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COMPROMISO PEDAGÓGICO FAMILIA-ESCUELA 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

 
D/Dª _______________________________, y/o 
___________________________________representantes 
 legales  del alumno/a______________________________ 
del grupo____________ 

 

 

D/Dª __________________________________, 
en calidad de tutor/a de dicho alumno/a 

2.- OBJETIVO 

Ante la importancia del papel que las familias juegan en todo el proceso educativo de sus hijos/as y siendo éstas 
una parte importantísima de la comunidad escolar, queremos establecer una serie de compromisos  que tengan 
por objeto la mejora educativa de su hijo/a y el buen funcionamiento de nuestro centro.  

 
3.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA FAMILIA 

o Asegurarnos de que nuestro hijo/a asista al centro regularmente, de manera puntual, descansado y bien 

alimentado.  

o Proporcionar a nuestro hijo/a una organización familiar que le permita seguir unos horarios razonables de 

descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y actividad intelectual 

o Reunirnos con el tutor/a de nuestro hijo/a al menos una vez al trimestre y tratar con el mismo sus 

necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndonos a las propuestas de mejora necesarias.  

o Ayudar a nuestro hijo/a a cumplir el horario de estudio en casa y supervisarle  diariamente la agenda para 

informarnos sobre las tareas que tiene y comprobar si las hace. 

o Participar  de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con objeto de mejorar el 

rendimiento académico de nuestro hijo/a. 

 
4.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL TUTOR/A DEL CENTRO 

o Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el 

Centro. 

o Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el complimiento de tareas y el 

progreso escolar del alumno/a. 

o Facilitar la adquisición de hábitos de estudios y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena 

integración escolar del alumno/a. 

o Revisar la planificación del trabajo y del estudio que el alumno/a realiza en clase y en casa. 

o Atender a la familia que solicite reuniones individuales para informarse sobre el rendimiento académico de 

su hijo/a. 

o Contactar con la familia ante cualquier problema de su hijo/a.  

    Este compromiso tendrá una duración de un curso y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por 
alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
                                  En Almería a _______ de ______________ de 20__ 
                                            
 
 
                                FIRMA                                                                     FIRMA                                        
              Los representantes legales del alumno/a                                    El tutor/a                                
 
             Fdo:                                                                                        Fdo:  

 


