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DELEGADO y DELEGADA 

Los delegados de grupo son los representantes 
que eligen los alumnos de cada aula en una vota-
ción que suele celebrase en el primer mes de ca-
da curso.  
 
El delegado va a ser nuestro representante más 
cercano, nuestra voz ante el profesorado o la di-
rección del centro. Como podéis ver, será el por-
tavoz de nuestros problemas cotidianos  
 
En los Institutos de Educación Secundaria existi-
rá una Junta de Delegados integrada por repre-
sentantes de los alumnos en los distintos grupos 
y por los representantes de los alumnos en el 
Consejo Escolar. 
 
Los miembros de la junta de delegados, en ejerci-
cio de sus funciones, tendrán derecho a conocer 
y a consultar las actas de las sesiones del Conse-
jo Escolar y cualquier otra documentación admi-
nistrativa del centro, salvo aquella cuya difusión 
pudiera afectar al derecho a la intimidad de las 
personas.  
 
Un buen delegado es el que representa a sus compañeros delante de 
los profesores el que no tiene miedo a hablar con sus profesores porque 
sabe que no le pueden sancionar. El que transmite los problemas de su 
grupo a los Consejeros Escolares del sector de los alumnos.  
 
Un delegado es una pieza fundamental para el buen funcionamiento del 
grupo, y nosotros los votantes tenemos que comenzar a utilizar criterios 
serios a la hora de elegir a nuestros delegados, porque muchas veces, 
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 Consejero y consejera  

escolar 

El Consejo Escolar es un órgano colegiado del 
centro. Está compuesto por todos los sectores 
de la comunidad educativa, por lo tanto, también 
por los  estudiantes. 
 
Ser consejero escolar es una forma de participar 
en tu educación pudiendo cambiar y defender 
ideas que beneficien a los estudiantes. Es una de 
las formas que tenemos aportar algo al sistema 
educativo y no pasar por el, como simples es-
pectadores. 
 
Siendo consejero puedes hacer que tu voz se oi-
ga y tus ideas se den a conocer, se discutan y se 
voten. En el consejo tus ideas y tu voto es igual 
de valido que el de un profesor o un padre. 
 
Formar parte del consejo escolar también puede 
ser beneficioso en tu vida personal, ya que te 
ayuda a madurar adquiriendo la responsabilidad 
de defender los intereses de todos los estudian-
tes. 
 
Cualquier estudiante a partir de Primero de ESO 
puede ser Consejero Escolar.  Si estás interesa-
do no lo dudes y preséntate a las elecciones al 
Consejo Escolar de tu centro. 
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 Asociaciones DE ESTUDIANTES 

Las asociaciones de estudiantes son una vía de participación de los 
alumnos en la Comunidad Educativa. Asociándonos nos convertimos en 
una entidad legal que representa a un grupo de estudiantes ante el 
Equipo Directivo del centro educativo, la Administración y otras organi-
zaciones como pueden ser los Consejos de Juventud o las Asociaciones 
de Padres y Madres.  
 
Representar a los estudiantes, Informar 
de los temas que puedan afectar a éstos 
y Actuar en los casos que se precisen, 
son algunas de las funciones más impor-
tantes que desempeña una asociación 
estudiantil. 
 
Pero a la labor de representación e infor-
mación, se añade el desarrollo de servi-
cios y actividades que dan a la asocia-
ción un aire más cercano a los estudian-
tes. Las actividades lúdicas, de ocio, cul-
turales y deportivas, entre otras, son un 
aspecto muy importante en las asocia-
ciones de estudiantes. El desarrollo de 
este tipo de actividades profundiza la in-
tegración del alumno en la vida escolar 
como proceso creativo y participativo. Se 
pueden constituir grupos de teatro, edi-
tar una revista en el centro, realizar ci-
clos de conferencias, cine-forum, radio, 
actividades culturales, actividades de-
portivas, fiestas, etc.. Estas actividades 
serán un buen motivo para que los estu-
diantes se asocien. 
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No hace falta que recordemos a los pro-
motores de una asociación de alumnos 
que al principio las metas deben ser 
modestas. No debemos plantearnos 
grandes proyectos que puedan ser difí-
ciles de sacar adelante. Ante esta situa-
ción se debe recurrir a la coordinación 
con federaciones y otras asociaciones, 
sin desanimarse y desarrollando, dentro 
de nuestras posibilidades, nuestras ini-
ciativas. 
 
En muchas ocasiones, una Asociación 
no puede resolver sola todos los proble-
mas que se le plantean. Es en estos ca-
sos cuando surge la necesidad de fede-
rarse. 
 
Las federaciones de estudiantes tienen 
por finalidad apoyar la labor diaria de 
las asociaciones federadas, represen-
tar a la totalidad de los estudiantes en 
el ámbito territorial al que pertenezcan 
(municipio, provincia o comunidad autó-
noma) y establecer contacto con las au-
toridades educativas de ese ámbito te-
rritorial, con el objetivo de solucionar 
los problemas que se presenten. 
 
Si quieres crear una asociación en tu 
centro, o poner en marcha una que ya 
funciona puedes ponerte en contacto 
con la Federación Autónoma de Asocia-
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Visita nuestra web: 

www.fadae.org 
 
O escríbenos a: 

fadae@fadae.org 

Búscanos: 

Si quieres más información: 

facebook.com/fadae 

twitter.com/fadae 

fadaecyl 


