
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nautilus Magazine   

Desde 1969, se establecieron delegados de clase en el sistema educativo francés.  Un 

delegado es un alumno que representa a su sección, presta apoyo a sus profesores en 

diferentes temas como por ejemplo en el consejo de clase. Él habla por el grupo y 

representa a la clase en distintas actividades y retos. En otros términos, es la voz de sus 

compañeros.  

 

 

 

“Quiero mejorar la vida 

estudiantil de mis 

compañeros.” 

Gabriel Mendoza, 5ème C 

 

 

 

 

 

 

 

“Para ser un buen 

delegado, no hay que oír 

sino que también 

escuchar.”  

Paolo Maselli, 3ème B 

 

 

 

 

 

 

 

 “Yo como delegado de mi 

clase, tengo el deber de 

defender a mis 

compañeros.” 

Pablo Ortiz, Tle L 

Boletín N°2 

Existe un antes y después en la 

preparación, los alumnos que se postulan 

tienen que crear un binomio y presentan a 

sus compañeros un cartel con sus 

propuestas y tienen un espacio para 

responder preguntas. El día de la votación, 

se escoge 2 binomios de manera que 

queden 2 delegados y 2 subdelegados. 

Luego de las votaciones, los delegados 

ganadores reciben una capacitación en 

Finca “La cienaguilla” en la cual son 

preparados para las reuniones que tienen  

que cumplir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Los delegados de clase son escogidos 

democráticamente. En el caso de los 

alumnos de primaria la maestra coordina la 

elección, el alumno interesado se propone 

juntamente con un compañero suplente, se 

busca que sea un niño y una niña, y luego 

toda la clase vota.  En el caso de “collège” 

y lycée (Secundaria y Bachillerato) el 

procedimiento es un poco más formal, se 

hacen planillas del candidato y su suplente 

con sus datos y sus propuestas; a las cuales  

les da seguimiento la “Vie scolaire”.  Se 

utilizan urnas para ejercer su voto.  El 

profesor principal de cada clase verifica 

los votos.  

 

¿Qué es un delegado de clase? 

En “Primaire”, los niños que son elegidos 

como delegados de clase acceden a ciertas 

responsabilidades como por ejemplo 

cuidar la clase mientras el profesor/a no se 

encuentra. Los niños también mantienen 

reuniones con un representante de la 

Dirección, donde presentan sus propuestas 

para mejorar las condiciones de estudio. 

En “Collège”, los alumnos votan por los 

candidatos con las mejores propuestas y 

mejor reputación para representar a la 

clase, pues ya que participan a los 

“Conseil de clase”, donde ya tienen cierta 

voz acerca de las notas y menciones de sus 

compañeros de clase. 

En “Lycée”, es imperativo para los 

alumnos que los candidatos sean óptimos 

y aptos para representarlos frente a los 

profesores ya que ahora los delegados 

tienen una responsabilidad más 

importante. Ayudan e intentan resolver los 

problemas personales de ciertos alumnos 

al igual que en la eventualidad de haber 

quejas acerca de un profesor, estos son los 

que se encargan de transmitir la 

información. Ahora ellos tienen mucha 

más voz y voto a la hora de las notas y 

menciones, pues más de una vez los 

delegados han podido cambiar las 

menciones de los alumnos que se han 

esforzado. 


