
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Guía para los padres delegados de clase 
 
 
I. ¿Cuál es el papel de los padres delegados? 
 
Todos los padres que han sido designados como representantes en los Conseil de Classe 
(Consejos de Clase) tienen el mismo propósito: promover el bienestar de todos los alumnos. 
Además, su función es la de facilitar el diálogo con el equipo pedagógico y/o la dirección del 
colegio. 
 
Los padres delegados representan a los padres de los alumnos de cada clase, de este modo se 
les invita para recibir los comentarios, sugerencias y/o propuestas relativas a asuntos que 
afecten a la clase en general. No obstante, los delegados también pueden acompañar a las 
familias que les soliciten en sus reuniones con los profesores y/o la dirección del colegio. 
 
 
II. ¿Qué es un Consejo de clase? 
 
El Consejo de clase (sesión de evaluación) es una de las instancias representativas del Liceo, es 
decir, uno de los órganos del colegio en el que los padres participan a través de sus delegados. 
 
Se celebran sólo en secundaria (6eme a Terminale) tres veces al año (una por trimestre), y 
asisten el Director del centro, el Director adjunto de Secundaria, la tutora o tutor de la clase, el 
resto de profesores, los dos delegados de los padres y dos alumnos delegados de la clase. 
 
Los Consejos se desarrollan en francés, aunque a los delegados de padres se le permite, si así lo 
desean, expresarse en español (aunque muy posiblemente la respuesta la recibirán en francés). 
 
En estos consejos se tratan los aspectos pedagógicos relativos a la vida común en clase y se 
examinan los resultados escolares individuales de cada uno de los alumnos y su comportamiento 
y actitud, con una mención también al balance general de la clase. Tienen cabida también las 
quejas y sugerencias, tanto por parte de los profesores, como de los alumnos y de los padres, a 
las que se trata de dar respuesta si es posible en el propio acto o, de no ser posible, se informa 
de los pasos que se van a seguir. 
 
Como padres delegados y portavoces de todos los padres/madres vuestra labor se desarrolla 
antes, durante y después del Consejo en el que vayáis a asistir: 
 
• Antes de su celebración: el representante debe dirigirse a los padres de la clase que 

representa a fin de presentarse y establecer una línea de comunicación al objeto de recibir 
sus propuestas o inquietudes. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
• Durante el Consejo: deben tomar nota de lo que en él se informe que ataña en general a la 

clase. Cuando se les dé el turno de palabra, han de trasladar las cuestiones que hayan 
recabado de los padres con anterioridad. 

 
• Una vez concluido el Consejo: los dos delegados, de común acuerdo, habrán de redactar un 

resumen de lo acontecido en el Consejo que sea de interés general (tanto en español, como 
en francés) y enviarlo por correo electrónico a la secretaría del liceo 
(courrier@lfmalaga.com). La finalidad de este trámite es la incorporación de este resumen a 
la comunicación que por correo se envía a los padres con las calificaciones de su hijo/a. Es 
necesario (y conveniente) enviar también dicho resumen al Comité Secondaire de la APA 
(secondaire@apalfmalaga.es) con el objetivo de mantener un registro con todos los informes 
de los consejos celebrados en cada trimestre. Eso nos permitirá conocer las cuestiones que 
inquietan a los padres, así como, el seguimiento de las mismas con el objetivo de comprobar 
si van siendo resueltas. 

 
 
III. ¿Qué se espera de los delegados de padres? 
 
Nos parece interesante hacer hincapié en una serie de consejos que vienen a ser como un código 
ético de conducta a tener en cuenta por los padres en su labor de representación: 
 
1. Sois representantes de todos los padres de la clase. 
2. Sois portavoces, trasladáis aquello que una mayoría de padres piden que se traslade al 

Consejo. 
3. La confidencialidad es esencial. Podéis transmitir los comentarios hechos en el Consejo sobre 

un alumno en particular sólo a sus padres y sólo si ellos lo desean. 
4. No debéis expresar quejas sobre un profesor en un Consejo. 
5. Evidentemente, tampoco podéis quejaros de un alumno. 
6. Debéis, al menos, comprender la lengua francesa. 
7. El sentido común, la buena intención y la discreción constituyen la base sobre la que se 

asienta vuestro papel. 
 
 
IV. ¿Cuál es el papel diario del padre delegado? 
 
El papel de los padres delegados no se limita a asistir a los consejos de clase, sino también a 
establecer una línea de comunicación continua con los padres y a apoyarlos en el caso de que 
surjan problemas en la clase o en el Liceo. 
 
En el supuesto de que surjan problemas educativos entre un alumno y un profesor son los 
padres del alumno en cuestión quienes deciden si han de reunirse con el profesor y acuden solos 
a la cita. Excepcionalmente, puede ocurrir que estos padres pidan al padre delegado de su clase 
que les acompañe, no obstante, por nuestra experiencia, estos casos se resuelven normalmente 
con el diálogo directo entre los padres y el profesor. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Puede darse la circunstancia de que sean numerosas las quejas en relación a un profesor, en tal 
caso se les aconseja a los padres delegados seguir los siguientes pasos:  
 
1. Pedir cita con el profesor con el propósito de trasladar las inquietudes, esclarecer y encontrar 

soluciones; 
2.  
3. Si no ha sido posible la resolución del problema en cuestión, pedir cita con el tutor o la tutora 

de la clase. La experiencia nos dice que, de esta manera, es decir respetando la jerarquía, se 
resuelven los problemas muy rápidamente. 

 
Por último, cuando los problemas no son de naturaleza educativa, sino disciplinaria, es 
aconsejable que los padres delegados de la clase pidan una cita al Director Adjunto a fin de 
discutirlos y encontrar una respuesta adecuada a los mismos. Del mismo modo que en los casos 
anteriores, nuestra experiencia personal es que de este modo, los problemas se resuelven 
rápidamente. 
 
En conclusión, tal y como ocurre en la vida cotidiana, el diálogo es fundamental, por ello, vuestra 
función como representantes de los padres es crear los puentes necesarios para que crear o 
facilitar este diálogo 
 
Os agradecemos vuestro compromiso y os deseamos suerte en vuestra tarea. 




