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COMPROMISO EDUCATIVO  FAMILIA-ESCUELA 

Nº: 7 NOMBRE DEL ALUMNO H 
 

La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres de cada alumno, de la institución escolar y 
de todos sus componentes. 

Las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos y para ello deberemos llegar 
a acuerdos de mutua colaboración en campos como la convivencia, respeto y responsabilidad en el desarrollo de 
las actividades educativas. 

Todos tenemos derechos que nos vienen dados por las propias leyes educativas. Sin embargo, tener derechos 
implica asumir responsabilidades. El objetivo de este ACUERDO es establecer una serie de compromisos que 
persigan la mejora educativa de su hijo y el buen funcionamiento de nuestra Escuela Hogar, partiendo del hecho 
de que su admisión tiene el concepto de Beca educativa. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D.Dª   __________ como padre/madre/tutor del 
alumno ________________, MATRICULADO en 
esta Escuela hogar durante el curso escolar 2019-
20 

Dº DAVID SERRANO MARTÍNEZ, en calidad de Director 
de la Escuela Hogar “Madre de las Mercedes” de Soria 

 

2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la convivencia y cumplimiento de las normas necesita la actuación conjunta de las 
familias y la Escuela Hogar y manifiestan su disposición a cooperar para estimular y apoyar el proceso del alumno/a. 
Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

• Conocer, compartir y facilitar el cumplimiento de las normas de la Escuela Hogar. 

• Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 

• Mejorar los hábitos de estudio, higiene, convivencia y esfuerzo del alumno/a dentro de la Escuela. 

• Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cuidado de las instalaciones y material del centro. 

• Concienciarse de la importancia de su asistencia habitual a clase y del cumplimiento de las normas como 
base de la concesión y disfrute de la beca por la que utiliza la Residencia. 

 

3. COMPROMISOS POR PARTE DE LA FAMILIA 

a) Colaborar con el Profesorado en la educación de sus hijos/as, atendiendo a las indicaciones de los mismos y 
ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina. 

b) Responder a las citaciones del Centro, y acudir al mismo, siempre que sea posible, cuando se le requiera, tanto 
individual como colectivamente, bien sea por motivos de salud como de disciplina. 

c) Facilitar al profesorado cuanta información se le solicite acerca de su hijo/a sobre aspectos relativos a su 
educación, personalidad y cuidados sanitarios. 

d) Facilitar a su hijo/a cuantos medios materiales sean precisos para llevar a cabo las tareas y actividades diarias 
de la vida en la Escuela (ropa, útiles de aseo, etc…) 

e) Justificar e informar puntualmente de las ausencias y retrasos de su hijo/a en la incorporación a la Escuela, o 
proporcionar los permisos necesarios para actividades extraescolares, salidas, etc… teniendo como medio 
prioritario el uso de formularios escritos. 
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f) Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades de la Escuela Hogar y en la adopción de pautas 
de comportamiento, de convivencia y de valores que consoliden su integración en la vida compartida del Centro. 

g) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de su hijo/a en la Escuela: puntualidad, orden, aseo, etc… 

h) Venir a recoger a su hijo/a en caso de enfermedad independientemente del momento del día. 

 

4. COMPROMISOS POR PARTE DEL ALUMNO/A 

1.- Deber de asistir a clase. 

En la normativa de derechos y deberes del alumno, se recoge tanto la posibilidad de recibir una educación de calidad 
como su obligación a participar en las clases que se le ofrecen. Deberá salir de la Escuela con tiempo suficiente para 
llegar al inicio de sus clases. 

2.- Deber de estudiar. 

El estudio constituye un deber fundamental del alumnado. Este deber se concreta, entre otras, en las siguientes 
obligaciones: 

a) La obligación de asistir regularmente a las actividades de estudio de la Escuela con puntualidad. 

b) El respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras. 

c) La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le hayan sido asignadas 
por el profesorado para su ejecución fuera del horario lectivo. 

d) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades de los centros docentes 
asociados y de la Escuela Hogar. Seguir las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje, aseo, limpieza 
y comportamiento en general. 

e) Colaborar en las tareas que la Escuela les asigne. 

3.- Deber de respetar la diversidad. 

Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la Comunidad Educativa por 
razones de nacimiento, raza, sexo, convicciones  religiosas, identidad de género o cualquier otra circunstancia 
personal o social, dentro y fuera de la Residencia. 

4.- Deber de hacer un buen uso de las instalaciones de la Escuela Hogar. 

El alumnado debe cuidar y utilizar correctamente las instalaciones y los recursos materiales de la Escuela Hogar, 
contribuyendo a su conservación y mantenimiento. Los desperfectos serán descontados de la fianza que la familia 
aporta al comienzo del curso escolar. 

5.- Deber de respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro y contribuir al desarrollo del 
Proyecto Educativo de la misma y de sus actividades. 

6.- Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

El alumnado debe mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, igual que al resto de los miembros 
de la Comunidad Educativa tal y como figura en nuestro Reglamento de Régimen Interior. 

7.- Deber de participar en la vida de la Escuela Hogar. 

a) El alumnado tiene el deber de participar y colaborar en la vida y funcionamiento del Centro en los términos 
establecidos en el Reglamento de Régimen Interior y especialmente en el normal desarrollo de la convivencia y 
en la consecución de un adecuado clima de comportamiento en todas las actividades de la Residencia. 

b) El alumnado tiene el deber de respetar y cumplir, en su caso, las decisiones de los órganos unipersonales de la 
Escuela Hogar adoptadas en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

5. COMPROMISOS POR PARTE DE LA ESCUELA HOGAR 
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a) Respetar y tener en consideración de todo el personal de la comunidad educativa. 

b) Facilitar el proceso formativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de enseñanza, aprendizaje y convivencia 
de éstos en la Residencia. 

c) Informar sobre la evolución, integración y comportamiento de sus hijos e hijas. 

d) Escuchar y atender a las decisiones que afecten a la evolución de sus hijos e hijas. 

e) Informar puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas a la Escuela Hogar (de las faltas de 
asistencia a clase se informa desde el Instituto). 

f) Conocer el Plan de Convivencia y Reglamento de Régimen interior y ser informadas de las normas de convivencia 
establecidas en la Residencia. (Se entregará al alumno y a las familias un extracto con las normas más importantes 
recogidas en el RRI). 

g) Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia 
realizadas por sus hijos e hijas. 

h) Suscribir con la Escuela un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación 
con el personal de la misma que atiende al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación 
de las normas, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el seno de la Escuela 
como fuera de ella, para superar esta situación. 

i) Facilitar información del servicio de Comedor Escolar, menús. 

j) Utilizar las instalaciones en los términos que establezca la Escuela Hogar. 

k) Informar a la Inspección Educativa cada vez que se produzca una conducta gravemente contraria a la norma y 
solicitar su autorización cuando la sanción propuesta sea la expulsión de la Escuela. 

 

 

 

Este compromiso educativo tendrá una duración de UN CURSO ESCOLAR 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 los casos 
de la falta de cumplimiento de estos compromisos por parte del alumnado, se tomarán las medidas oportunas, 
informando a la comisión de convivencia y teniendo que contar con el respaldo de la Inspección Educativa. 

En SORIA, a ____ de __________________ de 2020 

 

FIRMA 

El representante legal del alumno/a y el alumno/a 

 

Fdo:  Padre o Madre 

 

Fdo.: Alumno 

FIRMA 

El Director 

 

 

Fdo: Dº DAVID SERRANO MARTÍNEZ 

 

 

 


