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ROL DE LOS PADRES/ MADRES DELEGADOS DE CLASE PARA 

MATERNAL Y PRIMARIA 
 

 
Misión de los Padres/Madres Delegados de Clase 
Promover la unidad y participación de las familias de la clase, siendo el vínculo entre maestros, padres 
y las diferentes instancias de Colegio para apoyar a los niños en las actividades que los  maestros y 
demás instancias requieran. 
 
Características de los Padres/Madres Delegados de Clase 
Que le guste socializar, organizar, delegar y sobre todo tener la disponibilidad. Trabaja bajo la 
responsabilidad del profesor y de la Dirección del Colegio.  
 
Funciones y Atribuciones de los Padres/Madres Delegados de Clase 

1. Dar apoyo a los maestros y las diferentes instancias en la organización de las diferentes 
actividades en las que se requiera de la participación de los padres, comunicándoles, 
organizándolos  y motivándolos a participar. 

2. Manejo de base de datos de su clase: es la responsable de colectar todos los datos de las familias 
de la clase (si dan su visto bueno), y cuidar su privacidad, para armar un banco de datos con el 
fin de informar a padres y madres de las actividades de la clase, del colegio y de la APA, así como 
también de organizar la red de emergencias de su clase. 

3. Apoyar a la madre o padre representante al consejo de Escuela para trasladar las inquietudes 
de los padres siempre y cuando sean temas generales que se puedan tratar dentro de un 
Consejo. 

4. La madre delegada de sección solo trata temas generales de la vida en comunidad de la clase. 
Los temas personales o específicos de cada familia, los trata la familia directamente con la 
maestra de la clase o la dirección. 

 
Cómo lograr una Clase unida y colaboradora 
Comunicación: Para lograr una clase unida y colaboradora lo más importante es la comunicación, 
recomendamos  que la o las madres delegadas de sección establezcan una comunicación estrecha y 
constante con las familias de su clase, para ir creando el vínculo de confianza y familiaridad, para esto 
aconsejamos: 

 que la madre o madres de grado abran una cuenta propia de la clase, por ejemplo 
CPA2014@.......   

 Que las familias tengan disponibilidad de los números telefónicos y direcciones de correo de las 
madres de grado. 

 Hacer recordatorios de actividades que ya estaban programadas. Por ejemplo toma de fotos, 
calendario de natación, etc. 

 
Sugerencias de actividades de convivencia fuera de clase, para lograr un acercamiento 

 Familiar: se puede propiciar y organizar un convivio anual con las familias de la clase 

 De padres y madres: propiciar  cenas u otras actividades  con los padres y madres. 
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¿Cómo pueden los Padres/Madres Delegados de Clase apoyar al Colegio y  la APA  lograr que la 
Comunidad del Julio Verne esté integrada y unida, por el bienestar de los niños? 
 

1. Participando en las reuniones que convoca las diferentes instancias 
2. Siendo un vínculo permanente de comunicación de doble vía entre su clase y las diferentes 

instancias. 
3. Portadores de ideas y sugerencias sobre situaciones de la vida escolar que sean de interés para 

toda la comunidad del Colegio. 
4. Colectores de información, peticiones, quejas e inquietudes de los padres de familia para 

presentar a los Delegados ante el  Consejo de Escuela. 
5. Participación en las actividades socioculturales que se organicen en el colegio. 
6. Ayudar a promover un mayor acercamiento del resto de padres de familia con la comunidad por 

medio de las diferentes instancias. 
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