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INFORMACION SOBRE EL ROL DE LOS PADRES DELEGADOS 
SECUNDARIA 

 
Rol principal 

 
El rol principal del padre delegado es la participación al Consejo de Clase como 

representante del grupo de padres de la clase. El Consejo de Clase, presidido por el 

director general del establecimiento o por su representante, se reúne 3 veces al año al 

final de cada trimestre, para preparar un balance periódico de cada alumno de la clase. 

 

La administración del colegio informa a los padres las fechas, hora y lugar que tendrán 

los consejos. 

 
 

Están previstos dos delegados titulares y dos suplentes por clase. Sólo los titulares son 

invitados al Consejo de Clase. En caso de indisponibilidad, el titular se encargará de 

invitar a su suplente a reemplazarlo. 

 

El consejo da su opinión y debate sobre la clase en general y cada alumno en particular. 

Los padres delegados son invitados a expresarse sobre los motivos que les han sido 

transmitidos por los padres, directamente o a través de un cuestionario que pasaron a 

cada familia. Al final de cada consejo, los padres presentes se encargan de redactar el 

balance y de enviarlo a la administración. 

 

Roles puntuales 

 
En función de los eventos que ocurran en el seno de la clase o del establecimiento, o a 

solicitud de los padres de la clase, el padre delegado podrá ser solicitado para tratar un 

caso particular o guiar una acción para toda la clase. Cualquiera que sea el problema 

encontrado, el profesor principal es el interlocutor privilegiado y será la primera persona 

a contactar. 
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El padre delegado tiene un doble rol: 

 

 Transmitir al Consejo de Clase toda observación que los padres deseen formular 

concerniente a la clase de su hijo. 

 Informar, por medio de un acta transmitida a los padres, las deliberaciones y 

conclusiones del Consejo de Clase. 

 Un padre que tenga varios hijos puede ser delegado en cada una de las clases de sus 

hijos. 

 

Antes del consejo de clase: 
 

 Informar a los otros padres, la fecha del Consejo de Clase y preguntar si tienen 

observaciones o notas a formular. Verificar la información proporcionada por los niños sobre 

su clase. 

 Preparar con ayuda de la lista de los alumnos entregada por el establecimiento, un borrador    

para    anotar    las    observaciones     expresadas     sobre     cada     alumno.   No está 

permitido informar las calificaciones de los alumnos, ya que esto es considerado como un 

atentado a la vida privada. En efecto los padres las reciben en el boletín trimestral. 

 
Durante el consejo de clase: 

 Evitar la agresividad. En caso de problemas, es mejor entrevistarse con el profesor principal 

o con los profesores implicados ANTES de la reunión. 

 Evitar los conflictos. 

 Evitar juzgar sobre los métodos de enseñanza. 

 Evitar igualmente evocar o comentar situaciones que puedan perjudicar a los alumnos. 

Estos tienen a sus representantes, ustedes podrán preguntarles lo que ellos piensan. 

 No revelar la identidad de los padres que les solicitaron intervenir. Abordar todo problema 

individual de manera impersonal. 

 No olvidar que ustedes representan a todos los padres, y no sólo a su propio hijo. 

 

Observaciones: 
 

 
 Atención: los problemas de cafetería, de transporte, de limpieza del establecimiento, 

etc… no pueden ser evocadas en el Consejo de Clase. 
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