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PROYECTO ASAMBLEA DE DELEGADOS/REPRESENTANTES DE ALUMNOS/AS 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surge con la finalidad de fomentar la autonomía en nuestro alumnado, de favorecer el diálogo, el respeto 

y la toma de decisiones en nuestras aulas, de crear conciencia de Colegio y lazos de unidad, de mejorar la competencia 

comunicativa y de oratoria, de subsanar los conflictos, problemas y las situaciones que aparecen en el día a día en los 

pasillos, las aulas y zonas comunes. 

Después de varios años poniendo en marcha, este curso escolar lo decidimos incluir en la P.G.A. como proyecto de 

Centro, para darle mayor difusión e importancia. Esta asamblea y por decisión de la misma, recibe el nombre de 

Asamblea de Pitufos, el motivo es el color del uniforme, que asemeja el Colegio a la aldea de los seres animados de 

mismo nombre, en la cual se desarrollan felices sus vidas, superando juntos las complicaciones del día y aportando cada 

uno su granito de arena, para que todo funcione sin que afecten sus distintas características (cualidades y defectos) 

personales.  

OBJETIVOS  

- Potenciar un clima de convivencia y comunicación interpersonal entre distintos sectores de la Comunidad 

Educativa, donde se potencie la educación en valores y la participación de todos y todas.  

- Respetar las libertades individuales y colectivas, permitiendo un clima de colaboración y diálogo en el Centro, 

desarrollando el protagonismo de alumnos y alumnas, contribuyendo a su formación integral. 

- Apoyar la tolerancia y la pluralidad de opiniones, así como el respeto a todas las personas, excluyendo cualquier 

actitud de intolerancia o falta de respeto que conduzca al enfrentamiento o exclusión de personas o grupos. 

- Propiciar relaciones de amistad, generosidad, compañerismo y cooperación entre el alumnado, entre los grupos 

de cada nivel, entre distintos tramos y etapas. 

- Incentivar el comportamiento del alumnado para el cumplimiento de derechos y deberes, respeto a las normas 

de convivencia recogidas en los documentos del Centro. 

- Fomentar acciones educativas en la escuela y en su entorno, desde una metodología participativa para que todos 

los miembros de la comunidad vivencien valores no violentos y democráticos. 

METODOLOGÍA 

La forma inicial de desarrollo del proyecto es la siguiente: 

Se propondrá a los niveles, al inicio del curso, a todos los niveles del Colegio, su inclusión en la Asamblea, todas las clases 

(Infantil y Primaria) que quieran participar deben elegir dos representantes por aula (preferentemente un niño o una 

niña), el cargo puede ser rotativo por trimestres.  

En la primera reunión (asamblea) se decidirán la periodicidad de los encuentros, se levarán acabo durante los recreos y 

se tratarán temas como la convivencia escolar, actividades, propuestas para mejorar el Colegio, sugerencias, dudas 

sobre el funcionamiento del Centro. 

Antes de cada Asamblea se publicará en los tablones de anuncios del alumnado y en las zonas de paso la convocatoria de 

la reunión, para que preparen con sus grupos los temas del orden de día que se van a tratar y llevan las ideas, 

propuestas, decisiones, dudas de las clases. 

Estas reuniones estarán dirigidas por el Coordinador de Extraescolares, pero abiertas a todos los miembros del 

Claustro que quieran participar; si hay situaciones que afectan a la Comunidad Educativa se podrá solicitar la presencia 

de las personas implicadas (AMPA, personal no docente, Ayto.,.).  

Los representantes de las clases tienen el deber de informar a su grupo-clase de los temas tratados y de hablar con sus 

compañeros/as sobre los puntos del orden del día, antes de la reunión. 

El alumno/a de mayor edad será el secretario de la Asamblea. Los acuerdos tomados y las decisiones importantes, así 

como el funcionamiento de las Asambleas además de publicarse en el tablón de anuncios de alumnos, serán anunciados en 

la página web del Centro, para que la Comunidad Educativa pueda seguir la evolución del proyecto. 

La Asamblea de alumnos/as es un colectivo representativo del alumnado, no puede imponer, ni decidir ningún aspecto, 

sólo proponen, por lo tanto sus “decisiones” están sujetas a la aprobación de los tutores, equipo directivo, claustros de 

profesores, consejo escolar. 
 


