CEPR ANDRÉS MANJÓN

BERJA - ALMERÍA

COMPROMISO PEDAGÓGICO CON LAS FAMILIAS
Don/Doña:_____________________________________________________________
con DNI____________________ como padre/madre/tutor legal del
alumno/a_______________________________________________________________
de ______ curso de Primaria, en vista de los resultados académicos de la última evaluación
suscribo este compromiso pedagógico, acepto y me comprometo a:
Asistencia diaria y puntual de mi hijo/a al Centro.
Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases.
A que asista a clase debidamente descansado.
A leer toda la información que me de el Centro.
A mirarle periódicamente las libretas.
A supervisarle el tiempo de estudio en casa.
A colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
A entrevistarme periódicamente con el/la tutor/tutora.
_________________________________________________________.
Don / Doña ________________________________________________ como maestro/ maestra
tutor / tutora del alumno arriba mencionado en representación de todo el equipo docente acepto y
me comprometo a:
•
•
•
•

Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo/a en el Centro y en las
distintas clases.
A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades, trabajos o
pruebas que realice.
A comunicarles mediante las tutorías del progreso tanto académico como personal o
social de su hijo/a
A reunirme con ustedes al menos tres veces al trimestre e informarles sobre la evolución
de su hijo/a adoptando si fuesen necesarias, propuestas de mejora, y realizar un
seguimiento del presente compromiso.
En Berja a _____ de _________________ de 20___

Por parte del Centro

Por parte de la Familia
Sello del centro

Fdo_______________________________

Fdo_______________________________

Referencias legislativas:
Art. 121.5 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (BOE 04/05/2006)
Art. 31 de la Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre (BOJA 26/12/2007)
Art. 10.4 de la Orden de 16 de noviembre de 2007 (BOJA 17/12/2007)

CEPR ANDRÉS MANJÓN

BERJA - ALMERÍA

COMPROMISO LECTOR DE LAS FAMILIAS
Don/Doña:_____________________________________________________________
con DNI____________________ como padre/madre/tutor legal del
alumno/a_______________________________________________________________
de ______ curso de Primaria, reconociendo la importancia de la lectura para la adquisición de las
Competencias Básicas de su hijo/a, suscribo este compromiso lector, acepto y me comprometo a:

Supervisar cada día el cumplimiento del tiempo de lectura en casa, al menos media
hora al día.
Colaborar en el programa lector del Centro con la adquisición de libros recreativos
adecuados a su edad y nivel lector.
Inscribir a mi hijo en alguna Biblioteca Pública para que pueda tener acceso gratuito
al préstamo de libros.
Colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Entrevistarme periódicamente con el/la tutor/tutora.
_________________________________________________________.

Don / Doña ________________________________________________ como tutor/a del alumno
arriba mencionado en representación de todo el equipo docente acepto y me comprometo a:

•

Supervisar el tiempo de lectura mediante el registro de seguimiento de la lectura en casa.

•

Mantener entrevistas periódicas con los padres del alumnado para orientar su desarrollo
lector.

•

A comunicarles mediante las tutorías del progreso tanto académico como personal o
social de su hijo/a.

•

A realizar las adaptaciones que se estimen oportunas en el desarrollo del compromiso.

En Berja a _____ de _________________ de 20___

Por parte del Centro

Por parte de la Familia
Sello del centro

Fdo_______________________________

Fdo_______________________________

CEPR ANDRÉS MANJÓN

BERJA - ALMERÍA

COMPROMISO DE CONVIVENCIA
Don/Doña:_____________________________________________________________
con DNI____________________ como padre/madre/tutor legal del
alumno/a_______________________________________________________________
de ______ curso de Primaria, valorando la importancia de educar en valores a mi hijo/a suscribo
este compromiso de convivencia, acepto y me comprometo a:
Asistencia diaria y puntual de mi hijo/a al Centro.
Asistencia al Centro con los materiales necesarios para las clases.
A leer toda la información que me de el Centro.
Colaboración con el centro para la modifcación de la conducta del
alumno o alumna y seguimiento de los cambios que se produzcan. .
Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado
del centro y del profesorado.
A colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.
Don / Doña ________________________________________________ como maestro/ maestra
tutor / tutora del alumno arriba mencionado en representación de todo el equipo docente acepto y
me comprometo a:
•
•
•
•
•

Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo/a en el Centro y en las
distintas clases.
A que conozcan las actitudes y comportamiento de su hijo/a en las distintas actividades,
que realice.
A comunicarles mediante las tutorías del progreso tanto académico como personal o
social de su hijo/a
Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de
convivencia, mediación, etc.)
Entrevista del orientador u orientadora con la familia.
En Berja a _____ de _________________ de 20___

Por parte del Centro

Por parte de la Familia
Sello del centro

Fdo_______________________________

Fdo_______________________________

Referencias legislativas:
Art. 18, 19 y 20 de la Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA 07/07/2011)
Art. 31 de la Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre (BOJA 26/12/2007)
Art. 10.4 de la Orden de 16 de noviembre de 2007 (BOJA 17/12/2007)

