
 

a).- Participación en la elaboración del Proyecto educativo y en la 

elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento.  

 

Los documentos del Reglamento de Organización y Funcionamiento han sido 
redactados por el equipo directivo del Centro y aprobados por el resto de la 
comunidad educativa, que han realizado y podrán realizar sugerencias y aportaciones 
en el futuro a través de los cauces de participación habilitados para los 
correspondientes sectores. 

 
-  Participación en los aspectos funcionales y organizativos del IES  

 
PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
 

1. Se realizan reuniones entre la representación del AMPA y el director del Centro 
para poner en común los problemas que se vayan planteando y las posibles 
soluciones a adoptar.  

2. Con objeto de facilitar la implicación de los padres y madres en la mejora de la 
convivencia escolar se ha puesto en marcha la figura del Delegado/a de padres 
y madres.  

3. Por otro lado, el cauce de revisión general del Proyecto de centro debe ser el 
Consejo Escolar  

 
 
El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso escolar, por 
sufragio directo y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del 
alumnado de cada unidad escolar. Esta elección se llevará a cabo en la reunión que, de 
acuerdo con la normativa vigente, cada tutor o tutora celebrará antes de la finalización 
del mes de noviembre con todos los padres y madres del alumnado. Hemos de tener 
en cuenta que una vez que esta figura se ha creado en una etapa educativa, todas las 
unidades escolares de dicha etapa deberán contar con ella. Las funciones del delegado 
o delegada de padres y madres serían las siguientes:  
 
- Establecer mecanismos para la coordinación con la persona responsable de la tutoría 
del grupo- aula.  

- Canalizar las iniciativas de los padres y madres del grupo para mejorar la convivencia, 
el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 
conflictos.  
 
- Proponer junto, con el tutor o tutora, las medidas preventivas necesarias para 
garantizar los derechos de todo el alumnado, así como los de los padres y madres de 
los alumnos y alumnas del grupo, y el cumplimiento de las normas de convivencia del 
Centro y del aula.  



- Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado en el grupo y 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los 
alumnos y alumnas.  

- Conocer las incidencias y mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 
alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa.  

- Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas al grupo.  

- Proponer a sus representantes en el Consejo Escolar las medidas que considere 
oportunas para mejorar la convivencia en el Centro.  
 
3. Participación a través de sus representantes en el Consejo Escolar.  
 
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO  
 
1. Junta de delegados y delegadas del alumnado  
 
El objetivo fundamental en este sentido es dar relevancia a la figura del delegado o 
delegada de curso como representante de los alumnos y alumnas de cada grupo, y 
hacer que las funciones de la junta de delegados y delegadas sean de real importancia 
en la vida del centro. Se trata de educar a futuros ciudadanos y ciudadanas y facilitar 
una convivencia democrática y participativa. Los pasos a seguir serán los siguientes:  
 
- Elegir a los delegados y delegadas.  

- Constituir la Junta de Delegados y delegadas para el curso correspondiente. En este 
sentido se trabajará con los delegados el tema de conocimiento de sus funciones y 
responsabilidades, contando para ello con la colaboración del Director del Centro y la 
Jefatura de Estudios.  

- Informar al resto de los delegados y delegadas de las cuestiones de interés en cada 
momento: concursos y actividades del centro, y diferentes comunicados de la 
asociación de alumnos y alumnas.  

- Elaborar propuestas de participación activa en la tarea educativa.  

- Celebración de reuniones periódicas cuando la naturaleza de los problemas lo hace 
conveniente.  
 
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS Y DE ATENCIÓN 
EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA.  
 
1. A través de sus representantes en el Consejo Escolar.  
 
PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO  
 
El claustro del profesorado es el órgano propio de participación de profesorado en el 
gobierno del Centro, teniendo la responsabilidad de planificar, coordinar y, en su caso, 



decidir o informar sobre los aspectos educativos del mismo. Así el Claustro del 
Profesorado:  
- Formulará propuestas al equipo directivo para la elaboración del Plan de Centro.  

- Fijará criterios referentes a la orientación y tutoría del alumnado  

- Informará el Reglamento de Organización y funcionamiento  

- Aprobará y evaluará los aspectos educativos del Proyecto educativo a que se refieren 
los apartados b), c), d), e), f), g), K), m), ñ) o), p) y q).  
 


