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DOCUMENTO DE COMPROMISOS EDUCATIVOS 

COMPROMISOS FAMILIAS COMPROMISOS CENTRO 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Conocer el Proyecto Educativo, aceptar sus principios educativos –

contenidos principalmente en el carácter propio - y participar en la 

consecución de los objetivos en él recogidos. 

Informar sobre el Proyecto Educativo del centro, los objetivos 

educativos que se persiguen y las normas de organización y 

funcionamiento por las que se rige. 

Devolver firmados los justificantes de los resultados académicos y 

de otras informaciones relativas a la evolución académica y de 

comportamiento de mi hijo. 

Informar sobre los resultados de aprendizaje, la evolución del 

alumno y su integración socioeducativa, al menos después de cada 

evaluación, así como de su comportamiento en el contexto escolar. 

Asistir a las reuniones de inicio de curso y a todas las que -desde el 

colegio  se nos convoque, así como a las entrevistas individuales que 

formule el tutor, profesores o la Dirección del centro. 

Dar a conocer las actividades y programas en los que participa el 

colegio a través de la página web, el tablón de anuncios y otros 

medios de comunicación del centro. 

Comunicar y justificar, con la debida oportunidad, las faltas de 

asistencia de mi hijo con certificados médicos o el justificante 

correspondiente. 

Comunicar a la familia las faltas de asistencia no justificadas, los 

retrasos del alumno y cualquier otra circunstancia que pueda ser 

relevante para su desarrollo académico y personal. 

Solicitar reuniones con el profesor tutor para informarme sobre el 

proceso educativo de mi hijo. 

Mantener comunicación regular con la familia para informarle de la 

evolución académica y personal del alumno: reunión de inicio de 

curso, una entrevista personal como mínimo a lo largo del curso, 

informes de evaluación y siempre que se crea conveniente, previo 

acuerdo entre la familia y el tutor. 

Dar al centro la información necesaria que permita que el equipo 

docente conozca mejor a mi hijo, respetando siempre el derecho a 

la intimidad y a la buena imagen. 

Optimizar los recursos disponibles a fin de diagnosticar, informar y 

dar respuesta a las necesidades de apoyo y refuerzo que el alumno 

precise. 

PROCESO EDUCATIVO PROCESO EDUCATIVO 

Fomentar en mi hijo conductas que le permitan desarrollar los 

valores del esfuerzo, la autonomía y la responsabilidad. 

Promover y valorar el esfuerzo individual, la autonomía personal y la 

responsabilidad en el estudio. 

Proporcionar a mi hijo un lugar adecuado para estudiar y los 

recursos que necesite para apoyar y completar la formación recibida 

en el centro.  

Mantener buenos niveles de trabajo y un clima escolar adecuado 

para el desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno. 

Potenciar la lectura, la escritura y el visionado de programas 

educativos, promoviendo un uso educativo de los medios 

audiovisuales y  de ocio que existen en el domicilio y en el entorno 

familiar. 

Orientar sobre actividades de aprendizaje y técnicas de estudio, 

tanto a los alumnos como a sus padres. 

Ayudar a mi hijo a organizar su horario y actividades, supervisar la 

preparación del material para la actividad escolar y aplicar rutinas 

diarias que incluyan el tiempo adecuado para el estudio, el ocio y el 

descanso. 

Proporcionar actividades y tareas, para su realización en el 

domicilio, que completen la formación en el centro educativo. 

Mostrar interés hacia los canales de participación que ofrece el 

colegio  -Consejo Escolar, AMPA- y hacia las informaciones, actos o 

eventos que organice el centro. Participar, en la medida de lo 

posible, en los mismos. 

Fomentar la participación de las familias, como agentes activos en el 

proceso educativo de su hijo. 

Reconocer la importancia de una asistencia continuada al centro, 

procurando hacer coincidir  las vacaciones familiares con las 

escolares. 

Desarrollar las programaciones didácticas de las áreas y favorecer el 

desarrollo integral del alumno. 

CONVIVENCIA CONVIVENCIA 

Respetar, cumplir y hacer que mi hijo respete y cumpla las normas 

establecidas en el centro. 

Hacer cumplir las normas de convivencia, cuidar de la seguridad de 

todo el alumnado y corregir las conductas perturbadoras. 

Respetar el horario de clases evitando en lo posible interrumpir las 

labores escolares. 

Asegurar el cumplimiento de derechos y deberes que aseguren la 

armonía entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

Informar a la dirección del colegio cualquier inquietud o dificultad 

relacionada con el funcionamiento del mismo. 

Realizar actividades que fomenten la convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y favorezcan su relación.  

Impulsar comportamientos de respeto hacia todos los miembros de 

la comunidad educativa.  

Favorecer el clima de respeto a los miembros de la comunidad 

educativa para ayudar a crecer en la armonía y la convivencia. 
Ayudar a resolver los conflictos de una manera pacífica.  Abstenerse 

de cualquier comentario que pueda dañar la buena imagen del 

Informar de los posibles conflictos en el entorno escolar para su 

pronta solución.  
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centro o de cualquiera de sus componentes. 

Procurar diariamente  la higiene, asistencia y puntualidad (tanto a la 

entrada como a la salida) de mi hijo. 

Potenciar la formación de padres y madres. 

INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

Hacer un uso correcto de las instalaciones y de los recursos 

materiales. 

Organizar adecuadamente los espacios, tiempos y recursos. 

Velar por la seguridad del alumnado y realizar, los simulacros de 

evacuación e inspecciones de los edificios escolares establecidos por 

la ley. 

Proporcionar a mi hijo los libros, medios y material escolar 

necesario para su adecuado progreso. 

Elegir y utilizar recursos materiales apropiados para la edad del 

alumno 


