
 

Campaña por las elecciones a delegados y delegadas de clase: 

Quiero ser #delegadxdeclase 

Objetivos: 
- Animar a los y las estudiantes a presentarse para ser delegado o delegada de clase. 
- Concienciar acerca de las funciones que implican ser delegado o delegada de clase para 

que se ejerza el cargo con responsabilidad. 
 

¿En qué consistirá? 
La campaña consistirá en compartir durante las primeras semanas de octubre en Redes Sociales: 

❏ Vídeos de estudiantes escribiendo los mensajes que tenéis a continuación o de estilo 
similar (no es necesario que se vea la cara de quien escribe) 

❏ Los carteles elaborados por CANAE 
 
Mensajes: 
Quiero ser delegado/delegada para [se adecuará el género a quien escriba] 

- llevar la opinión de mi clase a las reuniones del centro. 
- que mi clase esté presente en las reuniones del centro y se nos tenga en cuenta 
- mantener a mi clase informada de lo que se hable en reuniones 
- coordinarme con otros delegados y delegadas 
- ayudar a mis compañeros y compañeras de clase solucionando los problemas 

comunes 
- recoger las propuestas de mi clase para mejorar el centro 
- recoger las quejas de mi clase y trasladarlas a quien corresponda 
- hablar en nombre de mi clase con profesores y profesoras y con el equipo directivo 
- intentar mejorar la relación entre las personas de mi clase 
- que el en el grupo no haya nadie excluido 
- tener en cuenta la opinión de toda la clase al tomar decisiones 
- ser mucho más que quien hace fotocopias o espolsa el borrador 
- cumplir mis funciones. 
- que el resto de delegados y delegadas conozcan y cumplan sus funciones. 
- que el delegado sea una persona responsable y con ganas. 
- que se le dé al delegadx de clase la importancia que merece. 

 
¡No lo olvides! 

Utiliza el hashtag #DelegadxdeClase 

Y etiqueta a CANAE en tus publicaciones: 
Facebook: CANAE Estudiantes 
Twitter: @CANAE 
Instagram: @canaeestudiantes 


