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CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE DELEGADOS Y EL DIRECTOR  

(Jueves 16-10-2014) 

1. Las reuniones de clase de los diferentes cursos se harán dentro del horario 

lectivo.  

 En la E. S. O. las reuniones tendrán lugar en la hora de tutoría. 

 En 5º y 6º de Educación Primaria y en 1º y 2º de Bachillerato, se celebrarán en 

día y hora fijados expresamente de antemano. L@s tutor@s se encargarán de 

establecer las fechas y horas de las reuniones de sus respectivos cursos en 

coordinación con la Dirección del centro. 

2.  En 5º y 6º de Educación Primaria las reuniones contarán con la asistencia y 

colaboración de la tutora de cada curso, que ayudará a sus alumnos a ordenar 

y encauzar la reunión y mantener el orden, absteniéndose de  ejercer tareas de 

censura sobre las propuestas que sean presentadas por el alumnado. 

3. Tanto en los cuatro cursos de la E. S. O. como en el Bachillerato, los alumnos 

se reunirán coordinados y presididos por el delegado y sudelegado de cada 

curso, sin la presencia de su tutor / a, y con total independencia respecto de la 

dirección del colegio. 

4. Tras las reuniones de presentación / discusión de propuestas de los distintos 

cursos, se reunirán sus delegados y subdelegados para ponerlas en común, 

ver cuáles se repiten, incorporar alguna propuesta nueva que surja durante el 

transcurso mismo de la reunión, y descartar aquellas que se vea que son 

claramente inaplicables por el centro al estar fuera de las posibilidades reales. 

5. A continuación los delegados se reunirán de nuevo con la dirección del colegio 

para informarle de los resultados de las reuniones. Esta reunión debería tener 

lugar antes de las vacaciones de Navidad. 
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