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Le consejo de 
clase

• El consejo de clase examina : 
las cuestiones pedagógicas relacionadas con la clase,
el comportamiento escolar de cada alumno, 
las propuestas de orientación y de repetir curso.

• El padre delegado desempeña un papel activo
Encuentro con los profesores 
Contacto con los padres (dirección) 
Prepara el consejo de clase
Interviene durante el consejo  
Redacta un resumen del consejo de clase (Cuidado con el deber 
de confidencialidad: no se pueden reflejar casos individuales)
Informa al APA 

Consejo 
de clase



Composición

El consejo de clase, presidido por el director del Liceo o su representante con:
Los profesores de la clase. 
CPE : Jefe de estudios
Dos delegados de padres de alumnos
Dos delegados de alumnos
Se reunirá al menos 3 veces durante el curso

Papel del consejo de clase

El consejo de clase tiene como objetivo tratar las cuestiones pedagógicas relacionadas 
con la clase

Desarrollo  del consejo de clase

Síntesis de los resultados, nivel, ambiente, vida de clase y examen de cada alumno/a

El padre delegado: 

Portavoz del resto de padres/madres en el consejo de clase 

Consejo 
de clase



Papel del consejo de clase

El consejo de clase tiene como objetivo :

• tratar las cuestiones pedagógicas relacionadas con la clase;
• examinar los resultados escolares individuales de los 

alumnos haciendo un balance y aconsejando para 
mejorarlos;

• emitir una opinión sobre las decisiones de orientación;
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Desarrollo del consejo de clase

1. Síntesis de los resultados, nivel, ambiente, vida de clase

- El profesor principal (tutor) resume los resultados de la clase. Cada profesor 
interviene aportando información complementaria sobre su disciplina;
- el CPE informa sobre la situación relativa al absentismo o a la « vie scolaire»;
- intervención de los delegados-alumnos y de los delegados-padres/madres 
sobre todos los aspectos de la vida de la clase.

2. Examen de cada caso individual
Para cada alumno, se trata de conocer a grandes rasgos, sus fortalezas, sus 
debilidades, su potencial y su nivel de adquisición de las competencias 
esperadas en cada curso. 
Siempre que sea posible, se pondrá en valor las competencias adquiridas, 
aunque sean modestas.  
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Desarrollo del consejo de clase

En ningún caso se deben mencionar durante el consejo de clase 
problemas o situaciones que pongan en entredicho a los alumnos, sus 
padres, etc. 
Los miembros del consejo están obligados a respetar el deber de 
confidencialidad. Se recuerda al conjunto de los participantes la 
confidencialidad de los debates y el contenido de lo que puede ser 
divulgado de manera general e individual. 
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Desarrollo del consejo de clase

Información útil
• Los delegados no acuden para representar a su proprio hijo.
• Tiene un deber de confidencialidad y no pueden divulgar el examen de los 

casos individuales en los resúmenes escritos u orales.
• Los documentos utilizados durante el consejo (notas y apreciaciones sobre 

los alumnos...) son estrictamente confidenciales.
• Algunos temas no son competencia del consejo de clase sino del consejo 

del centro (comedor, higiene, transporte...); los delegados deben transmitir 
esas cuestiones a los representantes del APA que forman parte del consejo 
del centro

• Por cortesía, se envía el resumen al director del Liceo para su información 
pero estos textos no necesitan su aprobación.
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El padre delegado: 
portavoz de padres/madres en el consejo de clase

Consejo 
de clase

Antes del consejo :

• Informar y recoger informaciones 
Unos días antes del consejo, solicitar valoraciones y 
observaciones de padres/madres de la clase representada.

• Contactar previamente los profesores
Si un tema concierne un asignatura en particular, conviene 
examinarla primero con el profesor en cuestión antes de 
hacerlo, si fuera necesario, con el conjunto del consejo de 
clase 
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El padre delegado: 
portavoz de padres/madres en el consejo de clase

Consejo 
de clase

Durante el consejo: Las intervenciones del padre delegado pueden versar 
sobre:
• las observaciones hechas por el tutor al inicio de la reunión.
• cualquier otro tema que preocupe a las familias: ambiente de la clase, 

disciplina, horarios, trabajo en clase, notas no siempre comprensibles, 
trabajo en casa, examen de fin de curso, orientación y salidas, 

• Si se observa que la nota media de la clase es baja, ¡resulta sorprendente! 
Toda una clase no puede ser mala. 

Cuidado con las formas
Los delegados vigilarán las formas empleadas durante las intervenciones:
precisión de la información facilitada, cortesía y respeto de los profesores.
En contrapartida, los delegados velarán para que se respete su derecho
intervenir como miembros de pleno derecho en el  consejo de clase. 
• El padre delegado podrá ser invitado a abandonar el aula cuando se vaya 

a tratar el expediente de su propio hijo/a
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El padre delegado: 
portavoz de padres/madres en el consejo de clase
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Tras el consejo:

Redactar un resumen para el resto de padres/madres :
Se centrará en los problemas generales de la clase y no en los casos 
particulares los cuales serán tratados en privado entre el delegado y la familia 
que lo desee. 
El delegado debe evitar, en la medida de lo posible, cualquier deformación o 
interpretación subjetiva de lo que ha visto y oído.
El resumen será enviado a la APE y a la Vie Scolaire.
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El padre delegado: 
portavoz de padres/madres en el consejo de clase
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modelo propuesto por el APE:modelo propuesto por el APE:



¡El padre/madre designado no acude para 
velar personalmente sobre la escolaridad de 

su hij@ sino sobre la de tod@s!

Padre/madre de alumnos delegados representantes en consejos de clase


