
DE CONVIVENCIA
CONSEJOS 

DE AULA

¿Qué son?

¿Cómo se 
integran?

Son órganos que tienen el objetivo de observar y analizar la situación de 
convivencia dentro de las aulas, así como proponer soluciones a los 
con�ictos de relaciones entre alumnos que sean detectados.

¿Cuáles son sus 
principales funciones?

¡ !

En cada aula los CCA están 
integrados por estudiantes con 
puestos rotativos y por el docente o 
responsable de grupo, quien convoca 
y coordina las reuniones del consejo. 
La representación de los estudiantes 
es proporcional entre hombres y 
mujeres. 

Los CCA son responsables de:

Participar en las actividades de Contruye T del plantel.

Proponer al grupo acuerdos de convivencia en el aula para su aprobación.

Proponer acciones para mejorar la convivencia en el aula al fomentar respeto,
buen trato y la integración de estudiantes de nuevo ingreso.

Proponer soluciones a con�ictos generados en el aula.

CONSEJOS DE
CONVIVENCIA DE AULA (CCA)

ESCOLAR (CE)
COMITÉ 

¿Qué es?

¿Quiénes lo 
conforman?

Es el órgano responsable de dirigir, planear e 
implementar las actividades relacionadas con el 
desarrollo de habilidades socioemocionales y de la 
mejora del ambiente escolar en el plantel. 

¿Cuáles son sus 
principales funciones?

La integración del CE se realiza bajo un 
esquema que promueva la representación 
de todos los grados y que sea proporcional 
entre hombres y mujeres. Los integrantes 
son:

El CE es el encargado de dirigir las actividades de gestión participativa:

Director/a del plantel
Coordinador/a Construye T del plantel 

Al menos seis estudiantes

Al menos cuatro docentes

Familiares o tutores de 
estudiantes que deseen participar

Elaborar un plan de trabajo con las principales actividades de Construye T.

Realizar un diagnóstico participativo para identi�car las principales problemáticas. 

Fomentar la adopción de acuerdos de convivencia del plantel.

Organizar un proyecto escolar y convocar y aprobar los proyectos juveniles.

Construye T
COMITÉ ESCOLAR (CE) 

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

www.sems.gob.mx/construyet

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.


