Consejería de Educación

CEIP ANA DE AUSTRIA

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y EL CEIP ANA DE AUSTRIA
D./ Dª______________________________________________ padre, madre, representante legal de
____________________________________________, matriculado/a en este Centro en el curso____
grupo______ de E. _________.
El Director del centro escolar.
Ambas partes manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del
alumno/a en un entorno de convivencia, respeto y corresponsabilidad.
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN
Por parte de la familia o responsables legales
 Aceptar los principios educativos del centro y estar de acuerdo con el Proyecto Educativo.
 Respetar el ejercicio de las competencias profesionales del profesorado.
 Respetar las normas de organización y convivencia, aceptando las medidas correctoras que el
centro, de forma justificada, imponga.
 Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual y con los materiales necesarios.
 Aceptar y seguir las indicaciones del profesorado para mejorar su proceso educativo.
 Facilitar un ambiente y horario de estudio adecuado, colaborando en el cumplimiento de las tareas
escolares.
 Asistir a las entrevistas y reuniones convocadas manteniendo una comunicación fluida.
Por parte del centro
 Impartir el tipo de educación definido en el Proyecto Educativo del centro.
 Impartir una educación de calidad que favorezca el espíritu crítico del alumno.
 Respetar las convicciones ideológicas y morales de las familias.
 Posibilitar la participación de los padres en el desarrollo del proceso educativo de su hijo.
 Proporcionar al alumno los recursos necesarios para realizar actividades y tareas en el centro.
 Proporcionar a las familias información clara sobre la consecución de objetivos, cumplimiento de
tareas y progreso escolar.
 Realizar entrevistas y reuniones entre los padres o representantes legales del alumno y el tutor con
la periodicidad establecida o cuando las circunstancias lo requieran.
 Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y la plena integración escolar del alumno
PERIODO DE VALIDEZ DEL ACUERDO
Este compromiso educativo tendrá validez todo el tiempo de permanencia del alumno en la etapa.

Fdo.:____________________________

Fdo.: El Director del Centro
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