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Estimadas familias:

Teniendo en cuenta que la educación que reciben sus hijos es el resultado del
esfuerzo conjunto de ustedes, como padres; de ellos, como estudiantes y de
nosotros, como institución que continúa su labor fuera de casa, enseñándoles a
ser competentes en muchas disciplinas y a ser buenos ciudadanos, dicho
esfuerzo educativo no puede quedar circunscrito únicamente al colegio.
El hogar es fuente esencial de valores, hábitos y actitudes para sus ñ¡os, lo
que significa que desde un primer momento han de entender y percibir Ia
importancia del colegio y sus enseñanzas como apuesta segura por su futuro.
Y su participación en este proceso que dura tantos años es fundamental.
Si ellos observan que ustedes participan de manera activa y regular en las
actividades del centro, que están coordinados con nosotros Oes¿e el primer
momento, su actitud hacia el colegio mejorará y aumentará significativamente
el potencial de su hijo para obtener el éxito académico.
Llegados a este punto, el centro quiere establecer con ustedes una serie de
compromisos que tengan por objeto la mejora en la formación de su hijo y, por
extensión, en el buen funcionamiento de nuestro centro.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS CON EL CENTRO

1. Justificar debidamente las faltas de su hijo.
2. Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las
condiciones necesarias para el progreso escolar: descanso, alimentación
adecuada...
3. Particípar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el
centro con objeto de mejorar ef rendimiento académico de su hijo.
4. Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comun¡d"d Educativa
y abstenerse de hacer comentarios que menosprecien la integridad moral de los
profesores o que dañen la imagen de la institución.
5. Asistir al colegio, al menos una vez altrimestre, para entrevistarse
personalmente con el tutor de su hüo y conocer de primera mano su opinión
sobre la marcha escolar de éste.
6. Asistir a las reuniones generales que se llevarán a cabo al inicio de cada
trimestre, con objeto de informarse sobre aquellos aspectos que considere el
tutor, relativos a la marcha del grupo.
7 . Ayudar a su hijo a cumplir er horario de estudio en casa, que puede ser
acordado con su tutor, aconsejándole sobre el mismo.
8. Supervisar diariamente su agenda escolar para informarse sobre las tareas
que tiene penCientes i/ ccmprobar si las hace.



9. Promover la puntualidad de su hijo en la entrada al colegio y en la entrega de
tareas y trabajos.
10- Conocer el Froyecto Educativo del Centro y sus Normas de Convivencia.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CENTRO CON EL ALUMNO

El alumno es el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje del Centro,
luego todas las actuaciones que se realizan van encaminadas a lograr el
máximo desarrollo de sus capacidades y personalidad.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ALUMNO CON EL CENTRO

1. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
2. Anotar las tareas en la agenda escolar.
3. Traer diariamente las tareas hechas al colegio.
4. Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven
a cabo en el Centro.
5. Cuidar el material, tanto del colegio, como el suyo propio.
6. Conocer las Normas del Centro y respetarlas.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CENTRO CON LAS FAMILIAS

1. Revisar mensualmente la planificación del trabajo y del estudio que el
alumnado realiza en clase y en casa.
2. Mantener una reunión altrimestre con la familia para informarle de la
evaluación de su hijo.
3. Atender lo antes posible a la familia que solicíte una reunión individual para
informarse sobre Ia evolución académica delalumno y, de manera especial, en
caso de problemas de convivencia.
4. Informar por escrito a la familia, sí su hijo recibe
refuerzo educativo, apoyo específico o tiene adaptación curricular.
5. Informar detalladamente y por escrito a la familia, al menos una vez ai
finalizar el trimestre, del rendimiento académico del alumno.
6. Contactar con la familia ante cualquier problema del alumno que requiera la
atención de la familia.
7 . Formar a la familia en aquellos aspectos que puedan ser determinantes para
el aprendizale de su hijo en el aula.
B. colaborar con la familia, dentro de nuestras competencias y límites de
actuación, en todo aquello que permita mejorar la estancia del alumno en el
Centro (aspectos sanitarios, adaptaciones físicas, etc.)
9. lnformar puntualmente de los eventos y actividades programados por el
centro de la manera que se considere más ágll y eficaz.
10. Proporcionar cauces de participación suficientes a las familias para que
puedan expresar sus opiniones y críticas constructivas, con el ánímo de
mejorar la labor formativa del Centro.



En villafranca de los cabalreros, a de octubre de 20

Como tutor de su hijo/a informo a Ia familia de los compromisos adquiridos con
el centro arriba citados.

Fdo:

(recorte por la línea de puntos y devuelva la nota de abajo altutor/a)
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htlola para que se la devuelva altutor/a.

Nombre delalumno/a .curso

Nombre def padre

Nombre de la maore

Fdo:
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