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Qué significa la representación de los padres
en las guarderías y escuelas
¿Quiere contribuir a que su hijo/a tenga unas buenas condiciones en la guardería o la escuela?
En ese caso, participe como representante de los padres. De este modo, podrá apoyar a su hijo/a.
Hemos recopilado información sobre el significado de la función «representante de los padres».

¿QUÉ SIGNIFIC A PAR TICIPACIÓN DE LOS PADRES?
Usted puede opinar
Como padres, pueden participar, informarse e implicarse en la escuela y en la guardería. Así lo establece
la Ley escolar de Berlín y la Ley de apoyo de centros de educación infantil.
Puede participar activamente
Usted puede ser elegida representante de los padres (portavoz de los padres).

¿CÓMO SE BENEFICIA NUES TRA FAMILIA SI ME COMPROMETO?
Creará un mejor ambiente
Contribuirá a mejorar las condiciones de la guardería o escuela de su hijo/a.
Conocerá a los profesores, a las educadoras y a los padres
Sabrá a quién puede dirigirse si desea tratar algún tema.
Conocerá a los otros padres. Podrá intercambiar información con padres que lleven más tiempo viviendo
aquí o que tengan hijos mayores en la guardería o en la escuela.

¿CÓMO ME CONVIER TO EN POR TAVOZ DE LOS PADRES?
Elección de las portavoces de padres
Cualquier padre o tutor puede convertirse en representante de los padres de la clase o grupo de la
guardería de su hijo/a.
La elección de los representantes de los padres tiene lugar en la primera reunión de padres del año
escolar o de la guardería.
Se eligen dos representantes con los mismos derechos. De este modo, podrá compartir el trabajo.

¿CUÁLES SON MIS TAREAS COMO POR TAVOZ DE LOS PADRES?
Representación de intereses
Como portavoz de los padres, usted representa los intereses de los niños y tiene una función mediadora
entre los padres, los profesores y los educadores.
Persona de contacto y comunicación de información
Usted será la persona de contacto para los profesores y educadores de la clase o grupo. Usted
comunicará la información al resto de padres.
Usted será la persona de contacto cuando los padres tengan dudas o preguntas. Hablará con el responsable
de la clase o con los educadores de referencia sobre aquellos temas que afecten a toda la clase o al grupo.
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Información sobre los derechos de los padres
Usted se informará sobre los derechos de los padres y compartirá sus conocimientos con el resto de los padres.
Reuniones de padres
Las reuniones de padres son la mejor oportunidad para que los padres planteen preguntas y hablen
sobre temas que son importantes para ellos.
En la guardería: Las educadoras se encargan de organizar las reuniones de padres.
En la escuela: Como representante de los padres, invitará a los padres a las reuniones de padres unas
tres veces por curso escolar. Organizará estas reuniones junto con el responsable de la clase.
Relación entre padres
Como portavoz de los padres, se encargará de que los padres intercambien información entre sí.
Intercambie sus datos de contacto o cree una lista de contactos.
Puede organizar un encuentro de padres o una fiesta de la clase para que todos se conozcan mejor.
Intercambio a nivel de toda la escuela o guardería
En la guardería: En las grandes guarderías, participará en el comité de padres, formado por los
portavoces de padres de todos los grupos.
En la escuela: Como representante de los padres, usted participará en la asamblea general de padres
(Gesamtelternversammlung o GEV), a la que asisten los portavoces de los padres de todas las clases y la
dirección de la escuela.
Comité de guardería y conferencia escolar
En la guardería: Como miembro del comité de padres, podrá ser elegido para el comité de guardería.
En la escuela: Como miembro de la GEV, podrá ser elegido para la conferencia escolar.
El comité de guardería y la conferencia escolar son organismos en los que las representantes de
los padres y las representantes de la institución analizan y determinan conjuntamente cuestiones
importantes como los conceptos y la financiación.
Colaboración consultiva
Como miembro de la GEV, podrá ser elegido miembro con voto consultivo para otros organismos:
conferencia general de profesores, conferencias de expertos, consejo general de estudiantes.

¿CÓMO PUEDO PAR TICIPAR A UN NIVEL SUPERIOR?
Participación en organismos a nivel del distrito de la ciudad
Guardería: Podrá ser elegido por el comité de padres para
el BEAK (comité de padres del distrito de guardería).
Escuela: Podrá ser elegido por la GEV para el BEA
(comité de padres del distrito).
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Participación en organismos a nivel del estado federado
de Berlín
El BEAK o BEA podrá enviarle al LEAK (comité de padres del
estado federado de guarderías) o LEA (comité de padres
del estado federado).
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