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Las personas bajo firmantes
El Salvador Tello de Meneses, con DNI 50528858-C, representante legal del centro docente
privado concertado Colegio Sant Marc de Sarrià, y En/Na ______________________________
(padre, madre, tutor/a) del alumno/a ________________________________________________
a la localidad de Barcelona, con fecha ______________________________________________
MANIFIESTAN

Que la Ley de Educación de Cataluña, prevé la confección de la Carta de Compromiso Educativo,
y el Decreto 102/2010 de Autonomía de los Centros Educativos, en su Art.7 la regula.
Que, conscientes que la educación de infantes y jóvenes implica la acción conjunta de la familia
y de la escuela, determinan, de mutuo acuerdo, que la relación familia - escuela, se regirá por un
espíritu de colaboración mutua y confianza para contribuir e incidir conjuntamente en la
formación de los alumnos.
Que por los motivos expuestos, firmamos esta carta de compromiso educativo, la cual será
aprobada por el Consejo Escolar del centro en la sesión celebrada el día 27 de junio de 2011.
COMPROMISOS

Por parte del centro:

1.- Que en el centro se imparta el tipo de educación definida en el ideario del centro dentro del
marco de la constitución y de las leyes.
2.- Facilitar al alumno/alumna una formación que contribuya al desarrollo integral de su
personalidad.
3.- Propiciar la participación de la comunidad escolar en el control de la gestión del centro
mediante el Consejo Escolar.
4.- Velar por hacer efectivos los derechos en el ámbito escolar de padres/madres, alumnos y
profesorado e informar la familia sobre el proyecto del centro y sobre sus normas específicas de
funcionamiento y de régimen interno.
5.- Respetar las creencias religiosas, morales y/o ideológicas de la familia y del alumno/alumna.
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6.- Informar la familia y el alumno/alumna sobre los criterios que se aplicaran para la evaluación
del rendimiento académico del alumnado, hacernos una valoración objetiva y, si se procede,
facilitar a la familia aclaraciones respecto los resultados de las evaluaciones.
7.- Adoptar las medidas educativas alternativas o complementarias que se procedan para atender
las necesidades específicas del alumno/alumna (en el marco de los recursos disponibles) y
mantener informada a la familia.
8.- Mantener comunicación regular con la familia para facilitar el adecuado seguimiento de la
evolución académica y personal del alumno/alumna y, atender, dentro de las posibilidades del
centro las peticiones de entrevista o de comunicación que formule la familia.
9.- Celebrar reuniones en el centro por tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos.
10.- Informar la familia de las tares académicas y necesidades a cubrir fuera del horario lectivo,
de su grado de desempeño y de la valoración que se hace en el proceso de evaluación.
11.- Ofrecer una educación que estimule las capacidades, competencias y habilidades del
alumnado, que sea adecuada a los diferentes ritmos de aprendizaje y fomente el esfuerzo y el
rendimiento.
12.- A que los alumnos reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme los
fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Cataluña, en las leyes educativas y en el
Proyecto educativo de centro, en especial, haciendo actividades educativas que contribuyan a
desarrollar hábitos y valores desde la visión expresada con el carácter propio del centro.
13.- Informar a los padres y las madres sobre el proceso de aprendizaje e integración
socioeducativa y fomentar su participación activa en el proceso de enseñanza - aprendizaje de
sus hijos.
14.- Escuchar a los padres/las madres en aquellas cuestiones que afecten a la orientación
académica y profesional de sus hijos.
15.- Procurar y propiciar la adecuada colaboración entre el centro y la familia para alcanzar la
mejora permanente en la tarea educativa y reconocer y respetar la responsabilidad y la capacidad
educativa que corresponde a los padres/madres.
16.- Revisar conjuntamente con la familia el cumplimiento de estos compromisos, y si se
procede, su contenido, al inicio de cada etapa educativa.
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Por parte de las familias:

1.- Respetar el carácter propio del centro incluso en el proyecto educativo y las normas de
funcionamiento del centro y de uniformidad.
2.- Reconocer la autoridad del equipo directivo y del profesorado; abordar las posibles
diferencias sin menospreciar nunca la autoridad delante del discente y respectar el ejercicio de
las competencias técnico-profesionales del personal del centro.
3.- Compartir con el centro la educación del hijo/de la hija y desarrollar y favorecer las necesarias
complicidades en la aplicación del proyecto educativo; procurar la adecuada colaboración y
cooperación con el centro con eso que afecte al crecimiento madurativo y la educación de los
hijos, buscando siempre la coherencia entre la acción educativa que se lleva a cabo en casa y la
que se hace en la escuela y dirigirse directamente al centro por contrastar las posibles
discrepancias, coincidencias o sugerencias en relación con la aplicación del proyecto educativo
en la formación de nuestro hijo/hija.
4.- Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el centro para alcanzar la mejora
permanente en la tarea educativa y adoptar, de común acuerdo con el centro, criterios y medidas
que puedan favorecer el rendimiento escolar, tales como: ayudar al hijo/la hija en la organización
del tiempo de estudio en casa y en la preparación del material para la actividad escolar,
proporcionar a los hijos los materiales necesarios para la realización de las tareas escolares y
propiciar que los hijos participen en las actividades organizativas por el centro.
5.- Instar el hijo/la hija a respetar las normas específicas del funcionamiento del centro, en
particular, aquellas que afectan la convivencia escolar y el normal desarrollo de las clases y
colaborar con el centro en el fomento de la responsabilidad personal del alumno/alumna y
corregir aquellas conductas que sean contrarias a las normas de convivencia, de acuerdo con las
normas de organización y funcionamiento, asumiendo los procedimientos de mediación delante
situaciones de conflicto interpersonal y dando soporte a los procedimientos de sanción educativa
que imponga al centro si se producen transgresiones graves de las normas.
6.- Como principales responsables en la educación de los hijos, seguir el proceso educativo de
los mismos, provocar las circunstancias adecuadas que fuera y dentro del centro puedan hacer
más efectiva la acción educativa de la escuela e informar a los educadores de aquellos aspectos
de la personalidad y circunstancias de sus hijos que crean convenientes por ayudar a su
formación.
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7.- Velar para que el hijo/hija la cumpla con su derecho básico de estudio y asistencia regular y
puntual a las actividades académicas, así como la realización a casa de las tareas encomendadas
por el profesorado.
8.- Facilitar al centro las informaciones necesarias con relación con el hijo/la hija que sean
relevantes para su proceso de enseñanza - aprendizaje, así como los datos y la documentación
requerida para que el centro pueda completar el expediente académico.
9.- Atender las peticiones de entrevista o de comunicación que formule el centro y participar en
las reuniones y actividades para los padres y madres que convoque la escuela.
10.- A la colaboración económica para sostener el centro, abonando en los períodos fijados las
cuotas establecidas conforme a la normativa vigente, contribuyendo voluntariamente el
mantenimiento económico de la escuela en todo eso que no está cubierto por el concierto
educativo que la escuela tiene subscrito en la administración educativa.
11.- En caso de enfermedad de los hijos, tener informado al centro y seguir las indicaciones de
prevención sanitaria que dé el profesional sanitario.
12.- Garantizar la puntualidad y la asistencia de los hijos al centro, advirtiendo y justificando las
ausencias.
13.- Informar al hijo/hija sobre el contenido de esta carta de compromiso educativo.
14.- Garantizar la higiene personal e indumentaria de los hijos de acuerdo con el reglamento del
centro.
15.- Revisar conjuntamente con el centro educativo el cumpliendo de los compromisos de la
carta, y si se procede su contenido, al inicio de cada etapa educativa.
Barcelona, septiembre del 2017.

Per el centre

La família

(Representant legal de l'entitat titular)

(pare, mare o tutor/a)

