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Presentación

La calidad de la educación es uno de los principios del modelo educativo extre-
meño. La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura asume el compromi-
so y la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos como uno
de los medios que deben ser promovidos, favorecidos y estimulados por su poten-
cial contribución al logro de esta calidad. 

La conquista de este compromiso y esta participación es, pues, un objetivo priori-
tario para la Consejería de Educación la cual no escatimará esfuerzos en su consecu-
ción. Es necesario, sin embargo, para alcanzar este objetivo, el empeño y disposición
de todos los padres y madres y de todos los miembros de la comunidad educativa,
pues cada uno, desde su ámbito, tiene la indiscutible responsabilidad de proporcio-
nar una educación de la más alta calidad a los futuros ciudadanos extremeños. 

La familia es la primera responsable de la educación de sus hijos y debe, por ello,
corresponsabilizarse de la acción educativa del centro elegido para su educación.
Los padres y madres deben conocer el Proyecto Educativo del Centro, lo que, por
una parte, facilitará que asuman un compromiso activo con sus principios y valores,
y, por otra, les permitirá reclamar a profesores y equipo directivo una acción educa-
tiva coherente con la concepción educativa expresada en el mismo.

El centro educativo, por su parte, ha de procurar formas organizativas que facili-
ten y potencien la implicación y participación de las familias en la vida del mismo y
aseguren los canales necesarios para establecer una comunicación fluida y construc-
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tiva con todos los miembros de la comunidad educativa, y, especialmente, con las
familias.  En esta tarea, el equipo directivo debe asumir un importante papel, no
sólo proporcionando las estructuras para que puedan involucrarse, sino también
garantizando que las distintas medidas facilitadoras de la relación entre familia y
escuela puedan ser efectivas. Sólo de esta forma podremos lograr el compromiso
que buscamos. 

Cada vez son más las investigaciones que verifican que la diferencia en los resul-
tados escolares entre los alumnos se explica por la combinación de dos factores: el
entorno sociofamiliar y la efectividad de la escuela. Factores como la organización
de la familia, el clima afectivo, la comunicación familia-escuela, su implicación en la
realización de las tareas escolares, así como la articulación entre los códigos cultu-
rales de la familia y la escuela resultan decisivos para elevar los niveles de éxito esco-
lar del alumnado. Comprobado, pues, que la implicación positiva de padres y
madres en la educación de sus hijos genera mayores posibilidades de éxito en los
aprendizajes formales, el papel de las familias como recurso para el desarrollo de la
calidad educativa es indudable.

Esta realidad nos lleva a plantear la necesidad de que las familias asuman la labor
educativa como una tarea compartida y de colaboración con el profesorado.
Ambos, desde el respeto a sus propios roles y funciones, deben esforzarse en con-
sensuar objetivos y trabajarlos de forma cooperativa, coordinada y constructiva. 

Esto implica aunar esfuerzos para configurar unas relaciones basadas en el cono-
cimiento mutuo, la comunicación y el respeto que permitan acordar criterios edu-
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cativos comunes, compartir decisiones y coordinar actuaciones sobre líneas de tra-
bajo complementarias, de forma que cada institución asuma su rol y sus responsa-
bilidades. 

El convencimiento de que la relación familia-escuela es un factor fundamental y
determinante de la calidad educativa, es lo que fundamenta el documento
“Compromiso de las familias Extremeñas con la educación” que la Consejería
de Educación pone en manos de toda la comunidad educativa. 

Este documento es un recurso que la Consejería proporciona a los profesionales
de la educación y a las familias para que sirva como soporte en la materialización
del compromiso de las familias con la educación de sus hijos y con la finalidad de
contribuir a la consecución del objetivo último de potenciar la participación de los
padres y madres en la vida de los centros y del fomento de la relación familia-escue-
la como elemento básico para el desarrollo del éxito y la calidad educativa. 

Construir y avanzar hacia un proyecto educativo de calidad sólo es posible en el
marco de una alianza y una correlación en las metas, estilos y modalidades educa-
cionales de dos sistemas que se respetan, se valoran, se ayudan y se legitiman
mutuamente para afrontar juntos la educación de los futuros ciudadanos.
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Introducción

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su preámbu-
lo uno de los principios fundamentales: la necesidad de que todos los componen-
tes de la comunidad educativa colaboren para conseguir el objetivo de mejorar el
nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de la educación con la
equidad de su reparto. 

El esfuerzo compartido que debe realizar el alumnado, las familias, el profesorado,
los centros, las administraciones, las instituciones y la sociedad en su conjunto consti-
tuyen el complemento necesario para asegurar una educación de calidad con equidad.

En el debate educativo de educación secundaria “Contamos todos y todas para
la educación del siglo XXI en Extremadura” y en el de Educación Infantil y Primaria
“Educar, un compromiso de todos y todas”, celebrados en los cursos 2005/06 y
2006/7 respectivamente, la escucha, la toma de conciencia y la asunción de respon-
sabilidades constituyeron la tónica general.  En ellos, se puso de manifiesto, por un
lado, el acuerdo entre profesores y familias sobre la responsabilidad que tienen los
padres y madres con respecto a la educación de sus hijos y, por otro, la necesidad
de que escuela y familia trabajen juntas de forma colaborativa y complementaria en
pro de la educación de calidad de los ciudadanos del mañana.

Conseguir que la educación sea un compromiso real de todos y todas  garanti-
zará que la sociedad extremeña pueda afrontar con éxito los retos de la educación
del siglo XXI. 
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Es evidente que ambas instituciones deben complementarse, apoyarse y com-
pensarse en el desarrollo de esta tarea, lo cual exige, ineludiblemente, de una parte,
la participación de los padres y madres en la vida escolar, y, de otra, el desarrollo de
una sólida acción tutorial dirigida al alumnado y a sus familias.

La Consejería de Educación, con el fin de potenciar la participación de los padres
y madres en la vida escolar de sus hijos, publica el documento “Compromiso de
las familias extremeñas con la educación”, con el que se pretende proporcionar
al profesorado y a las familias diferentes posibilidades para establecer relaciones de
colaboración entre ambos

Los contenidos de este documento se estructuran en los siguientes bloques: 

En el primero se expone una justificación teórica que fundamenta la necesidad
del compromiso e implicación de las familias en la educación de sus hijos y los obje-
tivos que se persiguen con esta iniciativa.

El segundo está destinado a sugerir diferentes estrategias que el profesorado
puede poner en marcha para conseguir ese compromiso e implicación. 

En el tercero y último de los bloques se recoge un extenso marco legal que
encuadra los diferentes derechos y responsabilidades de las familias para con sus
hijos, los derechos de los menores y otras normativas de interés. Se recoge, por
otro lado, un modelo de “Protocolo de compromiso” y una “Carta de servicios
educativos y agenda escolar”. 
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El  “Protocolo de compromiso” servirá de base para establecer el debate entre
los profesores y las familias de cada centro, de forma que permita, en cada uno de
ellos, la adaptación y concreción del protocolo a su propia singularidad.

La “Carta de servicios educativos y agenda escolar” incluye, además del diario o
semanario propio de una agenda, una serie de propuestas que pueden resultar inte-
resantes para incluir en la elaboración de la agenda escolar propia de cada centro
(organigrama, composición del consejo escolar, calendario, horarios, proyectos sin-
gulares, servicios y recursos que ofrece el centro…). 

Se presenta como un instrumento útil para agilizar la comunicación entre alum-
nado, profesorado y familia, permitir a las familias un mayor conocimiento del cen-
tro y favorecer su participación e implicación en la vida del mismo. Esta “Carta de
servicios y agenda escolar” podrá ser proporcionada a todo el alumnado al inicio de
cada curso escolar.

Estamos convencidos de que la participación e implicación activa de todos los
responsables en el hecho educativo es el elemento que proporciona mayor calidad
a nuestro Sistema Educativo; por ello, es esencial que padres, madres y profesores
se pongan de acuerdo sobre cómo hacer efectiva la participación de la familia en la
escuela con el fin de que sus relaciones sean de ayuda mutua. 
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Objetivos

El documento “Compromiso de las familias extremeñas con la educación”
pretende:

1 Hacer consciente a la comunidad educativa de la corresponsabilidad de las
familias y el profesorado en la educación.

2 Delimitar las obligaciones y responsabilidades de las familias en el proceso edu-
cativo de sus hijos e hijas.

3 Promover el consenso en torno a los compromisos de las familias y las escue-
las extremeñas con una educación de calidad.

4 Elaborar una propuesta de “Protocolo de compromiso de las familias, para
su debate, adaptación y concreción en cada comunidad educativa.

5 Facilitar la participación real, efectiva, crítica y responsable de las familias en
los centros educativos de nuestra Comunidad Autónoma.

6 Recopilar los derechos y deberes de padres y madres que reconoce y estable-
ce la normativa educativa y la legislación general.

7 Disponer de herramientas que faciliten la relación entre las familias y el cen-
tro, y permitan su seguimiento.
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Proceso para la puesta
en marcha del

“protocolo de compromiso
de las familias”

El protocolo de compromiso de las familias con la educación ha de ser un docu-
mento en el que se recojan los derechos y deberes, así como las responsabilidades
de las familias para con sus hijos.  Su elaboración será el fruto de un proceso de tra-
bajo conjunto entre familia y centro en el que, a través del diálogo, se vayan anali-
zando y consensuando las responsabilidades que conformarán el protocolo. El aná-
lisis de la normativa vigente, de la que se incluye una extensa recopilación en el
apartado 6, fundamentará y dará la base legal a las mismas.

Cada centro elaborará su propio “protocolo de compromiso” tomando como modelo
el que se ofrece en el apartado 7 y teniendo como referencia el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del centro. Su elaboración definitiva y aprobación corres-
ponderá al consejo escolar. Tras esta aprobación se difundirá entre las familias del centro. 

Se propone el siguiente proceso para garantizar su puesta en práctica:

- Elaboración y aprobación del “Protocolo” por el consejo escolar. 

- Una vez elaborado y aprobado por el consejo escolar se organizarán actuaciones
para su difusión entre las familias del centro, por medio de:
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• Sesiones informativas, por ciclos o niveles.

• Sesiones de tutorías.

• Reuniones informativas con las familias del alumnado de nuevo ingreso.

• Información individual al realizar la matrícula.

- Adhesión de las familias a los compromisos recogidos en el “Protocolo”
mediante:

• Firma del mismo.

• Entrega al alumnado de la “Carta de servicios educativos y agenda escolar”.

La adhesión de las familias a los compromisos recogidos en el “Protocolo” se rea-
lizará mediante firma del mismo. Una vez aceptado y firmado será de obligado cum-
plimiento.
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Influencia de las familias en los 
procesos educativos

de sus hijos e hijas

“La educación es un concepto amplio que, en su sentido original, designa un
conjunto de actividades y prácticas sociales mediante las cuales, y gracias a las cua-
les, los grupos humanos promueven el desarrollo personal, la socialización de sus
miembros y garantizan el funcionamiento de uno de los mecanismos esenciales de
la evolución de la especie: la herencia cultural.” (C. Coll, 1999)

Las dos primeras instituciones que influyen en el alumnado para lograr su socia-
lización son la familia y la escuela; ambas contribuyen a que interioricen un sistema
determinado de valores, normas y creencias.

En este proceso de socialización, los padres y madres son los más importantes y
los primeros responsables. La importancia de la familia radica en que proporciona a
los hijos/as un conjunto de funciones psicológicas básicas:

• Ofrece a sus miembros seguridad y un sentimiento de pertenencia. 

• Ayuda a desarrollar una personalidad sana, equilibrada y una adecuada adap-
tación social.

• Constituye un lugar privilegiado donde los sentimientos alcanzan su máxima
expresión.

23[ ]
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• Establece una serie de mecanismos que permiten el control de la conducta y la
socialización de los niños y de las niñas.

En definitiva, la familia es un sistema de apoyo que ofrece a todos sus miembros:

• Un grupo de referencia.

• La validación de su identidad.

• Un sistema de valores.

• Unos códigos de conducta.

• Ayuda en la resolución de problemas…

En el ámbito familiar los niños/as aprenden a comunicarse, relacionarse, a expre-
sar sentimientos, a convivir, a negociar… y todo ello desde los diferentes modelos
de relación y convivencia que aportan los distintos miembros que componen el
grupo familiar. La familia es también un espacio para la educación en valores demo-
cráticos cuando se considera a todos sus miembros con los mismos derechos, inde-
pendientemente de la edad, el sexo o la posición dentro del grupo.

La influencia que los padres y madres ejercen en el proceso educativo de sus hijos
se manifiesta en todas y cada unas de las áreas del desarrollo: afectiva, social, des-
arrollo del lenguaje… 

En esta misma línea, diferentes investigaciones ponen de manifiesto que las
expectativas que los padres y madres poseen respecto a sus hijos e hijas y a los pro-
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cesos de enseñanza – aprendizaje de éstos ejercen gran influencia en su desarrollo.
Lo que los padres y madres piensan sobre sus hijos/as, lo que esperan de ellos/as,
las atribuciones que hacen de sus comportamientos, las ideas que tienen respecto
a cómo influirles, y, en definitiva, sus procesos cognitivos se relacionan con las con-
ductas educativas que mantienen.

Por otro lado, determinadas formas de pensamiento de los padres y madres favo-
recen que los niños y niñas aprendan más y mejor, mientras que otras, no facilitan
el aprendizaje e incluso pueden llegar a dificultarlo.

Reconocer que la familia es responsable del proceso educativo de sus hijos e hijas
supone reflexionar sobre qué factores tienen una influencia más directa en dicho
proceso y en qué medida afectan a su bienestar. En este sentido, Cunnigham y Davis
(1988) especificaron los siguientes:

Calidad del medio ambiente físico: que les posibilite y satisfaga su necesidad
de explorar y aprender. Compartir esta necesidad con los padres y madres puede
aumentar su sentimiento de competencia, siempre que las experiencias que se les
proporcionen sean acordes a la capacidad y nivel evolutivo del niño/a.

Relación activa: charlar, jugar, hacer cosas juntos…, aprovechar cualquier situa-
ción de la vida diaria para enseñar algo nuevo repercute en el ajuste emocional y
tiene una relación muy directa con la autoestima. El niño/a interiorizará que a sus
padres no sólo les interesa su aprendizaje escolar, sino también otras actividades
igualmente importantes en su educación.  

25[ ]
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Calor y afecto: imprescindibles para que el niño/a desarrolle una imagen positi-
va de sí mismo y aprenda a valorarse y respetarse. Este factor tiene una influencia
decisiva en un adecuado desarrollo personal y social.

Sensibilidad hacia sus necesidades: brindándole oportunidades para que
actúe y se exprese. En este sentido, es imprescindible la coherencia, el acuerdo y la
constancia en los planteamientos educativos de todos los adultos que intervienen
en la educación del niño/a, para proporcionarle la seguridad que necesita. 

Control y establecimiento de los límites precisos a la hora de estable-
cer relaciones: sólo si los padres y madres (y cualquier educador) son coherentes
y persistentes tanto en su función de modelado como en la exigencia del respeto a
normas básicas de comportamiento, los niños y niñas tendrán posibilidad de crecer
con seguridad, responsabilidad y equilibrio emocional.

Las nuevas necesidades sociales derivadas de la incorporación de la mujer al
mundo laboral, la tardía incorporación de los jóvenes al mercado del trabajo, la
influencia de los medios de comunicación en la construcción de los valores, los nue-
vos modelos de relaciones familiares y sociales, y, a veces, las graves carencias socio-
económicas hacen que las familias se sientan absolutamente desbordadas ante unas
exigencias educativas y formativas cada vez más complejas y costosas. Para comple-
mentar y compensar esta situación coexisten otras instituciones sociales entre las
que destaca la escuela. 

26[ ]
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Las razones expuestas, entre otras, hacen que hoy, más que nunca, la familia y la
escuela necesiten apoyarse mutuamente. Ambos medios son básicos en el proceso
de socialización y, por tanto, están obligados a entenderse y colaborar. No se trata
de sustituciones o responsabilidades exclusivas, sino de complementariedad.

“Entre la escuela y la familia debe existir una estrecha comunicación para lograr
una visión globalizada y completa del alumno/a, eliminando en la medida de lo posi-
ble discrepancias y antagonismos a favor de la unificación de criterios de actuación
y apoyo mutuo, ya que por derecho y por deber tienen fuertes competencias edu-
cativas y necesariamente han de estar coordinados, siendo objeto, meta y respon-
sabilidad de ambas instituciones construir una intencionalidad educativa común”
(Martínez y Fuster, 1995; Fuente, 1996).

Esa intencionalidad educativa común es la que debe expresar el proyecto educa-
tivo de cada centro escolar, en cuya elaboración y aprobación intervienen los repre-
sentantes de las familias.

Los centros educativos deben ser auténticas comunidades educativas en las que
familias y profesorado se consideren partícipes y protagonistas de un mismo proyec-
to, asumiendo su desarrollo de forma corresponsable y cooperativa, aunque con
funciones y competencias distintas, definidas y delimitadas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del centro. 

Ahora bien, no hay comunidad educativa sin la incorporación e implicación acti-
va de las familias  en la vida del centro y en el proceso educativo de sus hijos, por
lo que la participación en la institución escolar, entendida como derecho y como

27[ ]
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deber, no puede limitarse a la mera elección de representantes sino que debe ser
considerada como elemento de mejora de la institución por el valor instrumental
que dicha participación tiene en el desarrollo personal y social de todos los agentes
implicados en la misma.

Sin embargo, en ocasiones, la distinta forma de percibir los fines y objetivos que
se persiguen con la participación y con la propia educación no favorecen el acerca-
miento entre las familias y el profesorado.

Las relaciones entre ambos sectores están excesivamente centradas en situacio-
nes problemas, por lo que se viven como enfrentamiento más que como coope-
ración. 

Muchas veces las familias no se sienten seguras sobre cómo apoyar los aprendi-
zajes de sus hijos e hijas y aducen motivos tales como desconocimiento de lo que
se hace en la escuela, incapacidad de entender a los adolescentes, falta de tiempo
para compartir con los hijos, sentimiento de no saber qué aportar a su educación... 

El centro escolar no suele percibirse por los distintos sectores de la comunidad
educativa como centro de desarrollo personal y social. Siguen valorándose, casi
exclusivamente, los aspectos meramente instructivos y, sin embargo, muchas fami-
lias renuncian a la corresponsabilidad en la tarea educativa, dejándola totalmente
en manos del profesorado. 

Esta falta de acercamiento entre familia y profesorado dificulta seriamente la
educación integral del alumnado, provocando incoherencias entre los valores

28[ ]
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transmitidos desde la institución escolar y los transmitidos desde el ámbito
familiar.

Sin embargo, son muchos los aspectos en los que los padres y las madres pue-
den y deben colaborar con el centro y en los que han de implicarse y participar, por-
que establecer relaciones productivas entre ambos proporciona ventajas como:

• Mayor comprensión de las necesidades del alumnado y de los deseos y expec-
tativas de las familias respecto a ellos.

• Más datos para seleccionar mejor las conductas que tienen importancia en el
entorno extraescolar del alumnado.

• Acceso a una variedad más amplia de actividades y refuerzos sociales propor-
cionados por las familias.

• Mayores oportunidades para consensuar las conductas apropiadas en los
entornos de la escuela y el hogar.

• Oportunidades de realizar seguimientos por parte de los padres y las madres
para producir cambios y para mejorar los programas implementados por los
profesionales en los centros educativos. 

• Posibilidad de cumplir la legislación que impone una intervención continua de
las familias en el proceso educativo y escolar de sus hijos e hijas.

29[ ]
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Propuestas para favorecer
la implicación real y

el compromiso de la familia
en la educación de

sus hijos e hijas

La implicación de la familia en la educación es un elemento de calidad indiscuti-
ble que genera mayores posibilidades de éxito en los aprendizajes formales. Su pre-
sencia y participación en los centros educativos son el garante de la configuración
de centros abiertos y permeables al medio, facilitando de este modo una oferta
curricular contextualizada y aprendizajes con significatividad social. 

Para lograr la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e
hijas es imprescindible:

• Garantizar cauces de información recíproca.

• Fomentar espacios para la formación de padres y madres.

• Potenciar la colaboración de las familias en la tarea educativa desarrollada por
el centro escolar.

• Potenciar la participación de las familias en la gestión y control del centro
escolar.
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A continuación se presentan una serie de propuestas para abordar en los centros
educativos cada uno de los aspectos reseñados anteriormente.

Garantizar cauces de información recíproca

Principios que deben regir la información

• La información ha de ser bidireccional, pues la necesidad de darla y recibirla
es mutua.

• El profesorado y las familias mantendrán una actitud abierta y responsable en
el intercambio de información, manteniendo un clima de confianza e interés
para lograr la mayor colaboración posible. 

• La confidencialidad de la información, tanto en el proceso de recogida como
de transmisión, ha de estar garantizada. 

• La información ha de estar centrada más en los aspectos positivos y construc-
tivos que en los exclusivamente negativos. 

• El profesorado y las familias han de evitar, en el proceso de información, críti-
cas y enfrentamientos personales o críticas directas sobre el modelo educativo
de cada uno. 
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• La información transmitida debe ser rigurosa, suficiente y relevante para la situa-
ción que se esté abordando.  Estará relacionada con aquellos aspectos que per-
mitan mejorar el desarrollo personal y social del alumnado, la práctica educativa
y las relaciones entre todos los adultos que intervienen en el proceso educativo.

• Cuando el centro requiera información de las familias, partirá de la ya existen-
te, evitando redundar sobre la que ya se posee.

• Toda la información significativa para el desarrollo personal y social del alumna-
do debe reflejarse por escrito, para ser compartida con el equipo educativo o tras-
ladada a los profesionales que en un futuro trabajen con cada alumno/a.

Cauces para dar y recibir Información

1) Reuniones informativas generales

El objetivo de estas reuniones es principalmente proporcionar información a las
familias sobre aspectos generales de funcionamiento del centro u otros aspectos que
tutores, profesores o equipo directivo consideren oportuno. Los momentos más indi-
cados para su celebración son los comienzos de cada trimestre y, especialmente, el ini-
cio de cada curso escolar. Dependiendo del tipo de centro (primaria o secundaria) y
del número de alumnos/as, estas reuniones pueden organizarse por ciclos o niveles. 

La preparación de estas reuniones es importante para favorecer su eficacia.
Convendrá tener en cuenta los objetivos de la reunión, el contenido a proporcionar,
material a entregar, lugar de celebración, medios a emplear…
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Señalamos a continuación posibles contenidos o informaciones de interés a
transmitir:

• Organigrama, calendario y horario general del centro.

• Normas generales de organización y funcionamiento.

• Presentación del equipo directivo, equipo docente y otros profesionales que
intervengan en el centro.

• Información sobre el Proyecto Educativo y Curricular.

• Obligatoriedad de la educación. Mecanismos para el control de la asistencia,
consecuencias del absentismo y responsabilidades de la familia y escuela en
este tema.

• Programas y/o proyectos específicos que vayan a abordarse durante el curso esco-
lar.

• Recursos personales especializados con los que cuenta el centro.

• Actividades formativas complementarias: oferta, contenidos, horario normas
de funcionamiento,…

• Actividades extraescolares: objetivos, calendario…

• Servicios complementarios, cuando proceda: 

- Transporte escolar: normas de funcionamiento horario, paradas, responsabilidades … 
- Servicio de comedor escolar: normas de funcionamiento, menús… 

• Cauces de participación y colaboración de las familias con el centro.
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2) Reuniones de tutoría 

La normativa establece que cada tutor ha de celebrar una reunión trimestral con
las familias del alumnado que integra su grupo-clase con la finalidad de facilitarles
información más concreta sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos
e hijas y establecer formas de colaboración mutua para ayudarlas en este proceso.

Es importante que este tipo de reuniones se desarrollen en un clima cálido y dis-
tendido, huyendo de actitudes muy formalistas y burocráticas de modo que se con-
siga un ambiente de acogida e interés. 

Aspectos a tratar en este tipo de reuniones:

• Presentación del tutor y de los profesores de otras áreas o materias.

• Características de la etapa, ciclo y nivel educativo en el que están sus hijos/as.

• Presentación de los objetivos curriculares y competencias básicas que se van a
trabajar.

• Información sobre las actuaciones que, dentro del plan de acción tutorial, se
tienen previstas desarrollar con el alumnado y con la familia.

• Aspectos metodológicos y organizativos del aula.

• Características del grupo al que pertenece su hijo/a (sin entrar en individua-
lidades).
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• Formas de colaboración de las familias para ayudar a sus propios hijos en el
estudio y de participación en las actividades que se hayan programado.

• Proyectos singulares en los que participan sus hijos e hijas y los compromisos
que adquieren las familias con su inclusión en los mismos.

• Obligatoriedad de la asistencia a clase y consecuencias del absentismo.
Mecanismo de control que llevará el centro. Responsabilidad de la familia en
este aspecto. 

3) Entrevistas individuales de tutoría

Las entrevistas individuales son un instrumento privilegiado para establecer un con-
tacto más directo entre el tutor/a y la familia de cada alumno/a. La finalidad de la
entrevista es la obtención de datos personales, familiares y sociales del alumno/a o el
intercambio de información en torno a situaciones o problemáticas muy concretas.

Aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una entrevista: 

• Crear un clima que facilite la interrelación y comunicación.

• Utilizar un lenguaje directo y sencillo.    

• Manifestar una actitud comprensiva y empática.

• Centrar las preguntas en el objetivo de la entrevista.
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Aspectos que hay que evitar en una entrevista:

• Convertir la reunión en un interrogatorio.

• Querer controlar la situación totalmente.

• Limitarse a dar información.

• Exteriorizar prisas.

• Tratar de hallar culpables en los problemas.

Contenidos que pueden ser objeto de la entrevista: 

• Obtener los datos del alumno/a y de la familia que sean relevantes y que guar-
den relación con el objetivo de la entrevista. 

• Hablar de la situación escolar: rendimiento, integración en el aula, opiniones de
otros profesores…

• Analizar la actitud ante los contenidos y aprendizajes escolares. 

• Conocer a qué dedica su tiempo libre: juegos, TV, etc.

• Analizar conjuntamente situaciones conflictivas que puedan haberse producido.

• Establecer formas de colaboración desde el ámbito familiar. 
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Tanto los tutores como las familias podrán solicitar, en el horario establecido para
tutorías, aquellas entrevistas que consideren necesarias para compartir información
sobre la situación escolar y/o familiar del alumno/a o buscar conjuntamente solucio-
nes a problemas detectados.

4) Otros cauces para dar y recibir información

En el marco de dinamización y fomento del uso de las TIC en la Comunidad
Educativa, la plataforma de gestión de centros educativos “Rayuela” puede ser un
punto de encuentro para que las familias se impliquen en el proceso educativo de
sus hijos. Como sistema de seguimiento educativo permitirá que las familias pue-
dan consultar, desde cualquier lugar; información académica personalizada de sus
hijos, con lo que podrán estar informados de su evolución en tiempo real.

Fomentar espacios para la
formación de los padres y madres.

Principios que deben regir la formación

• La formación debe favorecer procesos de cambio.

• Los proyectos de formación para las familias deben formar parte del Proyecto Educativo
de Centro y concretarse cada curso escolar en la Programación General Anual.
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• Sólo si los procesos de formación son asumidos por todos los sectores de la
comunidad educativa tendrán garantías de éxito.

• La acción formativa continua y sistemática en el tiempo tiene más efectividad
y mejores resultados que las actividades puntuales.

• La educación familiar es tarea de dos. Por lo general suelen ser las madres las
que asisten a estas reuniones de formación, por ello es preciso realizar un
esfuerzo y potenciarse particularmente la participación de los padres.

• Las actividades de formación que se organicen han de tener en cuenta las nece-
sidades sentidas por las familias y el personal del centro.

• La significatividad y funcionalidad de los contenidos de formación asegurarán
el interés y la participación en las actividades diseñadas. 

• La formación debe estar encaminada principalmente a desarrollar en cada uno
la mejora de sus competencias, estrategias y recursos personales para afrontar
las diferentes situaciones de la vida. 

• El empleo de metodología activa, participativa y eminentemente práctica
aumentará la motivación por la actividad formativa.

Espacios para la formación de padres y madres

1) Escuela de Padres y Madres

Son grupos integrados por profesionales del centro y padres/madres o familiares
del alumnado escolarizado en el mismo, que optan por comprometerse en un pro-
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ceso de formación permanente y sistemática. Su finalidad es la de mejorar el fun-
cionamiento familiar y, por consiguiente, el escolar. La característica peculiar de las
Escuelas de Padres, para diferenciarlas de charlas aisladas, ciclos de varias charlas
informativas o reuniones de las AMPAS, es la sistematicidad y regularidad de sus
actuaciones, la estructura, la continuidad en el tiempo y su amplia duración.

Son muchos los recursos que se pueden poner en juego para el aprendizaje den-
tro de estas escuelas: charlas formativas e informativas, análisis de documentos, lec-
turas compartidas, debates sobre documentales, películas, etc. Sin embargo, el
intercambio de experiencias propias y el diálogo con otros padres y madres se mani-
fiestan como recursos fundamentales para lograr un aprendizaje más eficaz.

Los objetivos de una escuela de padres son:

- Servir de cauce de revisión y aprendizaje para los padres en los temas relacio-
nados con la educación de sus hijos/as.

- Potenciar la comunicación sobre las situaciones que se viven en la familia, cre-
ando un ambiente de amistad.

- Aumentar la integración de los padres y las madres en el ámbito educativo,
ofreciéndoles campos concretos de actividad.

Los temas que se traten en las escuelas de padres y madres han de estar consensua-
dos previamente por los asistentes. Podemos señalar los siguientes núcleos temáticos: 
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- Desarrollo evolutivo de los hijos/as: infancia y adolescencia

- El ambiente familiar: estilos educativos y su influencia.

- Comunicación entre padres e hijos/as.

- Problemas escolares, cómo ayudar a los hijo/as en el estudio…

-  Las relaciones sociales, amistad, amor, sexualidad, ocio …

- Problemas sociales: alcohol, drogas, trastornos de la alimentación, hábitos per-
judiciales de la sociedad actual…

- Valores y contravalores de la sociedad actual: moda, publicidad, televisión…

2) Talleres con padres y madres

Los talleres son grupos integrados por profesionales del centro y padres/ madres
o familiares del alumnado escolarizado en el mismo que trabajan, con metodología
de taller, algún aspecto de interés para el centro. La metodología de taller es parti-
cipativa y activa, y persigue promover la participación y el intercambio entre los par-
ticipantes. En las sesiones siempre hay un momento para trabajar en grupo de dis-
cusión sobre casos, cuestionarios o supuestos prácticos. El trabajo realizado en
pequeño grupo es puesto en común y cumplimentado con las explicaciones del guía
o monitor. Se ofrecen materiales teóricos y ejercicios prácticos para que los padres
practiquen las estrategias, tanto en las sesiones como en el hogar. Se requiere moni-
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tor especializado dinamizador de los grupos de padres. La formación de los moni-
tores es un aspecto crucial para la eficacia de estos programas.

La formación de padres y madres se presenta mucho más efectiva cuando éstos
pueden participar en dinámicas grupales con otros padres. La realización de cues-
tionarios, hojas de observación, discusión de casos, ejercicios de representación
(rolle-playing)… son métodos muy adecuados para el trabajo con padres y madres. 

3) Grupos de Autoayuda

Un grupo de autoayuda es un conjunto de personas que tiene una situación de
vida o problema común y se reúne para hablar y apoyarse. Con la ayuda mutua los
miembros del grupo buscan y construyen mejores formas de manejar una similar
situación de vida; mejores formas de relacionarse en su familia, su trabajo, su escue-
la y consigo mismo. En un grupo de autoayuda se puede hablar de todo lo que uno
siente y de todo lo que a uno le ha pasado, estando con otros que viven una situa-
ción similar. Todas las funciones, roles y responsabilidades las asumen los propios
integrantes por turnos.

La organización de estos grupos exige contar con padres-madres guía, forma-
dos que estén dispuestos a analizar y evaluar los procesos vividos con sus hijos/as y
las estrategias de éxito que emplean.

4) Actividades de formación puntual

Son actividades de formación (charlas, conferencias…), dirigidas a todas las fami-
lias, sobre temas de interés general que el centro estima conveniente ofrecer ante
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una situación o evento concreto o que son demandados por las propias familias. 

5) Otras maneras de abordar la formación de las familias

Periódico escolar, revistas y boletines que tratan diferentes temas, conferencias,
cine-forum, circulares, representaciones…

Aunque el papel de las asociaciones de padres y madres, los ayuntamientos y
otras instituciones del entorno es fundamental en la promoción de la formación de
las familias desde el ámbito educativo, los profesionales de la educación han de
potenciar y facilitar que estas propuestas de formación se lleven a cabo, facilitan-
do espacios en el centro, asesorando y colaborando en su diseño y desarrollo y par-
ticipando activamente de las actividades como un miembro más de la comunidad
educativa. 

En este sentido, para potenciar las participación, implicación y compromiso de las
familias con la educación de sus hijos e hijas se requiere poner a disposición del pro-
fesorado conocimientos, instrumentos y estrategias que faciliten esta labor. Así pues,
es importante y necesario abordar también la formación del profesorado en “educa-
ción familiar”, y hacerlo, tanto desde los estudios iniciales en las universidades, for-
mando parte de los contenidos de los diversos planes de estudios, como desde las
diferentes alternativas de formación en ejercicio, Centros de Formación del
Profesorado, formación en centros escolares, jornadas especializadas, etc.
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Potenciar la colaboración de las familias en
la tarea educativa desarrollada por el centro escolar.

Todos los profesionales del centro educativo necesitan que las familias colaboren
activamente en las actuaciones educativas que se desarrollan en la escuela, con el
fin de hacer posible la generalización de los aprendizajes a otros contextos distintos
del escolar.

Es preciso, pues, ayudar a las familias a descubrir la importancia de su colaboración
en la escuela, aceptando que existen objetivos que son comunes y en los que es nece-
sario unir los esfuerzos de padres y madres y profesorado para su consecución. 

Principios que deben regir esta colaboración

• El convencimiento de la corresponsabilidad de padres y profesores en la tarea
educativa con delimitación clara de las funciones de cada uno y con el compro-
miso de asumir responsabilidades.

• La validación mutua. Por parte del profesorado, otorgando a las familias capa-
cidad e interés para apoyar a sus hijos e hijas en el proceso educativo y en su
seguimiento escolar (todos los padres se preocupan por sus hijos y tienen inte-
rés en que aprendan); por parte de las familias, suponiendo a los profesores
profesionalidad, competencia e implicación en la tarea de educar a sus hijos/as.
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• Profesorado, padres y madres han de tener confianza en la accesibilidad y dis-
ponibilidad para el apoyo mutuo en la tarea educativa.

• Familia y escuela han de estar de acuerdo en la forma de abordar los diferen-
tes temas educativos con el fin de proporcionar una educación coherente, espe-
cialmente en la transmisión de hábitos, normas y valores.

• La colaboración debe centrarse en lo positivo del otro, reconociendo el interés
y el esfuerzo, independientemente del resultado. 

• Los padres y madres han de tener confianza en la influencia positiva de esta
colaboración en el proceso educativo de sus hijos/as  

Diferentes colaboraciones de la familia y escuela 

La colaboración familia-escuela no ha de entenderse en una sola dirección, sino
de manera interactiva, de modo que los padres y las madres sean colaboradores con
el profesorado para la conquista de los objetivos educativos que se plantean y, al
mismo tiempo, los profesores/as sean colaboradores con las familias en la tarea edu-
cativa de éstas. 

La colaboración de la familia sólo es efectiva cuando las relaciones familia-escue-
la se desarrollan en un clima de respeto y cordialidad.

Colaboraciones del centro con las familias: 

- Contar con la posible intervención de las familias en la planificación de activi-
dades y programas o proyectos que se desarrollen en el centro.

47[ ]
Propuestas para favorecer la implicación real y 

el compromiso de la familia en la educación de sus hijos e hijas

LIBRO EDUCACION  10/5/07  09:40  Página 47



- Conectar con la familia para planificar juntos las acciones educativas y curricu-
lares que pueden desarrollarse en casa.

- Establecer sistemas de información y comunicación rápidos y eficaces: empleo
de la agenda escolar, convocatorias, cartas, notas, pancartas en la puerta del
colegio para anunciar alguna actividad, cuñas radiofónicas…

- Mantener una comunicación fluida con la familia: 

• Proporcionando frecuentemente información sobre los progresos o dificulta-
des de sus hijos/as.

• Informando sobre los planes, proyectos, actividades que se desarrollan en
el centro.

• Conociendo los temas que les preocupan sobre la educación de sus hijos/as,
necesidades que sienten, dificultades que tienen para educarlos…

- Orientar a los padres y madres en situaciones o problemáticas de especial difi-
cultad.

- Idear estrategias (folletos, revistas, boletines…) para proporcionar con cierta sistema-
ticidad, recomendaciones sobre aspectos de interés: hábitos de higiene, alimentación,
educación sexual, técnicas de estudio, lecturas para reforzar actividades escolares…
Estas recomendaciones tienen dos finalidades: estimular las relaciones familia-escuela
y favorecer la comunicación entre los padres y madres y sus hijos/as.
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Colaboración de las familias con el centro

- Garantizar y controlar la asistencia de sus hijos/as al centro educativo.  

- Facilitar la participación de los hijos/as en actividades que apoyen y refuercen su
progreso académico, comprometiéndose en la asistencia regular y valorando
sus logros académicos.

- Mantenerse informados sobre su proceso de aprendizaje y aportar la informa-
ción necesaria que ayude la labor del profesorado en el aula.

- Asistir a las reuniones y entrevistas cuando se le solicite y participar activamente
en actividades culturales, deportivas, festivas... que se organicen en el centro. 

- Contribuir al desarrollo de hábitos de estudio en sus hijos, facilitándoles el ambien-
te adecuado para el trabajo escolar en casa, controlando el tiempo de dedicación
diaria al estudio, manteniendo un adecuado nivel de exigencias en el trabajo…

- Facilitar los materiales escolares solicitados por el centro.

- Estimular las aficiones y  los talentos de los hijos, facilitando el acceso a activi-
dades extraescolares que los promuevan. 

- Contribuir, siempre que sea posible, a reforzar los aprendizajes escolares y ayudar
a superar las dificultades de aprendizaje en algunos aspecto escolares (lectura,
escritura, cálculo…). Consensuar con el profesorado la mejor forma de hacerlo. 
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Potenciar la participación de las familias en
la gestión y control del centro escolar

Las familias constituyen un elemento clave de la comunidad educativa. No es posi-
ble hacer comunidad sin su participación en la gestión y control del centro. La parti-
cipación exige información, formación y actitudes de implicación y compromiso.

La participación no se impone, se favorece y crece en la medida en que se poten-
cian el diálogo y la colaboración en la toma de decisiones. 

Principios que deben regir la participación

• Dar respuesta a las necesidades del alumnado y del centro debe ser la finalidad
última de la participación educativa.

• Debe existir equilibrio entre los distintos sectores que integran la comunidad educativa.

• El respeto a la pluralidad de opiniones y diversidad de posturas, así como el diá-
logo y el consenso serán la base en el proceso de toma de decisiones.

• La participación de las familias en los centros deberá alternar las estructuras for-
males con otras menos formales, pero más activas.

• La información y la comunicación ágiles son elementos esenciales para la par-
ticipación efectiva.
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• Una de las premisas que condiciona la eficiente participación de los padres y las
madres es la adecuación de la dinámica interna de los consejos escolares a los
intereses y necesidades de todos los sectores representados.

1) Estructuras formales de participación

Consejo escolar del centro

La mejor formar de animar a la participación de las familias en el consejo escolar
es lograr, entre todos, que este órgano de gestión y participación funcione, que
toda la comunidad educativa sienta que sirve para algo, y que la participación de
todos los sectores de la comunidad educativa es tenida en cuenta.

Algunas estrategias que pueden favorecer la participación real de las familias en
el mismo son:

- Informar de la importancia de este órgano a todas las familias, en los momentos
de renovación de sus representantes. 

- Clarificar los objetivos del consejo, las limitaciones del mismo y las funciones de
cada sector en la primera sesión de cada curso.

- Consensuar los principios de su funcionamiento.

- Acordar estrategias de funcionamiento y de toma de decisiones (preferible el con-
senso y sólo excepcionalmente la votación).

- Convocar con tiempo suficiente, para que los distintos sectores puedan preparar
la sesión con sus representados.
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- Entregar con la convocatoria copia de los documentos que van a debatirse y/o
aprobarse. 

- Repartir responsabilidades, mediante la constitución de comisiones específicas,
cuando sea necesario.

- Utiliza una metodología participativa, dando oportunidad a todas los miembros
para expresar sus opiniones.

Asociación de madres y padres

Para facilitar la existencia de un movimiento asociativo “vivo” entre las familias,
se proponen las siguientes actuaciones desde el centro:

- Mantener reuniones periódicas entre la Junta directiva de la asociación y el equi-
po directivo del centro para:

• Informar de la marcha general del centro.

• Potenciar la colaboración de las familias en el mismo.

• Proponer actuaciones conjuntas.

- Proporcionar los espacios y los medios necesarios para que la AMPA desarrolle su
actividad en el centro.

- Consensuar los espacios de formación ofertados desde el centro.

- Establecer la implicación de las familias en el proceso de acogida a las familias que
escolarizan por vez primera a sus hijos/as.
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2) Estructuras no formales de participación

Comisiones de trabajo

Son grupos que se constituyen para abordar tareas concretas, tales como:

- Preparación del Día del centro.

- Actividades extraescolares.

- Revisión de documentos del centro: PEC, RRI…

- Participación en actividades del entorno.

- Normas de convivencia.

- Petición de recursos.

Pueden estar constituidas en el seno del consejo escolar, de la AMPA o de forma
autónoma. Sus componentes pueden ser exclusivamente padres/madres de alum-
nos/as o tener una composición mixta: representantes del centro y de las familias.   

Delegados de padres/madres

Es una estructura de participación no formal que se puede utilizar para favorecer
la comunicación entre las familias y el centro y entre las familias y sus representan-
tes en el consejo escolar. Consiste en la elección de un padre/madre, como repre-
sentante de las familias de cada grupo-clase, con las funciones de:
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- Coordinar al grupo de padres y madres, conocerlos y canalizar las aportaciones
que éstos puedan brindar.

- Recoger las necesidades, demandas y compromisos de las familias del grupo-
clase al que representa.

- Trasladar los conflictos de convivencia conocidos por las familias (situaciones de
acoso, falta de respeto entre iguales, etc.).

- Trasladar a los representantes del consejo escolar propuestas de mejora realiza-
das por las familias.

- Informar a las familias del grupo-clase de los acuerdos y decisiones adoptados
por el consejo escolar.

- Colaborar en la organización de actividades complementarias, lúdicas y cultu-
rales para el grupo-clase, el ciclo o el centro educativo.

- Participar en el aula en el desarrollo de actividades curriculares que necesiten de
la demostración de habilidades y/o aportación de experiencias personales y pro-
fesionales.

- Facilitar el contacto con organismos, instituciones, entidades, asociaciones y
empresas en las que trabajan o tienen conocimientos, para la consecución de
ayudas, subvenciones, visitas, obtención de materiales complementarios …
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Las reuniones de padres y madres del curso

Otra de las estrategias que el centro puede utilizar como forma de participación
de los padres y madres en la vida del centro son las reuniones que periódicamente
convocan los tutores con los siguientes objetivos: 

- Conocer la línea, objetivos, actividades y evaluación de la concreción de la progra-
mación curricular que para el grupo han planificado sus distintos profesores.

- Explicación de las dificultades que encontrarán sus hijos en el proceso de aprendi-
zaje previsto para el curso y estrategias que ellos pueden poner en práctica para
ayudarlos y las que ofrecerá el centro.

- Difusión de los detalles organizativos, horarios, materiales que deben adquirirse...
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Derechos Responsabilidades

La Constitución Española garantiza a todos los espa-
ñoles el derecho a la educación, encomendando a los
poderes públicos que promuevan las condiciones para
que el derecho a la educación sea disfrutado en con-
diciones de libertad e igualdad y establece el carácter
obligatorio y gratuito de la educación básica.

Art. 27.1 “Todos tienen derecho a la educación. Se
reconoce la libertad de enseñanza”

Art. 27.3 “Los poderes públicos garantizarán el dere-
cho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones”

Art. 27. 4 “La enseñanza básica es obligatoria y gra-
tuita”

El Art. 39.1 establece que “Los poderes públicos asegu-
ran la protección social, económica y jurídica de la fami-
lia”

El Principio 7 de la Declaración de los Derechos del
niño responsabiliza a los padres respecto a la educa-
ción de sus hijos en los siguientes términos:“... el inte-
rés superior del niño debe ser el principio rector de
quienes tienen la responsabilidad de su educación y
orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer
término, a sus padres [...] ”

El Art. 39.3 de la Constitución Española establece
que “Los padres deben prestar asistencia de todo orden
a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio,
durante su minoría de edad y en los demás casos en
que legalmente proceda”

El Art. 154  del Código Civil expone que “Los hijos
no emancipados están bajo la potestad de sus progeni-
tores.
La patria potestad se ejercerá siempre en beneficio de
los hijos, de acuerdo con su personalidad y comprende
los siguientes deberes y facultades:
1º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentar-

los, educarlos y procurarles una formación integral [...]”

En el Art. 170 expresa que “El padre o la madre podrán
ser privados total o parcialmente de su potestad por
sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes
inherentes a la misma [...] ”

Marco Legal
Anexo I:  Derechos y responsabilidades de las familias
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Normativa Educativa de Ámbito Estatal
Derechos Responsabilidades

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
derecho a la Educación, establece, 
Artículo cuarto (queda modificado por la disposición final
1ª de la LOE quedando redactado de la siguiente manera:)
1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus
hijos o pupilos, tienen los siguentes derechos:
a) A que reciban una educación, con la máxima garantía de
calidad, conforme con los fines establecidos en la
Constitución, en el correspondiente Estatuto de
Autonomía y en las leyes educativas.
b) A escoger centro docente tanto público como distinto
de los creados por los poderes públicos.
c) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones.
d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e
integración socio-educativa de sus hijos.
e) A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
f) A participar en la organización, funcionamiento, gobier-
no y evaluación del centro educativo, en los términos esta-
blecidos en las leyes.
g) A ser oídos en aquellas decisiones que afectan a la orien-
tación académica y profesional de sus hijos.

2. Asimismo, como primeros responsables de la educación
de sus hijos o pupilos, les corresponde:
a) adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda
correspondiente en caso de dificultad, para que sus hijos o
pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regu-
larmente a clase.
b) Proporcionar, en la medida de lo posible, los recursos y
las condiciones necesarias para el progreso escolar.
c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de
estudio que se les encomienden.
d) Participar de maner activa en las actividades que se esta-
blezcan en virtud de los compromisos educativos que los
centros establezcan con las familias, para mejorar el rendie-
miento de sus hijos.

Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se
establecen los derechos y deberes de los alumnos
y las normas de convivencia de los centros, regula
los derechos y deberes del alumnado y las normas de
convivencia y las medidas correctoras en caso de incum-
plimiento de éstas, estableciendo que la competencia,
en la resolución de conflictos y en la imposición de san-
ciones, la tiene el Consejo Escolar  que garantizará que
las correcciones tengan carácter educativo y recupera-
dor y adoptara, igualmente, aquellas medidas preventi-
vas necesarias para garantizar los derechos de los alum-
nos e impedir hechos contrarios a las normas de convi-
vencia. Las normas se recogerán en el Reglamento de
Régimen Interior del centro.
“los alumnos que individual o colectivamente causen
daños de forma intencionada o por negligencia a las ins-
talaciones del centro o su material quedan obligados a
reparar el daño causado o hacerse cargo del coste eco-
nómico de su reparación. Igualmente, los alumnos que
sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo sustra-
ído. En todo caso, los padres o representantes legales de
los alumnos serán los responsables civiles en los térmi-
nos previstos por la ley.”

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que
se establece el Reglamento Orgánico de las
Escuelas de Educación Infantil y centros de
Educación Primaria, establece, en su artículo 46 , que
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e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso edu-
cativo, en colaboración con los profesores y los centros.
f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por le
centro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones edu-
cativas del profesorado.
g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la
comunidad educativa.
Artículo quinto.
1. Los padres de alumnos tienen garantizada la libertad de
asociación en el ámbito educativo.
2. Las asociaciones de padres de alumnos asumirán, entre
otras, las siguientes finalidades:
a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que con-
cierne a la educación de sus hijos o pupilos.
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c) Promover la participación de los padres de los alumnos
en la gestión del centro
3.  En cada centro docente podrán existir asociaciones de padres
de alumnos integradas por los padres o tutores de los mismos.
4. Las asociaciones de padres de alumnos podrán utilizar

los locales de los centros docentes para la realización de las
actividades que les son propias, a cuyo efecto, los directo-
res de los centros facilitaran la integración de dichas activi-
dades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal des-
arrollo de la misma.
5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del dere-
cho de asociaciones de los padres, así como la formación de fede-
raciones y confederaciones. (texto 2) (Modificación introducida por
la Disposición final 1ª de la LOE).
6. Reglamentariamente se establecerán, de acuerdo con la
ley, las características específicas de las asociaciones de
padres de alumnos.
En el artículo 8 se garantiza en los centros docentes el dere-
cho de reunión de los profesores, personal de administración
y de servicios, padres de alumnos y alumnas, cuyo ejercicio
se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo
en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes.
El artículo 19 garantiza el principio de participación de los miem-

los padres deberán mantener fluida comunicación y
colaboración con el profesor-tutor de sus hijos, benefi-
ciándose ambos de tal relación. De este modo se
garantiza que el profesor-tutor disponga de aquella
información relevante acerca de la realidad personal,
familiar y social de los alumnos y los padres estarán
informados de todo lo relativo a las actividades docen-
tes , al rendimiento académico de sus hijos y todas
aquellas cuestiones que estén relacionadas con el
medio escolar.

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se
establece el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Enseñanza Secundaria, regula que en los Institutos
de E. Secundaria, los padres deben mantener, al igual
que con el profesor-tutor, una comunicación y coopera-
ción fluidas con el orientador del centro, con el fin de
obtener e intercambiar información sobre la orientación
académica y profesional, y más en concreto en lo que se
refiere a la elección de diferentes opciones educativas y
profesionales, orientación hacia estudios posteriores,
etc. Dicha orientación permitirá, a su vez, a los propios
padres poder ofrecer orientación e información a sus
hijos en el proceso de toma de decisiones. La relación
orientador-padres se realizará a través de entrevistas.

Orden de 29 de junio de 1994, por la que se esta-
blecen instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los Centros de Educación
Infantil y de Educación Primaria, establece, en su

Derechos Responsabilidades
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bros de la comunidad escolar que inspirará las actividades educa-
tivas y la organización y funcionamiento de los centros públicos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE) establece:
Artículo 1. Principios
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familas, profeso-
res, centros, Administraciones, instituciones y el conjunto
de la sociedad.
Artículo 91. Funciones del profesorado
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de
su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en cola-
boración con las familias.
h) La información periódica a las familias sobre el proceso
de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación
para su cooperación en el mismo.
En su artículo 118 , que la participación es un valor básico
para la formación de ciudadanos autónomos, libres, respon-
sables y comprometidos con los principios y valores de la
Constitución, y que las Administraciones educativas fomen-
tarán en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de
la participación del alumnado, profesorado, familias y perso-
nal de administración y servicios en los centros educativos.
Para hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profeso-
rado y las familias en la educación de sus hijos, las
Administraciones educativas adoptarán medidas que pro-
muevan e incentiven la colaboración efectiva entre la fami-
lia y la escuela.
En su artículo 119 establece que las Administraciones edu-
cativas garantizarán la participación de la comunidad edu-
cativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y
la evaluación de los centros. Esta participación será a través
del Consejo Escolar. En el caso del alumnado y sus familias
la participación en el funcionamiento de los centros podrá
también realizarse a través de sus asociaciones. Las
Administraciones educativas favorecerán la información y
formación dirigidas a ellos.

párrafo 12 que los padres deberán asistir a las reuniones
grupales e individuales que organiza el profesor-tutor a
lo largo del curso (al menos tres reuniones grupales y
una individual) en la que se tratarán aspectos de infor-
mación general, tales como: horas de atención a tutoría
y visitas, líneas generales de actuación, criterios de eva-
luación, organización del tiempo libre de los alumnos,
evolución de los aprendizajes, etc.

Orden de 14 de febrero de 1996, por la que se
regula el procedimientos para la realización de la
evaluación psicopedagógica y el dictamen de esco-
larización y se establecen los criterios para la esco-
larización de los alumnos con necesidades educati-
vas especiales, establece que aquellos alumnos para
los que se pueda demandar, en un determinado
momento de su escolarización, la valoración de sus
necesidades educativas por parte de un Equipo de
Orientación Educativa y Psicopedagógica o, en su caso,
del Departamento de Orientación, los padres deberán
colaborar con los profesionales proporcionando infor-
mación referida al contexto familiar, cooperando de esta
forma en la elaboración de la evaluación `psicopedagó-
gica necesaria para ajustar la respuesta educativa a las
necesidades del alumno.

Igualmente, con respecto al proceso de escolarización
del alumnado con necesidades educativas especiales, los
padres de dichos alumnos han de tener presente que
para llevar a cabo este proceso es necesario la elabora-

Derechos Responsabilidades
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Artículo 121. Proyecto educativo.
5. Los centros promoverán compromisos educativos entre
las familias o tutores legales y el propio centro en los que
se consignen las actividades que padres, profesores y alum-
nos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendi-
miento académico del alumnado.
En el artículo 126, se establece la composición del consejo escolar.
En el artículo 127 establece las competencias del consejo escolar.

Artículo 132. Establecer como competencias del director.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones
y con organismos que faciliten la relación del centro con el
entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estu-
dio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una for-
mación integral en conocimientos y valores de los alumnos.
REAL DECRETO 696/1995, de 28 de abril, de ordena-
ción de la educación de los alumnos con necesidades
educativas especiales.
Art. 9.1.- “ Los padres y, en su caso, las familias o tutores ten-
drán una información continuada de todas las decisiones rela-
tivas a la escolarización de sus hijos, tanto antes de la matricu-
lación como a lo largo del proceso educativo y, en particular,
cuando impliquen condiciones de escolarización, medios per-
sonales o decisiones curriculares de carácter extraordinario”.
Art. 9.2.- “En todo caso, en la enseñanza obligatoria, los
padres o tutores podrán elegir el centro escolar para matri-
cular a sus hijos e hijas con necesidades educativas especia-
les entre aquellos que reúnan los recursos personales y mate-
riales adecuados para garantizarles una atención educativa
de calidad, de acuerdo con el dictamen que resulte de la eva-
luación psicopedagógica y en el marco de los criterios gene-
rales establecidos para la admisión de alumnos”.
Art. 9.4.- “El M.E.C.  procurará la colaboración de los padres,
tanto en el proceso de identificación de las necesidades como
en las actuaciones de carácter preventivo o compensador,
potenciando el valor educativo y, en su caso, rehabilitador, de
las rutinas diarias a desarrolla en el ámbito familiar”

ción del dictamen de escolarización, elaborado por el
EOEP o el Departamento de Orientación, según proce-
da. El dictamen debe recoger la opinión de los padres
en relación con la propuesta de escolarización formula-
da para su hijos/as, considerándose deber de éstos
expresarse en dicho sentido.

Derechos Responsabilidades
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Normativa Educativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura
Derechos Responsabilidades

Ley 8/2001, de 14 de junio, por la que se regu-
lan los Consejos Escolares de Extremadura.

En la exposición de motivos, la presente Ley informa
de la estrecha relación existente entre los aspectos
educativos y la totalidad de componentes sociales,
de donde se desprende la necesidad de hacer inter-
venir y participar en la planificación y gestión educa-
tiva a todos los sectores relacionados con la misma,
tales como la familia...  Esta participación propiciará
en la Comunidad Autónoma de Extremadura un sis-
tema educativo más integrador, flexible y abierto,
conectado con la realidad que nos rodea. La Ley
tiene por objeto desarrollar el derecho a la participa-
ción, reconocido en diferentes leyes educativas y
configura tres niveles de representatividad: Consejo
Escolar de Extremadura, Consejos Escolares de
Distrito y Consejos Escolares Municipales.

Decreto 87/2002, de 25 de junio, por el que se
establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria en Extremadura, en el que se garanti-
za que los centros tendrán  en cuenta la opinión de
los padres antes de incluir a un alumno /a en un
Programa de Diversificación Curricular

Decreto 42/2007, de 6 de marzo, por el que se
regula la admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura
El presente Decreto establece, en su art. 3, el dere-
cho a la información de alumnos y padres o tutores.
Así, en el primer apartado de este artículo indica: “

Decreto 7/2004, de 10 de febrero, por el que se
regula el servicio de transporte escolar a cen-
tros públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y Orden de 6 de Julio de 2004 por
la que se desarrolla el decreto 7/2004, de 10 de
febrero, que regula el servicio de transporte
escolar a centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Los padres tienen una responsabilidad trascendental
en la seguridad de sus hijos en lo que respecta al
transporte escolar.  

El Decreto 142/2005, de 7 de junio por el que se
regula la prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar en la CAEX.  Expone en su
preámbulo que “El art. 154 del Código civil obliga
a los padres que ejercen la patria potestad a velar por
la educación de los hijos menores no emancipados,
debiendo educarles y procurarles una formación
integral. En este sentido, si los padres no cumplen
con el deber de obligar a sus hijos a asistir al colegio,
estarían incumpliendo sus deberes de protección
hacia ellos, colocándolos en situación de riesgo acre-
ditativa de intervención desde los servicios sociales”

Orden de 17 de septiembre de 2002, por la que
se regulan los programas de Garantía Social en
la Comunidad Autónoma de Extremadura en la
que se establece que para acceder a un programa de
Garantía Social, el alumno/ a será objeto de evalua-
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De conformidad con la normativa vigente, los cen-
tros docentes harán público su proyecto educativo y
facilitarán a los alumnos y a sus padres cuanta infor-
mación favorezca una mayor  participación de la
comunidad educativa. Asimismo informarán de los
recursos específicos o especiales y de los servicios
complementarios de que dispongan”. 
El apartado 3 del mismo artículo determina la infor-
mación que ha de hacerse pública en los tablones de
anuncio de los centros. 
El art. 9 regula la admisión de alumnos con necesi-
dades específicas de apoyo educativo y el derecho a
la reserva de plaza para alumnado perteneciente a
familias inmigrantes y/o  minorías étnicas en situa-
ción de desventaja socioeconómica

Orden 12 de marzo de 2007 por la que se regu-
la el proceso de admisión del alumnado de
infantil, primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato en centros sostenidos con fondos
públicos para el curso escolar 2007-2008
En su artículo octavo incide nuevamente en los dere-
chos de información de alumnado y familia y en
noveno establece  la reserva de plaza para alumnado
perteneciente a familias inmigrantes y/o  minorías
étnicas en situación de desventaja socioeconómica,
desarrollando los derechos ya reconocidos en el
Decreto  42/2007.

Decreto 194/2004, de 29 de diciembre, por el
que se regula el proceso de elección de la jor-
nada escolar en los centros de educación infan-
til, primaria y específicos de educación especial
de Extremadura. Artículo 5.

ción psicopedagógica por el departamento de orien-
tación correspondiente. Dicha evaluación se plasma-
rá en una propuesta si el alumno /a va a acceder a
un Programa de Garantía Social ordinario o en un
dictamen, si se trata de alumnado con necesidades
educativas especiales que acceden a Programas de
Garantía Social para alumnos con NEE Tanto en un
supuesto como en el otro es deber de los padres
expresar su opinión al respecto

La Orden 19 de diciembre de 2005 por la que se
regula las actuaciones de la Consejería de
Educación para la prevención control y segui-
miento del absentismo escolar. Establece en su
art 7 “La jefatura de estudios..., convocará a las
familias a una entrevista, mediante carta certificada
con acuse de recibo, o por cualquier otro medio del
que quede constancia de su recogida. En dicha
entrevista se comunicará a los padres la situación de
absentismo de su hijo/a, y las consecuencias que
puedan derivarse de esta situación, haciéndoles
saber la obligación que tienen como padres de
colaborar y ser participes en la búsqueda de
soluciones...”

Derechos Responsabilidades
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Normativa internacional

Declaración de los Derechos  del niño de 20 de noviembre de 1959

Principio 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud;
con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y
postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados

Principio 6
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea
posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambien-
te de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al
niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especial-
mente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los
hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elemen-
tales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de opor-
tunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser
un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educa-
ción y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. 

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines
perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este
derecho.

Marco Legal
Anexo II:  Derechos del menor
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Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por
España en 1990

Artículo 3
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante
la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

Artículo 14 
Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de
guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 

Artículo 28
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, con el fin de que se pueda ejercer progresiva-
mente y en condiciones de igualdad de oportunidades, deberán en particular: 
• Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. 
• Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y pro-

fesional; hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales
como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad.

• Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropia-
dos.

• Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y
tengan acceso a ellas.

• Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 

Artículo 29
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibili-

dades.
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagra-

dos en la Carta de las Naciones Unidas.
c) Inculcar al niño el respeto hacia sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valo-

res nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya.
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tole-

rancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas
de origen indígena.

Normativa internacional
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Normativa estatal

Constitución Española de 1978

La Constitución Española menciona de forma explicita la protección a la infancia y  faculta a los poderes públicos
para  garantizarla. 

Art. 39.2.- “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley
con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil...”

Art. 39.3.-  “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio,
durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda”.

Art. 39.4.- “ Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Carta Europea de los Derechos del niño, aprobada por el Parlamento Europeo en Resolución de 8 de Julio de 1992

Todo niño tiene derecho a gozar de unos padres o, en su defecto, a gozar de personas o instituciones que los sus-
tituyan. El padre y la madre tienen una responsabilidad conjunta en cuanto al desarrollo y educación. Corresponde
a los padres en prioridad el dar al niño una vida digna y, en la medida de sus recursos financieros, los medios para
satisfacer sus necesidades. Los Estados deberán asegurar a los padres la oportuna asistencia en las responsabilida-
des que les competen, a través de los correspondientes organismos, servicios y facilidades sociales.

Todo niño tiene derecho a recibir una educación. Los Estados miembros deberán asegurar una enseñanza primaria,
obligatoria y gratuita. Los Estados miembros adoptarán  las medidas necesarias para garantizar a todos la posibili-
dad de acceso a la enseñanza secundaria y universitaria.
La educación de los niños deberá favorecer al mismo tiempo su preparación para la vida activa y el desarrollo de su
personalidad y deberá también aspirar al respeto de los derechos humanos, de las diferencias culturales nacionales
de otros países o regiones y a la erradicación del racismo y la xenofobia. Dicha educación deberá, asimismo, permi-
tir el conocimiento de las modalidades de funcionamiento de la vida política y social.

Normativa internacional
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Normativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Ley 4/94, de 10 de noviembre, de Protección y Atención a Menores

Se resalta el interés superior de la minoría de edad civil, el respeto a su libertad y dignidad y se proclama el derecho
de la infancia a una formación integral y a un entorno familiar no deteriorado.
En su artículo 3 establece entre los principios rectores,  el superior interés del menor sobre cualquier otro concu-
rrente, informará la actuación de la Junta de Extremadura en esta materia, fomentando para ello programas y hábi-
tos familiares tendentes a evitar situaciones de riesgo para los menores.

Ley Orgánica 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Esta Ley pretende:

-Constituir un amplio marco jurídico de protección que vincule a  los poderes públicos, a las instituciones relaciona-
das con la infancia, a los padres y familiares y a todos los ciudadanos.

-Establecer un reconocimiento pleno de la titularidad de los derechos en los menores y una capacidad progresiva de
éstos para ejercerlos.

-Reflejar una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y creativos, con capa-
cidad  para participar en la satisfacción de sus necesidades.

En su artículo 17, califica como situaciones de riesgo aquellas que perjudiquen el desarrollo personal o social del
menor, que no requieran de la asunción de tutela por ministerio de la Ley. En estos casos, la actuación de los pode-
res públicos deberá garantizar en todo momento los derechos que le asisten y se orientará, por un lado, a disminuir
los factores de riesgo y la dificultad social que incidan en su situación personal y social y, por otro, a promover los
factores de protección del menor y su familia.

Normativa estatal
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Otra normativa internacional de interés

Otra normativa de interés

- Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de 25 de marzo de 1957 (versión consolidada). Exposición de moti-
vos y título XI “Política social, de Educación de formación profesional y juventud”.

- Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. Art. 26.
- Convenio para la protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de

1950. Art. 9.
- Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales,

de 20 de marzo de 1952. Art. 2.
- Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza de 14 de diciembre de 1960.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1996. Art. 18 y 24.
- Pacto Internacional de Derecho económicos, sociales y culturales de 19 de diciembre de 1996. Art. 10 y 14

Convención sobre los Derechos del Niño .Ratificada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de
20 de noviembre de 1989.
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990.

Del preámbulo de la Convención resulta de interés resaltar los siguientes párrafos:
Los Estados Partes en la presente Convención,

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la infan-
cia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, 
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para
poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

Marco Legal
Anexo III:  Otra normativa de interés
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Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educa-
do en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz,
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la
Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adopta-
da por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e ins-
trumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en
el bienestar del niño, 
Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los
niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional;

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se aten-
derá será el interés superior del niño. 

Artículo 9
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los pro-
cedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte
de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

Artículo 18
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres
tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su
caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupa-
ción fundamental será el interés superior del niño. 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes pres-
tarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que
respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los
niños. 

Otra normativa de interés
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Artículo 27
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, den-
tro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 

Artículo 28
2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se admi-
nistre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 

Artículo 32
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud
o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la apli-
cación del presente artículo. 

Artículo 33
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y edu-
cacionales, para proteger a los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas enumeradas en
los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas
sustancias.

Código Civil

Art. 142.- “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento... Los alimentos comprenden
también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después, cuando no haya ter-
minado su formación por causa que no le sea imputable...”

CAPÍTULO II  De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia

Artículo 1902.- El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar el daño causado. 

Artículo 1903 .-La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios,
sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. 
Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. 
Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan
en su compañía. 
Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por
sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones. 

Otra normativa de interés
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Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños
y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo
el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias. 
La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon
toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. 

Artículo 1904 
El que paga el daño causado por sus dependientes puede requerir de éstos lo que hubiese satisfecho. 
Cuando se trate de centros docentes de enseñanza no superior, sus titulares podrán exigir de los profesores las cantidades
satisfechas, si hubiesen incurrido en dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones que fuesen causa del daño. 

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, según redacción de la Ley orgánica 10/1999, de 21 de abril, estable-
ce la necesidad de cooperación entre las Corporaciones locales y la administración educativa en la vigilancia del cum-
plimiento de la escolaridad obligatoria..

La Ley 7/1985, de 3 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el Real Decreto 2274/1993, de 22
de diciembre, de cooperación con las Corporaciones Locales establecen la referida necesidad de cooperación
en la vigilancia de la asistencia del alumnado a los centros escolares. 

El Estatuto de Autonomía de Extremadura ,Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, en su articulo 6 establece que:
1. Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los extremeños son los establecidos en la Constitución.
2. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, dentro del marco de su competencia, ejercerán sus
poderes con los siguientes objetivos básicos:
a) La elevación del nivel cultural y trabajo de todos los extremeños.
b) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los extremeños  sean reales y efectivas.
c) Facilitar la participación de todos los extremeños, y, en particular, de los jóvenes y mujeres, en la vida política, económica,

cultural y social de Extremadura en un contexto de libertad, justicia y solidaridad entre todos los extremeños.
d) Adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso económico y social de Extremadura pro-

piciando el pleno empleo y la  especial garantía de puestos de trabajo para los jóvenes y mujeres de Extremadura,
y la corrección de los desequilibrios territoriales en la Comunidad.

e) Fomento del bienestar social y económico del pueblo extremeño, en especial de las capas sociales más desfa-
vorecidas, a través de la extensión  y mejora  de los equipamientos sociales y servicios colectivos, con especial aten-
ción al medio  rural y a las comunicaciones.

f) Promover la solidaridad entre los municipios, comarcas y provincias de la región y de ésta con las demás
Comunidades Autónomas, de acuerdo con la Constitución, el presente Estatuto y las leyes.

g) Potenciar las peculiaridades del pueblo extremeño y el afianzamiento de la identidad extremeña, a través de la
investigación, difusión, conocimiento y desarrollo de los valores históricos y culturales del pueblo extremeño en
toda su variedad y riqueza.

Otra normativa de interés
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h) Impulsar el estrechamiento de los vínculos humanos, culturales y económicos con la nación vecina de Portugal y con los pueblos
de Hispanoamérica sin  perjuicio de las atribuciones que corresponden al Estado y del interés general de  los españoles.

i) Asumir, como principal actuación, la defensa del derecho de los extremeños a vivir y a trabajar en su tierra y crear
las condiciones que faciliten el regreso    a la  misma de sus emigrantes.

j) La creación de las condiciones favorables para el progreso social y económico de la región velando por la consecución de
un equilibrio económico adecuado y  justo con respecto al resto de las Comunidades Autónomas del Estado español.

k) La transformación de la realidad económica de Extremadura, mediante la industrialización y la realización de una
reforma agraria, entendida como la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias, en
cuanto elemento esencial para una política de desarrollo y de fomento del empleo,    en el marco de una política
general de respeto y conservación del medio ambiente.

l) Propiciar la efectiva igualdad del hombre y la mujer extremeños, promoviendo la plena incorporación de ésta en
la vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.

m) Proteger los derechos y dignidad de los menores, así como de aquellas  personas que integran la denominada terce-
ra edad.

Artículo 12.
1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en

toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
de la Constitución y Leyes Orgánicas que conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma lo desarrollen, y sin
perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la Alta
Inspección para su cumplimiento y garantía.

2. Para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las
desigualdades o desequilibrios que puedan producirse, la Comunidad Autónoma facilitará a la Administración del
Estado la información que ésta le solicite sobre el funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos cualitati-
vos y cuantitativos y colaborará con la Administración del Estado en las actuaciones de seguimiento y evaluación
del sistema educativo nacional.

3. Además de las competencias en materia de enseñanza y centros universitarios previstos en el apartado anterior y
en relación con estos últimos la Comunidad Autónoma, dentro de su territorio, asumirá las competencias y des-
empeñará las funciones que puedan corresponderle en el marco de la legislación general o, en su caso, de las dele-
gaciones que pudieran producirse, conforme al artículo 150.2 de la Constitución, fomentando en el ámbito uni-
versitario la investigación, especialmente referida a materias o aspectos peculiares de la Comunidad Autónoma.

La Junta de Extremadura consolida su compromiso con la universalización del derecho a la educación y con la inte-
gración social de los sectores de población mas desfavorecidos de la sociedad extremeña, haciendo efectivo este com-
promiso con la promoción de políticas educativas y sociales que favorezcan el desarrollo del bienestar y que garanticen
la participación de las familias en los centros educativos y su implicación en el proceso educativo de sus hijos.

Otra normativa de interés
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Resolución de 16 de enero de 2006, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para la aplicación de diversos programas  de apoyo a centros de Educación
Primaria y Educación Secundaria (Plan Proa).

En el Anexo I apartado 7, relativo al programa de acompañamiento escolar en primaria, especifica: “ El buen fun-
cionamiento del programa y su eficacia a medio plazo requiere el acuerdo activo de las familias de los alumnos par-
ticipantes. Se pretende mejorar también  la relación de la familia con el centro y su implicación en las actividades
escolares de los alumnos. El compromiso de las familias debe: 
a)Apoyar la asistencia de los alumnos a actividades del programa.
b) Hacer más visible, ante el alumno, el interés por su evolución escolar.
c) Mejorar, en cantidad y calidad, la relación con el centro, adquiriendo el compromiso de asistir a las reuniones y

citas individuales que se convoquen.”
En el anexo II apartado 1,  en relación al programa de acompañamiento escolar en secundaria, indica: “ Es conve-
niente conseguir el mayor grado posible de implicación de las familias en el proceso educativo y mejorar la calidad
de su relación con el centro. Para ello se debe alcanzar un compromiso de las familias de los alumnos acogidos al
programa que facilite la participación de éstos en él y suponga la extensión de sus beneficios al ámbito de la parti-
cipación de las familias en la formación de sus hijos”.

Instrucción de la Secretaria General de Educación de 11 de marzo de 2002 que establece normas para la
aplicación y desarrollo del Plan Regional para potenciar la participación de la comunidad educativa.

En dicha Instrucción, se define la campaña informativa y de orientación como una de las medidas a desarrollar para
garantizar el derecho a la información del alumnado y su familia.

Instrucciones de 27 de Junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa por las que se concre-
tan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento las Escuelas
Infantiles, los Colegios de Educación Primaria, los Colegios de Educación Infantil y Primaria y los Centros
de Educación Especial de Extremadura.

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 2006, por la que se concre-
tan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los
Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura.

Decreto 50/2007, de 20 de marzo por el que establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de
convivencia en los Centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Otra normativa de interés
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de las familias

“La suma de pequeñas voluntades
consigue grandes resultados”

Baudelaire

La educación es el resultado del esfuerzo conjunto de la familia, de cada alumno/a y de la institución escolar. Los
padres y madres que participan activamente en el proceso educativo de sus hijos, tanto en la escuela como en el hogar,
proporcionan el apoyo esencial, la ayuda y los valores que son cruciales para que el alumno o alumna perciba la impor-
tancia de la educación. 

La participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el poten-
cial de sus hijos e hijas para obtener éxitos académicos.

Las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos e hijas y, como parte
importante de la comunidad escolar, tienen derechos que les vienen dados por las propias leyes educativas,
sin embargo, tener derechos implica asumir responsabilidades. El objetivo de este Protocolo es informar a las
familias de sus derechos y responsabilidades e implicarlas en su cumplimiento.

Introducción
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de las familias

Derechos del menor

El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria.

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita afecto y comprensión.
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo
caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material.

El niño tiene derecho a crecer y desarrollarse en condiciones saludables garantizándole alimentación,
higiene, descanso, vivienda, ocio y servicios médicos adecuados.

El niño tiene derecho a que se respete el desarrollo de su autonomía facilitándole la estimulación sen-
sorial, la exploración física y sensorial y la mediación necesaria. 

El niño tiene derecho a conocer las normas que rigen el funcionamiento de los distintos grupos socia-
les para su propia seguridad como garantía de socialización.

La educación del menor deberá estar encaminada a: 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de éstos hasta el máximo de sus
posibilidades. 

Inculcar el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y los principios consagra-
dos en la Carta de las Naciones Unidas. 

Inculcar el respeto a su familia, a su propia identidad cultural, a su idioma y a los valores del país en que
vive, del país del que sea originario y a las civilizaciones distintas de la suya. 

Prepararle para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz,
tolerancia, igualdad de los sexos y respeto entre todos los pueblos, grupos étnicos y creencias religiosas.
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Derechos para las familias

Protocolo de Compromiso
de las familias

Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen
derecho:

A que éstos reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines estable-
cidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.

A elegir centro docente tanto público como privado.

A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo a través de los
consejos escolares.

A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas.

A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos e hijas,
al menos después de cada evaluación, y del comportamiento de su hijo/a en el contexto escolar. 

A ser informados sin demora de la falta de asistencia de sus hijos/as al centro escolar.

A que se les notifique con prontitud cualquier acto de indisciplina de sus hijos/as.

A dar su autorización para la evaluación psicopedagógica y recibir información de los resultados corres-
pondientes.

A recibir información sobre la actividad escolar y servicios educativos que se prestan desde el centro.
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A recibir información sobre las normas del centro que sus hijos e hijas deben cumplir (normas de asis-
tencia, procedimientos para conectar con tutores u otro personal del centro...), sobre el Reglamento de
Organización y Funcionamiento y las normas de convivencia.

A entrevistarse con el tutor/a o cualquier profesor/a a través de los cauces que establezcan las normas
de funcionamiento del centro.

A conocer el Proyecto Educativo y participar en los procesos de elaboración y seguimiento del mismo.

A conocer el Proyecto Curricular del centro.

A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos
e hijas.

A asistir a cuantas actividades de formación se organicen en el centro: escuelas de padres, cursos, talleres,
charlas,…

A ser tratados con cortesía y respeto por todo el personal del centro escolar.

A que sus hijos/as reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convic-
ciones.

A participar en Asociaciones de madres y padres de alumnos y en el consejo escolar.

A reunirse con otros padres y madres en el centro, siempre que sea puesto en conocimiento de la dirección del
mismo.
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Responsabilidades de las familias

Así mismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos, corresponde a las
familias:

Satisfacer las necesidades básicas de cuidado, aseo, descanso, nutrición afecto, ayuda y educación
emocional.

Desarrollar en sus hijos e hijas conductas de autonomía y responsabilidad.

Velar por la educación de los hijos menores no emancipados, debiendo educarles y procurarles una forma-
ción integral. En este sentido, si los padres no cumplen con el deber de obligar a sus hijos a asistir al cole-
gio, estarían incumpliendo sus deberes de protección hacia ellos, colocándolos en situación de riesgo acre-
ditativa de intervención desde los servicios sociales.

Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus
hijos e hijas cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.

Justificar, con la debida oportunidad, las faltas de sus hijos, presentando el certificado médico o el
correspondiente justificante en los plazos que determine el centro.

Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el progre-
so escolar.

Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.
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Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos educa-
tivos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos/as.

Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado del
centro.

Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.

Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u orien-
taciones educativas del profesorado.

Asistir con regularidad a las reuniones convocadas por la dirección, así como a las citas programadas
por los tutores o profesores de sus hijos.

Tratar directa y personalmente los problemas y quejas de sus hijos o hijas con el tutor/a, o en su caso,
ante el profesor/a correspondiente.

Abstenerse de hacer comentarios difamatorios que menoscaben la integridad moral del personal que
trabaja en el centro o que dañen la buena imagen del mismo.

Facilitar la comunicación directa y personal con los profesores del grupo.

Responsabilizarse de la seguridad de su hijo/s en el transporte escolar desde el domicilio familiar
hasta el momento en que se produce la llegada del vehículo a la parada asignada y viceversa.
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Sugerencias acerca de lo que padres y madres
pueden hacer para apoyar el aprendizaje de los hijos

Los niños, para desarrollarse como personas, necesitan experimentar la seguridad de una familia que
les dé afecto, apoyo y demuestre interés por todo lo que les ocurre. Es fundamental que se sientan
queridos por sus padres. Demostradles cuanto los queréis y cuanto significan para vosotros.  

Dialogad con vuestros hijos e hijas sobre su vida escolar, no sólo sobre las notas y tareas. 

Ante el rendimiento de vuestro hijo/a, felicitadlo si sus notas son buenas, apoyadlo si son regulares
o malas, para que las mejore. Preguntadle qué ayuda necesita, dadle confianza para que mejore su
rendimiento.

Ante cualquier inquietud respecto a la vida escolar de vuestro hijo/a, acercaos al centro y tratar el
tema, en primera instancia, con su tutor/a.

Participad en las actividades para las familias convocadas por el centro. Para vuestros hijos es muy
importante que asistáis; se sienten respaldados y apoyados. 

Propiciad la autonomía de vuestros hijos/as, para que sean capaces de tener iniciativa para estudiar,
hacer sus tareas, utilizar la biblioteca, consultar a familiares o vecinos…

Apoyadlos para que se organicen durante el curso escolar. Esto significa tener un horario para dor-
mir, para comer, para el estudio, para las actividades extraescolares y para el juego. Facilitarles un
lugar tranquilo para trabajar y guardar sus materiales.

Recordad que: enviar a los hijos/as a la escuela o instituto supone un compromiso con
su proceso educativo.
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PRESENTACIÓN

La CARTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS es un instrumento que se pone a disposición de la

comunidad educativa con la pretensión de que se convierta en un recurso útil para favorecer

la implicación de sus miembros y para agilizar la comunicación entre alumnado, profesorado

y familias.

Ha sido elaborada por el consejo escolar del centro y, además de sus contenidos meramente

informativos, incluye otros que pretenden ayudar a que padres y profesores se conozcan, se

comuniquen y, sobre todo, a que aúnen esfuerzos para lograr una educación integral, presi-

dida por los principios recogidos en el Proyecto Educativo, y con unas prácticas, tanto en el

centro como en la familia, comprometidas con dichos principios y coherentes con los mismos. 
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DATOS DEL CENTRO

Nombre: 

Domicilio: 

Localidad: Código: 

Teléfono: Fax: 

Correo electrónico: 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO

Apellidos y nombre: 

Padre, madre o representante legal: 

Domicilio: 

Localidad: Código: 

Teléfono: Etapa educativa: Ciclo: Nivel: 

Correo electrónico: 

Nombre y apellidos del tutor/a: 

OTROS DATOS

Grupo sanguíneo: 

Alergias: 

En caso de urgencia avisar a:
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LÍNEAS EDUCATIVAS RECOGIDAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO

En el proyecto Educativo de este centro, aprobado en sesión de consejo escolar de fecha ……

de ………………………………. de …………….., se definen como valores fundamentales los

siguientes:

• La justicia. • El respeto mutuo. • La igualdad. • La solidaridad.

• La tolerancia. • La responsabilidad. • El esfuerzo.

Todas las actuaciones educativas de la familia y de la escuela deben comprometerse con los
valores citados y ser coherentes con los mismos.

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

• De los deberes y derechos del alumnado.

• De las responsabilidades y derechos del profesorado.

• De las responsabilidades y derechos de las familias.

• Sobre la vida escolar.

• Definición de las normas.

- Actitud ante las tareas escolares. - Del comportamiento en el Centro. - De las relaciones.

• Tipificación de las faltas.

• De las sanciones.

• De la Comisión de Convivencia.

• De la Comisión de absentismo.

• De las relaciones con la comunidad social.
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO

Equipo directivo: 

Coordinadores de ciclos/Jefes de departamentos: 

Tutores: 

Especialistas: 

Apoyos externos:
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CONSEJO ESCOLAR

Presidente/a: 

Secretario/a: 

Jefe/a de estudios: 

Representante del profesorado: 

Representante de los padres/madres: 

Representante de la AMPA: 

Representante del personal de la administración y servicios: 

Representante municipal: 
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ORGANIGRAMA DE LA AMPA

Presidente/a: 

Secretario/a: 

Tesorero/a: 

Vocales: 
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CALENDARIO ESCOLAR

Vacaciones escolares: 

Celebraciones pedagógicas: 

Día del centro: 

HORARIO GENERAL DE TUTORÍAS CON PADRES

Todos los ………………………………… de ……………………… a ….....……… horas.
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PROYECTOS SINGULARES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Transporte escolar

Itinerario de la ruta/s: 

Comedor escolar

Desde el ……… de ……………………………… al …...… de ……………………………

Desayuno: SÍ  NO  

Horario de comida: 

Actividades formativas complementarias
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Actividades extraescolares

Actividades de formación

De profesores: 

De padres/madres: 

Conjuntas: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

1. Relacionarse con los niños de forma tranquila y relajada, prestando especial atención y
reforzando sus comportamientos adecuados. 

2. Alabar sus logros para que se dé cuenta de que estamos atentos a sus esfuerzos y los reco-
nocemos y valoramos.

3. “Ignorar” las conductas inadecuadas salvo cuando éstas sean perturbadoras o peligrosas.
En estos casos se aplicarán de forma rigurosa las consecuencias previstas.

4. Mostrarse firme y seguro cuando se han de cumplir las reglas y normas. 
5. Transmitir confianza en los progresos y habilidades del niño. 
6. Priorizar la calidad sobre la cantidad: es mejor seleccionar lo más importante que pedirle

una gran cantidad de tareas. 
7. Utilizar un tono tranquilo, un estilo directo y ayudar al alumno/a a darse cuenta de que su

aprendizaje nos interesa, de que nos preocupamos por él.
8. Favorecer la autonomía del niño/a evitando todo tipo de sobreprotección.
9. Actuar siempre como modelos positivos.

10. Establecer unas normas claras y bien definidas, que tendrán un grado de exigencia en con-
sonancia con su capacidad.

11. Cuando sea necesario corregir  comportamientos disruptivos, se actuará con firmeza, pero
sin perder la serenidad ni la calma. 

12. Aumentar la confianza del niño en sí mismo y su autoestima. Para ello es necesario reco-
nocer su esfuerzo, interés y concentración; estimularle destacando los aspectos positivos de
sus ejecuciones.

13. Aceptar al niño tal y como es, con sus posibilidades y  limitaciones, sin generar expectati-
vas inadecuadas.

14. Ayudarles a reflexionar sobre sus conductas para que puedan detectar sus errores. 
15. Comentar tranquilamente los fallos y tratar de que comprendan que es necesario pensar

siempre antes de actuar.
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PROTOCOLO DE COMPROMISO DE LAS FAMILIAS CON LA EDUCACIÓN

PROTOCOLO CONSENSUADO EN CADA CENTRO
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1er TRIMESTRE

Del ………… de …………………………………

al ………… de …………………………………

Curso: …………………………………
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3 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Tareas para mañana: 

Seguimiento de la actividad escolar
• No ha presentado el siguiente material: 

• No ha presentado los trabajos/deberes de: 

• Rendimiento: 

• Comportamiento: 

• Hay que felicitarle por: 

Reuniones
• Se le convoca a una entrevista/reunión para el día 

Motivo: 

• Como padre/madre solicito entrevista con el tutor/profesor 

Motivo: 

Retrasos/ausencias
Motivo: 

Firma del padre/madre

Observaciones
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SEGUIMIENTO DEL 1er TRIMESTRE

Valoración del trimestre (trabajo personal, relaciones con los compañeros, etc.)

Recomendaciones para vacaciones (lecturas, actividades, etc.)

Le interesa reforzar
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PAUTAS RECOMENDADAS PARA EL TRABAJO Y ESTUDIO

NOTA: Cada centro, al final del trimestre, seleccionará aquellas pautas que
más le interese resaltar al alumnado en general.
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2o TRIMESTRE

Del ………… de …………………………………

al ………… de …………………………………

Curso: …………………………………
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8 DE ENERO DE 2008

Tareas para mañana: 

Seguimiento de la actividad escolar
• No ha presentado el siguiente material: 

• No ha presentado los trabajos/deberes de: 

• Rendimiento: 

• Comportamiento: 

• Hay que felicitarle por: 

Reuniones
• Se le convoca a una entrevista/reunión para el día 

Motivo: 

• Como padre/madre solicito entrevista con el tutor/profesor 

Motivo: 

Retrasos/ausencias
Motivo: 

Firma del padre/madre

Observaciones

111[ ]

LIBRO EDUCACION  10/5/07  09:42  Página 111



SEGUIMIENTO DEL 2º TRIMESTRE

Valoración del trimestre (trabajo personal, relaciones con los compañeros, etc.)

Recomendaciones para vacaciones (lecturas, actividades, etc.)

Le interesa reforzar
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PAUTAS RECOMENDADAS PARA EL TRABAJO Y ESTUDIO

NOTA: Cada centro, al final del trimestre, seleccionará aquellas pautas que
más le interese resaltar al alumnado en general.

113[ ]

LIBRO EDUCACION  10/5/07  09:42  Página 113



LIBRO EDUCACION  10/5/07  09:42  Página 114



3er TRIMESTRE

Del ………… de …………………………………

al ………… de …………………………………

Curso: …………………………………
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11 DE ABRIL DE 2008

Tareas para mañana: 

Seguimiento de la actividad escolar
• No ha presentado el siguiente material: 

• No ha presentado los trabajos/deberes de: 

• Rendimiento: 

• Comportamiento: 

• Hay que felicitarle por: 

Reuniones
• Se le convoca a una entrevista/reunión para el día 

Motivo: 

• Como padre/madre solicito entrevista con el tutor/profesor 

Motivo: 

Retrasos/ausencias
Motivo: 

Firma del padre/madre

Observaciones
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SEGUIMIENTO DEL CURSO

Valoración del curso (trabajo personal, relaciones con los compañeros, etc.)

Recomendaciones para vacaciones (lecturas, actividades, etc.)

Le interesa reforzar
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PAUTAS RECOMENDADAS PARA EL TRABAJO Y ESTUDIO

NOTA: Cada centro, al final del trimestre, seleccionará aquellas pautas que
más le interese resaltar al alumnado en general.
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que pueden aparecer
en la agenda

Otras informaciones

121[ ]

LIBRO EDUCACION  10/5/07  09:42  Página 121



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SALIDAS INDIVIDUALES EN HORARIO ESCOLAR

D/Dª: ,

como padre/madre/tutor legal del alumno 

SOLICITA, bajo su total responsabilidad, que pueda ausentarse del centro el día 

de a las horas, con motivo de 

Fecha y firma del padre/madre/tutor

SALIDAS EN GRUPO

Con motivo de 

los alumnos del curso , entre los que se encuentra su hijo/a 

, se desplazarán a 

El próximo día de de

Ruego firme, si procede, la correspondiente autorización:

D/Dª: ,

como padre/madre/tutor legal del alumno 

del curso AUTORIZO, bajo mi total responsabilidad, su asistencia a la siguiente 

actividad

programada por el centro para el día de de

Fdo.: el padre/madre/representante legal Recibí: el tutor/a
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REUNIONES DE INFORMACIÓN GENERAL

Se convoca a todos los padres/madres del curso a la reunión general informativa 

que tendrá lugar el próximo día a las horas en 

Dada la importancia que los asuntos a tratar tienen en el proceso educativo de su hijo/a, roga-

mos su asistencia.

Fecha: ..........................................

El tutor/a Enterado

Fdo.: Fdo.: El padre/madre/tutor legal

INFORMACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR

El Consejo Escolar del centro, en reunión mantenida el día de de

ha ACORDADO: 

Lo que se comunica a usted, para su conocimiento y efecto.
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