
 
 
 
 Estimada familia, el presente documento pretende establecer un compromiso entre 
ustedes y la escuela, a través del tutor/a de su hijo/a. 
 
 La colaboración y el respeto entre familia y escuela es fundamental para conseguir el 
éxito en el ámbito educativo. 
 
 Aceptar la declaración de intenciones que a continuación se detallan supone la 
aceptación de un compromiso por parte de ambas partes que nos obliga a todos/as a realizar 
un esfuerzo de mejora en la atención educativa de  
 
 
 
 
  

1. La familia tendrá derecho a recibir información sobre el proceso educativo de su  hijo/a 
a. A través de las tutorías (En los horarios establecidos) 
b. Conociendo los instrumentos que se van a utilizar en su evaluación 
c. Revisando los trabajos y controles realizados  

 
2. La escuela tiene derecho a recibir la colaboración de las familias. 

a. Supervisando el trabajo escolar de sus hijos/as. Controlando la realización del 
trabajo en casa 

b. Facilitando la información que se le solicite (referidas al ámbito educativo) 
c. Acudiendo a las citas de tutoría  
d. Conociendo y respetando las normas establecidas por el centro 

 
3. La escuela facilitará al alumnado los libros de textos incluidos dentro del Programa de 

Gratuidad 
 
4. La familia se hará responsable del posible deterioro que estos libros puedan sufrir y a 

reponerlos si fuera necesario. Facilitará a sus hijos el material escolar solicitado para el 
normal desarrollo de la actividad escolar. 

 
5. La familia tiene derecho a que su hijo/a reciba las medidas de atención a la diversidad 

que necesite, dentro de los recursos de los que el colegio disponga. 
 

6. La familia confía en la escuela. El profesorado tiene la  autoridad dentro del ámbito 
escolar. La familia reforzará esa autoridad ante los niños/as. 

 
7. La escuela facilitará cauces oportunos de reclamación para las familias que sientan que 

se produce dejación de funciones o abuso de autoridad por parte del profesorado: 
 

 Jefatura de Estudios 
 Dirección 
 AMPA 

 
8. Escuela y familia reconocen la capacidad de Jefatura de Estudios, Dirección y Ampa 

para la intermediación en los conflictos que pudieran surgir. 
 
Aceptamos este compromiso educativo para el presente curso 2008/2009 
 
Por el Ámbito Escolar      Por el Ámbito familiar 
 
 
 
D./Dª        D./Dª 
Tutor/Tutora de       Madre/Padre 




