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DINAMIZACIÓN DE LOS DELEGADOS DE MADRES Y 
PADRES EN LOS CENTRO EDUCATIVOS



La Educación

Es una responsabilidad compartida de familias y 
profesorado, sin olvidar al alumnado





¿Qué es un delegad@ de padres y 
madres de aula?



¿Qué es un delegad@ de padres y 
madres de aula?

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 intereses 

de sus hijos e hijas de manera colectiva.

● IMPLICARLAS en la mejora de la convivencia y los 

rendimientos educativos.

Todo ello en coordinación con el tutor o tutora del grupo



Las funciones del Delegad@ se encuentran

determinadas en la ley, y deben desarrollarse

en el Plan de Centro (Reglamento de

Organización y Funcionamiento)

FUNCIONES DEL DELEGAD@



a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo

b) Asesorar a las familias

c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del
alumnado con el tutor

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el
equipo directivo

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos
educativos y de convivencia

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia
del centro.



Qué debe hacer y qué no debe hacer



LAS 3 FUNCIONES BÁSICAS

DELEGAD@ DE 

PADRES Y MADRES

REPRESENTACIÓN IMPLICACIÓN COORDINACIÓN



Pasos a seguir

● Constituir la junta de delegad@s, solicitar ayuda al
equipo directivo.

● Coordinar con tutor/a (información)

● Asamblea de madres y padres (¿qué nos preocupa de la
educación de nuestros hijos e hijas? ¿Qué podemos hacer?
¿Qué proponemos?)

● Transmitir las propuestas e inquietudes (junta de
delegad@s, tutoría, equipo directivo, AMPA, CCEE)



RECORDEMOS

● Asamblea de Padres y Madres del aula

● La Comisión de Aula

● La Junta de delegados/as de padres y madres



Calendario de reuniones

UNA VEZ POR TRIMESTRE:
● Asamblea de madres y padres
● Junta de delegad@s
● Reunión tutoría - Comisión de Aula
● Equipo directivo

A FINAL DE CURSO
Convivencia de toda la comunidad educativa





LO MÁS IMPORTANTE!!!

REPRESENTACIÓN 
DE LAS FAMILIAS DEL AULA



IMPRESCINDIBLE

IMPLICACIÓN



NECESARIA

COMUNICACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON 

TUTOR/A



Para recordar

● TODOS TENEMOS EL MISMO OBJETIVO: la mejor 
educación para nuestras hijas e hijos

● Relación basada en la confianza mutua.

● Comunicación y colaboración.

● Respeto.

● Información recíproca.

● Pautas de actuación conjuntas.



Conocer las funciones y competencias de mi cargo y
donde estoy: delegad@, directiva de AMPA,
representante en el CCEE

Hacerse visible: estableciendo día y horario de
permanencia en el centro (un día a la semana o mes),
facilitando un buzón de sugerencias, un correo electrónico,
teléfono de contacto (con horario de atención).

Conocer el Plan de Centro: Proyecto Educativo (Plan de
Convivencia, Reglamento de organización y
funcionamiento y Proyecto de gestión).

Conocer al equipo directivo y mantener reuniones
informativas cuando sea necesario.

Formarse en temas como:
La familia, los hijos e hijas
Las relaciones sociales, habilidades de comunicación
El centro educativo

ESTRATEGIAS COMUNES 



de la teoría a la práctica

●…tomémonos 2 minutos…



LECCIÓN DE MOTIVACIÓN

http://youtube.com/v/lDMLHZAcUBk


ANTES – DURANTE - DESPUÉS



●TABLON DE ANUNCIOS
●NOTA A TRAVÉS DEL ALUMNADO
●MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO
●GRUPOS SOCIALES

◦ WHATSAPP
◦ FACEBOOK

●TELÉFONO

¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?



NO DEJEMOS CORRER RUMORES
NO INSULTEMOS
NO PERMITAMOS QUE SE USE PARA ALGO QUE NO SE 

CREÓ
NO CUESTIONEMOS LO QUE HACEN LOS DEMÁS
HAGAMOS PROPUESTAS

¡OJO CON LOS GRPOS SOCIALES!



Propuesta de funcionamiento para este grupo de Whatsapp

1) enviar mensajes entre las 9:00 y las 23:00 (después toca 

descanso) 

2) Enviar mensajes dirigidos a todo el grupo (conversaciones 

bilaterales por privado) 

3) Aprovecharlo para compartir cosas que tengan que ver con la 

temática de este grupo

4) Agrupar todo lo que tengas que decir en un solo envío.. No le des 

a enviar cada vez que escribas una o dos palabras. 

5) No realizar comentarios en los que se pueda entrar en conflictos, 

nuestra labor es estar unid@s por la misma finalidad

GRACIAS!!! y SOBRETODO participar!!

PROPUESTA DE NORMAS DE 
UTILIZACIÓN DE ESTE GRUPO



● Webs:

◦ Ceapa.es
◦ Codapa.org 
◦ Fapacealmeria: . es y .Org
◦ Consejería de Educación
◦ De vuestro centro educativo
◦ Blogs: FAPACE, AMPAs, Educativos, etc.

RECURSOS

http://fapacealmeria.es/
http://www.fapacealmeria.org/
http://www.fapacealmeria.org/
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WEB CEIP SAN INDALECIO

http://ceipsanindalecio.wix.com/colegio
http://ceipsanindalecio.wix.com/colegio
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RECURSOS



Recursos para comunicarnos
fapacealmeria.blogspot.com





plan de igualdad
plan de convivencia

plan de eoesculeas
plan de lectura

proyectos del centro





MUCHAS GRACIAS!!!


