
ANEXO

ACUERDO ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y EL ALUMNO O ALUMNA Y SU FAMILIA PARA
INCORPORARSE  AL  PROYECTO  DE  DETECCIÓN  Y  ESTIMULACIÓN  DEL  TALENTO
PRECOZ EN MATEMÁTICAS (ESTALMAT).

De una parte:

D.  /Dª.  ............................................................................................................,  en  calidad  de  Director  o  Directora  del
centro...................................................................…

De otra parte:

D./Dª...............................................................................................................…,  con  DNI  nº.......…….............  madre,
padre  o  persona  que  legalmente  represente  al  alumno  o  a  la
alumna  .........................................................................................................................................,  escolarizado  o
escolarizada  en  el  curso.................,  en  el  centro  .................................................................  y  domicilio  en
……………………………………………………………………………………….. a efectos de notificación,

EXPONEN:

1) Que hemos sido informados por el Centro Educativo de la conveniencia de que el alumno o la alumna se incorpore al
proyecto para la estimulación y detección del talento precoz en matemáticas, así como de las implicaciones y beneficios
educativos que se aportan con esta medida.

2) Que hemos sido informados del compromiso de asistencia regular, de la culminación del proyecto una vez iniciado y
del aprovechamiento óptimo de los recursos extraordinarios puestos a nuestra disposición.

Y a la vista de lo expuesto, ACUERDAN que:

• El centro se compromete a incorporar al alumno o alumna al proyecto ESTALMAT y a informar a su madre,
padre o represente legal de su progreso educativo.

• El alumna o alumna y su familia o su representante legal asumen el compromiso de asistencia regular, de
culminación del  proyecto una vez iniciado,  y  de aprovechamiento  óptimo de los  recursos extraordinarios
puestos  a  su  disposición,  facultando  al  profesorado  responsable  del  mismo,  para  que,  en  caso  de
incumplimiento de los compromisos asumidos, tome la  decisión de que el  alumno o alumna no continúe
incorporado al proyecto.

Por lo que en prueba de conformidad, firmamos de forma conjunta este ACUERDO.

En  _________________________, a  _____   de _______________ de 202___

Padre, madre, representante legal. Alumno o alumna. Director o directora.

Fdo.: ...................................… Fdo.: ...................................… Fdo.: ...................................…


