
 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD

Alumno/a……………………………………………………………………………con DNI, nº..................... CURSO ……
en su caso, por ser menor de edad; Padre/Madre/tutor/a......…………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

El pertenecer a la Comunidad Educativa del este instituto conlleva la aceptación de
nuestras normas que están recogidas en los documentos oficiales de este centro, en el que se
establecen como objetivo prioritario de la educación, el desarrollo integral de las personas en
todos los aspectos: cognitivo, afectivo, social, emocional y moral.

Para el próximo curso se van a establecer, programas y acciones de carácter preventivo
para la construcción de una convivencia basada en la aceptación, solidaridad y tolerancia cero
a la agresividad y al acoso escolar.

El propio Consejo Escolar de Europa ha elaborado un Estatuto basado en los valores y
principios  fundamentales  recogidos  en  la  “Convención  para  la  protección  de  los  Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales”.

Nuestro entorno escolar es un lugar en el que…
1.- NO todo el alumnado, tenemos que ser idénticos, NI pensar igual, NI actual del mismo modo, NI
hablar igual, NI vestir igual, Ni creer lo mismo.
2.- Tenemos derecho a ser nosotros mismos.
3.- Sabemos que nuestra diferencias nos hacen interesantes y únicos.
4.- Respetamos las diferentes formas de ser, actuar y creer, aún cuando no estemos de acuerdo con ellas.
5.- Nos esforzamos al máximo para resolverlos problemas pacíficamente.
6.- No nos callamos si vemos que están tratando a otra persona de manera injusta.
7.- No reímos las gracias de los compañeros y compañeras que confunden las bromas con agresiones y
humillaciones realizadas hacia las demás personas.
8.- Nos tratamos unos a otros como nos gustaría que nos tratasen.
9.- Nos tratamos con respeto.

Ante las reflexiones y propuestas  anteriormente mencionadas,  me comprometo y
manifiesto mi intención de colaborar, COMPROMETIÉNDOME Y RESPONSABILIZÁNDOME, en
la construcción de un ambiente escolar sano, que fomente las relaciones  interpersonales
positivas, respetuosas, no violentas e intimidatorias y a respetar y cumplir en todo momento
las normas de organización y funcionamiento establecidas en este centro.

En Villa de Mazo a……de……………de………………
Firma del padre o responsable del alumnado          Firma de la madre  o responsable del alumnado          Firma del responsable legal

Fdo.                                                                                    Fdo.                                                                                     Fdo.
(*)      Los documentos deben ir firmados por los dos progenitores o por los tutores legales, en caso de
separación, el que  tenga la Guarda y Custodia.                     


