
  IES LILA – CURSO 1213 

Comisión de Participación    COMO DELEGAD@, ¿qué tal lo hago?   TUTOR/A  DEL  CURSO _______ 
 
 

FUNCIONES  DE  DELEGAD@S 1 2 3 4 5 

Hago de portavoz, recojo y transmito las ideas del grupo      
Funciono como interlocutor del grupo con el profesorado      

Recojo las sugerencias del grupo para la sesión de evaluación      
Asisto a la sesión de evaluación y traslado a mi grupo los acuerdos del Equipo Educativo      

Aporto iniciativas a la Junta de Delgad@s      
Promuevo que se cuide el orden y el aula      

Coopero y potencio el buen ambiente: participación y buenas relaciones dentro del grupo      

Realizo las tareas de gestión: parte de aula y cuido nuestros papeles      
Y PARA MEJORAR, PROPONGO LO SIGUIENTE: 

 
 
 

     

 

Puntuar del 1 al 5 ( 1: mínima valoración – 5: máxima valoración ) 
 
  IES LILA – CURSO 1213 

Comisión de Participación    COMO DELEGAD@, ¿qué tal lo hago?          ALUMNADO  DEL  CURSO ______ 
 
 

FUNCIONES  DE  DELEGAD@S 1 2 3 4 5 

Hago de portavoz, recojo y transmito las ideas del grupo      
Funciono como interlocutor del grupo con el profesorado      

Recojo las sugerencias del grupo para la sesión de evaluación      
Asisto a la sesión de evaluación y traslado a mi grupo los acuerdos del Equipo Educativo      

Aporto iniciativas a la Junta de Delgad@s      
Promuevo que se cuide el orden y el aula      

Coopero y potencio el buen ambiente: participación y buenas relaciones dentro del grupo      

Realizo las tareas de gestión: parte de aula y cuido nuestros papeles      
Y PARA MEJORAR, PROPONGO LO SIGUIENTE: 

 
 
 

     

 

Puntuar del 1 al 5 ( 1: mínima valoración – 5: máxima valoración ) 



  IES LILA – CURSO 1213 

Comisión de Participación                COMO DELEGAD@, ¿qué tal lo hago?  AUTOEVALUACIÓN DELEGADO/A – Curso ______ 
 
 

FUNCIONES  DE  DELEGAD@S 1 2 3 4 5 

Hago de portavoz, recojo y transmito las ideas del grupo      
Funciono como interlocutor del grupo con el profesorado      

Recojo las sugerencias del grupo para la sesión de evaluación      
Asisto a la sesión de evaluación y traslado a mi grupo los acuerdos del Equipo Educativo      

Aporto iniciativas a la Junta de Delgad@s      
Promuevo que se cuide el orden y el aula      

Coopero y potencio el buen ambiente: participación y buenas relaciones dentro del grupo      

Realizo las tareas de gestión: parte de aula y cuido nuestros papeles      
Y PARA MEJORAR, PROPONGO LO SIGUIENTE: 

 
 
 

     

 

Puntuar del 1 al 5 ( 1: mínima valoración – 5: máxima valoración ) 
 
  IES LILA – CURSO 1213 

Comisión de Participación       COMO DELEGAD@, ¿qué tal lo hago?     AUTOEVALUACIÓN SUBDELEGADO/A – Curso ______ 
 
 

FUNCIONES  DE  DELEGAD@S 1 2 3 4 5 

Hago de portavoz, recojo y transmito las ideas del grupo      
Funciono como interlocutor del grupo con el profesorado      

Recojo las sugerencias del grupo para la sesión de evaluación      
Asisto a la sesión de evaluación y traslado a mi grupo los acuerdos del Equipo Educativo      

Aporto iniciativas a la Junta de Delgad@s      
Promuevo que se cuide el orden y el aula      

Coopero y potencio el buen ambiente: participación y buenas relaciones dentro del grupo      

Realizo las tareas de gestión: parte de aula y cuido nuestros papeles      
Y PARA MEJORAR, PROPONGO LO SIGUIENTE: 

 
 
 

     

 

Puntuar del 1 al 5 ( 1: mínima valoración – 5: máxima valoración ) 


