Documento para firmar y entregar

MANIFESTACIONES Y COMPROMISO
La incorporación de su hijo/a y de Vds. a este Centro y a su Comunidad educativa, como fruto de su derecho
de elección de centro y del tipo de educación que desean para su hijo/a, comporta unos compromisos recíprocos.
El Centro se compromete a desarrollar el proceso educativo en un clima de acogida, atención individualizada,
formación integral, respeto a los derechos de los alumnos/as, todo ello de conformidad con nuestra propuesta
educativa.

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES
1ª Que conocemos y respetamos el Carácter propio del Centro que define su identidad, el Proyecto educativo y
el Reglamento de régimen interior, y aceptamos que nuestro hijo/a, sea educado conforme al estilo de
educación definido en dichos documentos (estos documentos se pueden encontrar en la página web del Colegio).
2ª Que, como primeros responsables de la educación de nuestro hijo/a participaremos activamente en el proceso
educativo de nuestro hijo/a en el ámbito escolar:
a) adoptando las medidas que sean necesarias para que asista a clase con puntualidad, con el uniforme
/chándal colegial y con los libros y materiales necesarios;
b) interesándonos por conocer y apoyar la evolución del proceso educativo de nuestro hijo/a;
c) estimulando a nuestro hijo/a para que lleve a cabo las tareas y actividades de estudio que se le
encomienden;
d) participando en las entrevistas y reuniones a las que seamos convocados por el Centro en relación con
el proceso educativo de nuestro hijo/a;
e) informando a los responsables del Centro en el caso que corresponda, de aquellos aspectos de la
personalidad y circunstancias de nuestro hijo/a que afecten o sean relevantes para su formación y su
relación con el Centro y los miembros de la comunidad educativa;
f) respetando y haciendo respetar las normas de convivencia del Centro y fomentando el respeto por todos
los componentes de la Comunidad educativa.
3ª Que, salvo manifestación en contrario, aceptamos la participación de nuestro hijo/a en las actividades escolares
y servicios complementarios organizados por el Centro para el conjunto de los alumnos de su grupo, nivel o
etapa, conforme a los precios que se establezcan a tenor de la legislación vigente, de los que seremos informados
puntualmente; todo ello, sin perjuicio de la posible inscripción en otros servicios complementarios y en las
actividades extraescolares que ofrezca el Centro. Igualmente autorizamos, de modo general, que nuestro hijo/a
participe responsablemente en las salidas y actividades culturales que se realicen en horario escolar y en el
entorno urbano, bajo la coordinación de los profesores; caso de horario más amplio o de actividad más
prolongada, extenderemos una autorización particular.
4ª Que los datos e información que aportamos son veraces y completos, sin que hayamos omitido datos
relevantes o que hayan de ser tenidos en cuenta en relación con la incorporación al Centro de nuestro hijo/a.
En Valladolid, a______ de___________________ de 20____

Firma del Padre/Tutor,
_______________________

Firma de la Madre/Tutora,
________________________

Firma del Representante del Titular del Centro,
________________________

Alumno/a. ___________________________________________________________________

