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● 25 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO: este año celebramos el 25
Aniversario de nuestro Centro, y por este motivo vamos a realizar
distintas  actividades  para  conmemorarlo.  Queremos  contar  con
vosotros para que  aportéis ideas. Algunas de nuestras propuestas
son: “fiesta del baloncesto”, Camisetas con el logotipo del IES, etc...

 ¿QUÉ ES …...
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1. REPRESENTAR A LOS ALUMNOS  

Esta es,  sin duda, la  función principal  y más importante del  delegado de
clase: representar a nuestros compañeros siendo el enlace entre ellos y los
profesores. Ante cualquier problema o iniciativa que surja entre los alumnos,
deberemos hablarlo con el  profesor correspondiente y después comentar
con el resto de compañeros la respuesta que nos han dado y cuál será el
camino a seguir.
Por eso, los requisitos imprescindibles para ser buenos delegados de clase
son:  ser  respetuosos,  tener  facilidad  para  expresarnos de  forma
correcta  ante  los  profesores,  ser  comprensivos  con  nuestros
compañeros, tener capacidad para luchar por aquello que creemos justo,
pero sabiendo siempre cuándo parar para no liarla, disponer de tiempo libre
para dedicarlo a nuestras responsabilidades, ser serios y comprometernos
con el cargo.

2. CONVOCAR REUNIONES DE CLASE CUANDO SEA   
NECESARIO.

Tenemos que convocar de vez en cuando reuniones de clase:

– Cuando haya un problema.

– Cuando queramos tratar algún tema de clase.

– Para proponer ideas, cosas que mejorar en el Instituto.

Podemos avisar a los jefes de estudios, para que nos dejen una clase para la
reunión.  Nuestra función no consistirá solo en programar dichas reuniones,
sino  que  también  deberemos  dirigirlas  y  asegurarnos  de  que  hasta  los
compañeros  más  tímidos  expresan  sus  intereses  y  dudas.  No  debemos
olvidar que, gracias a sus votos, los representamos a todos, no solo a los que
nos caigan bien o a los que más se involucren.

3. PARTICIPAR EN LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO:

● La  clase  más  limpia.  Vamos  a  realizar  un  concurso,  vosotros
también seréis el jurado. Una vez al trimestre decidiremos cuál será
la clase más limpia y el premio será un bocadillo del bar para cada
alumno de la clase que gane (miraremos  que no haya basura en los
cajones de los ordenadores, las mesas y ordenadores en perfecto
estado, el suelo sin papeles, etc) También tenéis que ayudarnos a que
el patio se mantenga limpio.

● Proyecto  ecosaludable.  Realizaremos  encuestas  para  saber  si
tenemos  hábitos  saludables,  intentaremos  reciclar  en  el  centro
(seréis responsables de vaciar las papeleras azules).

● Compañero del mes.  Lo elegiremos entre todos cada mes,  será una
persona con pocos códigos, que ayude y se porte bien con los demás, que
respete las opiniones de otros alumnos y  que participe en las clases. ¿el
premio? Un bocata del bar.
 

http://www.etitulo.com/noticias/te-aterroriza-hablar-en-publico

