiento del
centro, su profesorado y su organización.

•

Potenciar los compromisos de convivencia y educativos conforme a lo
dispuesto en nuestra legislación autonómica.

PROCESO DE ELECCIÓN:

a) Presentación de candidaturas: diez antes de la celebración de la
primera reunión con padres y madres, la dirección del Centro
comunicará por escrito a todos los padres y madres del alumnado que
se abre el plazo durante una semana para que se presenten a delegado
o delegada de padres para lo cual deberán rellenar un formulario y
presentarlo en el Centro en el plazo de una semana.

b) Elección: en los grupos-aula que haya candidatos, el delegado o
delegada será elegido para cada curso académico por los propios
padres y madres en la reunión que, de acuerdo con la normativa de
organización y funcionamiento de los centros educativos, los tutores y
las tutoras de cada grupo deben realizar con éstos al inicio del curso
en la que se exponen el plan global del trabajo del curso, la
programación y los criterios y procedimientos de evaluación, o las
medidas de apoyo que en su caso se fuesen a seguir.

DELEGADOS DE CURSO DE PADRES Y MADRES EN LA

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.

Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de
padres y madres del alumnado.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto
327/2010 y en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de
julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o
delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los
grupos.
2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada
uno de los grupos serán elegidas para cada curso escolar por los
propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la
reunión que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las
familias antes de finalizar el mes de noviembre, a la que se refiere el
artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse
constar, como puntos del orden del día, la elección de delegado o
delegada de padres y madres del alumnado, así como la información de
las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de
convivencia del centro.
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente
constituidas en el centro podrán colaborar con la dirección y con el
profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que
se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este
sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las
personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de
los grupos.
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en
cada grupo se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y
secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad

escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y
los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura
para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con
mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1ª y 2ª,
que sustituirán a la persona delegada en caso de vacante, ausencia o
enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus
funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones,
la elección se dirimirá por sorteo. En este proceso de elección se
procurará contar con una representación equilibrada de hombres y
mujeres.
Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y
madres en cada grupo.
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán
las siguientes funciones:
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo,
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado
de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones.
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad
docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las
actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado
que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el
equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los
representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el
centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para
estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas,
especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18 de esta orden.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio
alumnado del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad

educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de
convivencia.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos
educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del
alumnado del grupo.
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia
del centro.
Artículo 17. Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del
alumnado.
1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del
alumnado en los centros docentes, en los reglamentos de organización y
funcionamiento se podrá contemplar la creación de juntas de delegados
y delegadas de padres y madres del alumnado.
2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del
alumnado estarán constituidas por las personas delegadas de madres y
padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será
coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar
traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de
convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de
organización y funcionamiento.
3. Los reglamentos de organización y funcionamiento podrán contemplar
otros cauces de participación de este sector de la comunidad educativa
en la vida de los centros.

