
  Colegio Mª Auxiliadora - Béjar            Buenos días/ Tutoría 20 a 24 de septiembre 

                          Curso 2021-22                                                                           3º4º5º6º Primaria y Secundaria             

 

 

                                ELECCIÓN DE DELEGADO DE CLASE 

 

Durante la semana se continuará, si es necesario recordando las normas 

de convivencia. 

  

Desde 4º de EP hasta 4º ESO cada tutor deberá elegir el delegado de 

Pastoral, que comunicará a Estela. Teniendo en cuenta las 

características de cada alumno y su actitud para colaborar en temas de 

pastoral. 

  

 Tenéis algunos textos para trabajar la elección de delegados de clase a 

lo largo de la semana y por último realizar la elección el día de tutoría, 

o cuando consideréis oportuno.  Secundaria en la hora de tutoría.  

  
CORRESPONSABILIDAD 

Uno de los valores en los que queremos trabajar es el valor de la CORRESPONSABILIDAD. Sí, 

repito: CO-RRES-PON-SA-BI-LI-DAD. Alguno estará diciendo que es una “palabreja” 

muy rara; pero en verdad es muy interesante. 

 Todos sabéis lo que significa la palabra “responsabilidad”, y sabéis distinguir 

perfectamente entre una persona responsable y otra que no lo es. A una persona 

responsable se le puede hacer un encargo, y estamos seguros de que lo va a hacer. Por 

ello, normalmente se puede confiar en ella. 

 Pues bien: la CO-rresponsabilidad hace referencia a lo mismo, pero realizado entre 

varias personas. Lo vais a entender rápidamente con este ejemplo: En el colegio hay 

alumnos y profesores. Para que todo funcione bien es preciso que haya personas que 

toman distintas responsabilidades. Imagínate por un momento que todo ese trabajo lo 

tuviera que hacer una persona sola: ¡se volvería loca y no podría con todo! Por eso, 

compartimos el trabajo y lo llevamos a cabo entre todos, de una manera compartida y 

corresponsable. 

 Igual debería pasar en tu clase: para que todo funcione bien, cada uno de vosotros 

debería poner un poco de su parte, y hacerse CORRESPONSABLE del buen ambiente de 

la clase, del trabajo en común, del respeto entre todos, etc. 

 

 

SERVIR ES UN HONOR 

 Servir es un honor. Cuesta ponerse al servicio de los otros. Sin embargo, la clave 

del arte de vivir, la clave de la felicidad de cada uno de nosotros está en servir, en salir de 

uno mismo para preocuparse de los otros, actuar por los demás, atender a los demás. 

 Una bonita forma de servir a los demás en el colegio es participar como delegados 

y representantes de los demás, en las clases.  

 El delegado es una figura clave de nuestro mundo escolar, por la importancia del 

servicio que presta. 

 Aclararemos sus cualidades y sus funciones, pero no olvidemos que la 

colaboración con los elegidos es una obligación y un servicio de todos los que formamos 

el colegio. 

 Aprendamos a servir y que los que tienen una función específica, lo hagan desde 

la generosidad. 
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FÁBULA EL LEÓN Y LOS BUEYES 

 
Se propone esta sencilla fábula, “El león y los tres bueyes”, para que, una vez leída, se 

invite a la reflexión grupal sobre un guión orientativo. Se ha de insistir en la necesidad de que 

sólo permaneciendo unidos, como grupo y en el grupo, se han de resolver los problemas que 

surjan. El grupo, además, exige asumir funciones y tareas y responsabilizarse de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ¿Qué conclusión se puede sacar de esta fábula? 

- ¿Por qué creéis que es tan importante mantenerse unidos para defenderse del enemigo? 

- ¿Cuáles son los enemigos que pueden acechar al grupo? 

- ¿Creéis también que desde la unión se afrontan y se resuelven mejor los problemas y las 

dificultades del grupo? 

- “Divide y vencerás”, decía un proverbio chino. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué? ¿No es esto lo 

que, en definitiva, hizo el león con los tres bueyes? 

- A modo de conclusión. Dad tres razones que consideréis necesarias para que el grupo se 

mantenga unido a lo largo del curso. 

 

 
 

 

 

DESARROLLO DE LA ELECCIÓN DE DELGADOS: 

 
 La elección de delegado es una tarea que se realiza todos los años al principio de curso, 

pero no por ello debe convertirse en algo rutinario y sin interés. Elegir a quien va a representar a 

la clase a lo largo del curso, además de ser un ejercicio democrático, es una garantía para el buen 

funcionamiento del grupo. 

 

 La actividad que se plantea tiene por objeto fijar las funciones y el perfil de un buen 

Delegado/a de clase. Consta de dos partes: la primera es un cuestionario que se puede proyectar 

o leer, y sobre el que todos deben reflexionar, “Buscamos delegado/a”, mientras que la segunda, 

partiendo de la reflexión personal, se ha de centrar en el trabajo en grupo y en su posterior puesta 

en común para fijar, por una parte, las funciones y tareas del Delegado/a asumidas por todo el 

grupo. 

 

La última actividad va a ser la votación.  

Una vez realizada la votación el tutor ha de preguntar a los alumnos más votados por  el 

grupo si van a aceptar la propuesta que hacen sus compañeros y si conocen las funciones propias 

del Delegado/a y aceptan las tareas que lleva aparejado el desempeño del cargo.  

 

 

 

 

 

 

EL LEÓN Y LOS TRES BUEYES 

 

Pastaban juntos siempre tres bueyes. 

Un león quería devorarlos, pero el estar juntos los tres bueyes le impedían hacerlo, 

pues el luchar contra los tres a la vez lo ponía en desventaja. 

Entonces, con astucia, recurrió a enojarlos entre sí con pérfidas patrañas, 

separándolos a unos de los otros. 

Y así, al no estar ya unidos, los devoró tranquilamente, uno a uno. 
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BUSCAMOS DELEGADO/A 
 

Debes reflexionar y contestar a todas las cuestiones con 

sinceridad, asignando a cada casilla una puntuación de 1 

a 5. El 1 significa que las discrepas radicalmente de 

la afirmación y el 5 que estás totalmente de 

acuerdo con la afirmación. Las puntuaciones 

intermedias de la escala las utilizarás para 

matizar la valoración.  

Se irán comentando las puntuaciones en gran 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

Funciones y tareas propias del Delegado/a de grupo: 

 

El Delegado/a debe ser una persona: 

 

 

 

1.- Ser portavoz de los problemas de sus compañeros ante el tutor/a. 1 2 3 4 5 

2.- Ser portavoz de los problemas del grupo ante la dirección pedagógica.      

3.- Informar al grupo de los acuerdos que se tomen en las reuniones a las que 

asista. 

     

4.- Informar al grupo de las indicaciones del tutor/a.      

5.- Colaborar con el tutor/a en la resolución de los problemas del grupo.      

6.- Estimular y fomentar la convivencia dentro del grupo.      

7.- Ser mediador en los conflictos surgidos en el grupo y de las disputas entre los 

compañeros. 

     

8.- Tratar de mantener cohesionado y unido al grupo.      

9.- Cuidar del material, los recursos y las instalaciones de su aula.      

1.- Que sea un buen compañero/a 1 2 3 4 5 

2.- Que sea el más simpático.      

3.- Que sea el que saca mejores notas.      

4.- Que sea el más querido/a por los compañeros/as.      

5.- Que sea serio/a y responsable.      

6.- Que tenga iniciativas y dotes de organizador.      

7.- Que sea bien aceptado/a por todo el grupo.      

8.- Que nos respete y se haga respetar por todos.      

9.- Que sea una persona dialogante y comprensiva.      

10.- Que nos represente dignamente.      

11.- Que no se meta en nuestras cosas.      

12.- que nos defienda ante los demás grupos.      
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