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Participación
Parte-Hartze
Batzordea

En qué consiste ser
Delegada o Delegado
del aula.

Además, también es recomendable:

1.  Las delegadas o delegados del curso explicarán
el proceso en la reunión de presentación del curso.
Previamente se habrá de pactar con la o el profesor 
en qué momento de la reunión hacerlo.

2.  Una vez explicado el proceso se preguntará quién
desea ser la o el representante.

3.  Si existe más de una candidata o candidato se
les propondrá que pacten entre ellas o ellos.
Si no están de acuerdo se realizará una votación.

4.  Si ninguna persona se ofrece voluntaria se
realizará un sorteo, colocando tantos número 
como alumnos haya y sacando un número. 
En el caso de que haya alguna persona que ya esté 
realizando alguna otra función en Guraso Elkartea y 
no desee ser delegada, quedará fuera del sorteo.

5.  No se podrá obligar a nadie a ser representante.

6.  Contacto con Parte-hartzea: Las personas delegadas 
del nuevo curso académico enviarán a Parte-hartze
Batzordea los nuevos datos para poder incluirlas en la
Red de Delegadas y Delegados.

Las 2 personas delegadas elegirán su propio modo
de representación y coordinación y, de cara a las
familias del aula establecerán el modo de coordinarse 
que les parezca más apropiado.

El objetivo es crear un canal de comunicación efectivo
con las familias del aula, capaz de coordinarse con Guraso 
Elkartea y con el resto de la red de Delegadas y Delegados, 
a la vez que se intenta fometar la participación de las
familias.

Para ello, 2 personas por aula voluntariamente ejerce-
rán la función de delegada o delegado junto con la 
persona del curso anterior. La idea es que por cada 
aula haya dos representantes, y que cada año se renueve 
la persona más veterana. Cada persona es representante 
por 2 años, de esta manera es más llevadero y se hace ro-
tativo para conocer de cerca el cuidado y la necesidad de 
establecer una coordinación entre los diferentes agentes 
educativos implicados.

En las reuniones de presentación de curso, las delegadas
o delegados del anterior curso comentarán que ha llegado 
el momento de cambiar una de las personas delegadas. 
Entre estas, contarán al resto de familias lo que hay que 
hacer, animarán para que salga alguien voluntario y le
informarán de la dinámica llevada hasta ese momento,
así como, establecerán el nuevo reparto de funciones 
según convengan entre ellas.

Cometidos:

Objetivo:

Acudir a las reuniones de la Red de Delegadas
y Delegados. Serán 3 reuniones en todo el curso.

Recopilar los emails y teléfonos de las familias
de clase.

Reenviar a las familias la información que
llegue de Guraso Elkartea.

Los principales cometidos de la delegada o delegado
del aula son:

Conocer el funcionamiento de Guraso Elkartea.
El organigrama y toda la información relacionada 
está disponible en la página web.

Darse a conocer al profesorado del curso y
estar en contacto con las delegadas y los
delegados del ciclo.

Tener a mano los contactos de las diferentes
comisiones de Guraso Elkartea. Indicar a las
familias del aula las vías por las que canalizar 
sus quejas, reclamaciones o propuestas.

Modo de trabajo:

Procedimiento de elección:

partehartzea@deustukoikastola.eus.


