
San Isidro, 9 de marzo de 2022

COMUNICÁNDONOS 003-2022

Estimadas familias reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren bien con el favor de
Dios.

Es importante continuar con la participación organizada de los padres y madres de familia a
través de los Comités de Aula, a fin de aunar esfuerzos en la formación integral de sus hijos e
hijas, identificándose con los principios de la Comunidad Educativa Sagrado Corazón
Sophianum.

Los delegados que conforman el Comité de Aula, colaboran con las acciones pedagógicas
formativas de nuestra Institución Educativa, siendo un canal de comunicación y organización de
las familias de cada promoción.

El Rol de los miembros del Comité se alinean a los siguientes objetivos:

1.Promover la conciencia de los valores familiares para lograr el desarrollo integral de sus hijos;

2.Propiciar la comprensión, cooperación y unión entre los padres de familia, IE y la comunidad;

3.Contribuir al mejoramiento de los servicios, infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar

de la IE

4.Colaborar decididamente en las acciones que la IE. asuma para difundir, sensibilizar y cumplir

con las normas de convivencia.

Las funciones de los delegados de aula son las siguientes:

1. Apoyar en las actividades pastorales, culturales, deportivas y otras que contribuyan a la
formación integral del estudiante, a solicitud del Tutor de aula y/o la Coordinación del Nivel.
2. Promover, organizar y garantizar la intervención de los padres/madres de familia y
apoderados en el proceso educativo de sus hijos.
3. Mantener la comunicación e integración entre los Padres/ Madres de Familia del aula y de
la promoción; y entre éstos y el/la tutor/a del grado, a través de estrategias o de actividades
coordinadas previamente con el/la tutor/a y/o la Dirección del Colegio.
4. Presentar propuestas y sugerencias, en beneficio del proceso educativo, al tutor/a,
Coordinadora de Nivel, Dirección del colegio para su aprobación.
5. Presentar un informe a el/la tutor/a y a la Asamblea General del grado, después de cada una
de las actividades desarrolladas.

En la reunión de padres/madres, este jueves 10 de marzo en Primaria y Secundaria, se
realizará la convocatoria para la conformación de los Comités. En el nivel inicial, será solicitada
por las tutoras a través del SIEWEB.
Es importante tener en cuenta algunos alcances que se detallan a continuación:

1. Cada aula debe tener 02 delegados de aula.
2. Se solicitarán voluntarios  que deseen participar como candidatos para la elección del

Comité de Aula.
3. Lo ideal es que haya varios candidatos.
4. Los candidatos para el comité pueden ser:

a. Ambos representantes nuevos, que no hayan participado con anterioridad.
b. Un representante nuevo, que no haya participado con anterioridad y otro que sí

lo haya hecho.
5. Se publicará la relación de los candidatos de cada aula.
6. Se enviará un formulario de votación para elegir a los delegados que representen en

cada aula.
7. Se publicará la relación de delegados de aula que conforman el Comité de Aula.



8. Quinto de secundaria mantiene los delegados de 4to si éstos aceptan continuar con la
gestión para darle continuidad a las actividades de la Promoción. Se pueden añadir
delegados nuevos que acompañen a los anteriores, según como se señala en el punto
4.b.

Los tiempos establecidos para conformar los Comités de aula son los siguientes:

La tarea formativa es una responsabilidad compartida por lo que mantenemos nuestra
intención de fortalecer el trabajo colaborativo entre la familia y la escuela.

Agradecemos a todas las familias por su participación y los invitamos a mantenernos
unidos en esta hermosa misión de educar.

“Si ustedes, padres, necesitan a los maestros, también la escuela los necesita, y no puede

alcanzar sus objetivos sin mantener un diálogo constructivo que tenga como primera

responsabilidad el crecimiento de los estudiantes.”

Miss Gabriela Aliaga Lecaros
Dirección


