

Respecto al centro:

D……………………………………………………………….. y
Dª………………………………………………………………,
representantes legales del alumno/a …………………………...
………………., matriculado/a en este centro en el curso ….. y
D/Dª……………………………………………………en calidad
de tutor/a de dicho alumno/a,:



Respecto a la familia:




Ofrecer una educación de calidad que prepare para asumir con
eficacia las responsabilidades en la sociedad actual.
Fomentar el espíritu de tolerancia, paz, respeto e igualdad y
no discriminar por razón de sexo, etnia o religión.
Realizar control diario e informar a sus representantes legales
sobre la ausencia no justificada del alumnado.
Mantener entrevistas con las familias.
Seguimiento de los cambios e informar sobre los que se
produzcan en su actitud y aprendizaje.
Asegurar la gestión y cumplimiento de las normas
consensuadas por el centro.
Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la
convivencia del aula.
Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad
Educativa.
Participar en la creación y mantenimiento de una buena
imagen de nuestro centro educativo.

COMPROMISO DE CONVIVENCIA



 Asistencia diaria y puntual al centro con los materiales
necesarios para el buen desarrollo de las clases.
 Satisfacer las necesidades básicas de cuidado de sus hijos/as en
alimentación, aseo, afecto y descanso por su repercusión en su
desarrollo.
 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el
profesorado para casa.
 Mantener entrevistas periódicas con el tutor/a o cuando el
profesorado lo requiera para estar informado sobre el proceso de
su aprendizaje.
 En caso de incidencias o conductas inadecuadas colaborar con el
centro para su corrección.
 Tratar con respeto a todas las personas de la Comunidad
Educativa y de la sociedad en general.
 Favorecer el diálogo con los hijos/as sobre su vida en general, no
sólo sobre tareas y notas.
 Participar en la creación y mantenimiento de una buena imagen
de nuestro centro educativo.









En Mazagón a ….de ……………….de 2011.
El tutor/a:

El padre/madre/tutor/a

Fdo.:__________________

Fdo.:_______________

Vº Bº El Director/a:

Fdo.:________________

ACTUACIONES
PARA LA
MEJORA
DE LA
CONVIVENCIA
EN EL CENTRO

IES ODÓN BETANZOS PALACIOS
Avda. Santa Clara s/n
21130 –MAZAGÓN
Teléfono: 959524417
Fax: 959524423
Correo: 21002975.edu@juntadeandalucia.es
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