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COMPROMISO DE MUTUA COLABORACIÓN ENTRE FAMILIAS Y COLEGIO.
(DECRETO 26/2016, de julio, Art. 50)

El objetivo de este protocolo es informar a las familias del compromiso mutuo entre las familias y el
centro e implicarlas en su debido cumplimiento, basado en el respeto y la confianza mutuos.
COMPROMISOS POR PARTE DEL CENTRO.
1. Facilitar una formación que contribuya al desarrollo integral del alumno.
2. Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes del alumnado dentro y fuera del ámbito
escolar.
3. Informar a las familias del Proyecto Educativo del Centro.
4. Informar a las familias del proceso de enseñanza - aprendizaje mediante: los boletines de
notas y tutorías individuales.
5. Adoptar las medidas necesarias para atender las necesidades específicas de los alumnos con
los recursos disponibles.
6. Mantener una comunicación continua con las familias a través de comunicados y de las
diferentes reuniones a lo largo del curso.
7. Comunicar a la familia cualquier incidencia ocasionada por el alumno/a que afecte a las
normas de convivencia o funcionamiento del centro.
8. Fomentar actitudes de tolerancia, respeto y convivencia entre toda la comunidad educativa.
COMPROMISOS POR PARTE DE LAS FAMILIAS
1. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa y las normas establecidas por el
centro.
2. Conocer y respetar los derechos y deberes de los alumnos; y normas de convivencia que
figuran en el RRI.
3. Velar porque su hijo cumpla con el deber básico del estudio y seguir las indicaciones del
profesorado.
4. Garantizar la asistencia y puntualidad de nuestros hijos al colegio y justificar debidamente las
faltas de asistencia.
5. Facilitar al centro las informaciones del alumno que sean relevantes para el proceso
educativo.
6. Potenciar en sus hijos las conductas de autonomía y responsabilidad.
7. Atender las peticiones de entrevistas o comunicaciones que formule el centro a través del
tutor/a o de la dirección.
8. Conocer, participar y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestros hijos en
colaboración con el profesorado del centro.

Nos damos por enterados del compromiso de las familias con el centro comprometiéndonos a
cumplirlo.
En Burgos, a……..de…………………….. de 20…..
La dirección del centro

Padre o tutor legal

Madre o tutora legal

Fdo.:…………………

Fdo.:…………………
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