
 
 

CURSO 2019 / 2020 

Compromiso de la Familia con el Centro Educativo 

 

Nombre y apellidos del alumno: __________________________________________ 

Curso y grupo: _________ de       ESO      Bachillerato      CFGM      CFGS 

Representantes legales (padre/madre/tutor/tutora): 
Nombre Parentesco DNI Teléfono 

    

    

 

NOS COMPROMETEMOS A: 

 Aceptar el Proyecto Educativo del Centro y las Normas de Organización y 

Funcionamiento, colaborando con el Centro para el respeto y cumplimiento de las 

normas por nuestra parte y la de nuestro hijo/a. 

 Que mi hijo/a acuda al Centro correctamente aseado/a, desayunado/a y vestido/a 

con el chándal reglamentario, en caso de tener Educación Física, siguiendo las 

Normas de Organización y Funcionamiento. 

 Que mi hijo cumpla con la normativa interna sobre el uso del móvil. 

 Respetar los horarios de entrada y salida del Centro, adoptando las medidas 

necesarias para que mi hijo/a asista a clase con puntualidad. 

 Aportar los materiales imprescindibles para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de mi hijo/a. 

 Colaborar con el profesorado: 

 Asistiendo a las reuniones cada vez que se me convoque para realizar el 

seguimiento de mi hijo/a. 

 Preocuparme de hacer el seguimiento de las tareas, trabajos o actividades 

que se manden para casa para complementar el aprendizaje de mi hijo/a. 

 Utilizar la agenda como medio de comunicación entre profesorado y familia. 

 Ayudar a resolver cualquier incidencia que se pueda presentar, siempre 

mediante el diálogo y la colaboración, llegando a los acuerdos necesarios 

para modificar aquellos aspectos que sean necesarios. 

 Comunicar al Centro cualquier cambio de número de teléfono, e-mail, dirección 

o circunstancias familiares  desde el momento en que se produzcan. 

En Puerto de la Cruz, a _____ de _____________ de 2019 

 

 

______________________   __________________ 
(Firma del padre/madre/tutor/tutora) 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: Off
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: Off
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 


