CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Residencia Escolar La Aduana
Córdoba

ANEXO 46. COMPROMISO DE CONVIVENCIA

D/Dª _______________________________________________________________________
familia (padre/madre/tutor legal)
D/Dª _______________________________________________________________________
alumno/a
matriculado/a en este Centro durante el curso escolar 20____/20____, y
D/Dª ______________________________________________________________________,
R.E. La Aduana (tutor/a de dicho alumno/a)
Se comprometen a:
●
Compromisos que adquiere el alumno/a:

●

●

➢

Cuidado del material de la Residencia.

➢

Trabajo diario en el estudio.

➢

Respeto a compañeros y profesorado (actos, gestos y lenguaje utilizado).

➢

Cumplimento de las normas del Centro y compromisos de convivencia adquiridos.

➢

Seguir las indicaciones o pautas acordadas para resolver los conflictos o dificultades que puedan
surgir en la convivencia.

Compromisos que adquiere la familia:
➢

Aceptar y cumplir las indicaciones del personal de la Residencia para la mejora de la
convivencia.

➢

Colaborar con el Centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su
convivencia.

➢

Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso
necesario para corregirlas.

➢

Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y
con el personal del Centro.

➢

Comprometerse al cumplimiento de las Normas de Convivencia y los compromisos firmados por
su hijo/a.

➢

Mantener una actitud respetuosa hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

➢

Colaborar con el Centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en
su caso, se impongan al alumno/a.

Compromisos que adquiere el Centro:
➢

Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se
produzcan en el alumno/a.
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➢

Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su
actitud y comportamiento.

➢

Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del
alumno/a.

➢

Realizar las entrevistas con los representantes legales del alumnado/a y el tutor/a en la
periodicidad establecida.

En Córdoba, a _____ de ________________ de 20____

Fdo.: __________________________
(Padre/Madre/Tutor Legal)

Fdo.: ___________________________
(Alumno/a)

Fdo.: ___________________________
(Tutor/a)

Fdo.: ___________________________
(Jefatura de Actividades)
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