
 

CARTA DE COMPROMISO EDUCATIVO 

Las personas abajosignantes, IGNASI MARIA CANALS ÁLVAREZ, director del Centro 
Educativo Bell-lloc y ___________________________________________________ 
 
_________________________________________  (padre, madre, tutor, tutora) del alumno 
 
____________________________________________________________________, 
 
reunidos en la localidad de Girona, con fecha ________________________________,  
declaramos que somos muy conscientes de que la educación de niños y jóvenes implica la acción conjunta de 
la familia y de la escuela, firmamos esta carta de compromiso educativo, que comporta los siguientes 
 
 
 
COMPROMISOS 
 

Per parte del Centro: 
 

1. En Bell-lloc “procuramos educar personas íntegras, con un profundo sentido 

cristiano de la vida, que desarrollen todas sus capacidades intelectuales y que forjen 

una voluntad que les facilite conseguir los propios objetivos puestos al servicio de 

los demás, para el bien de la sociedad” .  

 
2. Por eso, consideramos como valores preferentes la educación en el espíritu de 

trabajo, la formación del criterio propio, el uso responsable de la libertad personal, 
la educación para la convivencia, el respeto hacia los demás, el uso responsable y 
ordenado de las cosas materiales y la promoción de las aptitudes y cualidades de 
cada alumno. 

 
3. La educación que impartimos en Bell-lloc se inspira en un profundo sentido 

cristiano de la vida y, por eso, impartimos enseñanzas de Religión Católica, con 
respeto a las convicciones religiosas, morales e ideológicas de la familia y del 
alumno. 

 
4. Por medio de la tutoría personal, de las reuniones de padres y de publicaciones de 

Bell-lloc, informaremos a las familias del carácter propio, del proyecto educativo y 
de les normas de organización y funcionamiento de Bell-lloc. 

 
5. Informamos a las familias de que, para favorecer el cumplimiento de sus objetivos 

educativos, Bell-lloc es un colegio masculino, excepto en la etapa de Educación 
Infantil. 

 
6. Velaremos por hacer efectivos los derechos del alumnado en el ámbito escolar, 

mediante una educación personalizada. Asignaremos a cada alumno un tutor 
personal, que le hará un seguimiento académico y personal. 

 



 

7. Nos comprometemos a informar a las familias de los criterios de evaluación, las 
tareas de estudio y los deberes escolares de sus hijos.  

 
8. Adoptaremos las medidas adecuadas para atender las necesidades educativas 

específicas del alumno y mantener informada a la familia, para garantizar que todo 
el alumnado reciba la atención personalizada que sus circunstancies requieren. 

 
9. Trimestralmente, tendremos una entrevista con cada familia, a través del tutor 

personal, para informarla de la evolución académica y personal de su hijo.  
 
10. Comunicaremos a la familia de cada alumno las faltas de asistencia y retrasos no 

justificados de su hijo, así como cualquier otra circunstancia que repercuta en su 
desarrollo académico y personal. 

 
11. Revisaremos, conjuntamente con la familia, el cumplimiento de estos compromisos 

y, si conviene, el contenido, al iniciar la Primaria y al iniciar la ESO. 
 
12. Bell-lloc elabora todas las normativas que ayuden a poner en práctica estos 

compromisos y las que faciliten la formación humana de los alumnos, la 
convivencia, el uso de los medios audiovisuales y de las instalaciones. 

 

 

Por parte de la familia: 

1. Aceptamos el carácter propio de Bell-lloc del que forma parte la enseñanza de la 
Religión Católica. 

 
2. Estamos de acuerdo en que Bell-lloc, centro que hemos escogido libremente para 

nuestro hijo, desarrolle y favorezca su carácter propio y el proyecto educativo que 
tiene establecido. 

 
3. Reconocemos la autoridad del profesorado y, más específicamente, la del equipo 

directivo. 
 
4. Nos comprometemos a aceptar las medidas disciplinarias que los órganos de 

gobierno del colegio consideren oportunas para nuestro hijo, con la clara voluntad 
de favorecer las relaciones entre la familia y la escuela.  

 
5. Ayudaremos a nuestro hijo, de acuerdo con las indicaciones recibidas en la tutoría 

personal, a organizar el tiempo de estudio en casa y a preparar y tener completo el 
material para la actividad escolar. Asimismo velaremos para que nuestro hijo 
cumpla el deber básico del estudio y de asistencia regular y puntual a las actividades 
académicas, y también para que haga en casa las tareas encomendadas por el 
profesorado. Aceptaremos las normativas que sobre estos aspectos tiene 
establecidas Bell-lloc. 

 
6. Nos comprometemos a entrevistarnos trimestralmente con el tutor personal de 

nuestro hijo, para contribuir a su proceso de aprendizaje y desarrollo personal. 



 

 
7. Nos comprometemos a asistir regularmente a las reuniones trimestrales de padres y 

a mostrar nuestra disponibilidad para formarnos como padres en los Cursos de 
Orientación Familiar. 

 
8. Informaremos a nuestro hijo del carácter propio de Bell-lloc, de las normativas que 

tiene establecidas y de los compromisos que hemos adquirido al matricularlo en 
este centro. Exigiremos a nuestro hijo que respete las normas de funcionamiento 
de Bell-lloc, en particular las que afectan a la convivencia escolar y el buen 
desarrollo de las clases. 

 
9. Abonaremos las cuotas por las actividades complementarias, extraescolares y por 

los servicios escolares que realice y utilice nuestro hijo. Entendemos que las 
aportaciones que la escuela nos pide, para garantizar el sostenimiento, son 
voluntarias y, a la vez, imprescindibles para su funcionamiento. 

 
10. Fomentaremos en nuestro hijo hábitos de higiene, orden, puntualidad, asistencia 

diaria a clase, cuidado del uniforme, buen uso de los materiales y de las 
instalaciones, cumplimiento de les normas, solidaridad y respeto a todas las 
personas. 

 
11. Transmitiremos a nuestro hijo, con la palabra y con el ejemplo, que es en la tutoría 

personal, con un diálogo sincero y confiado, donde se pueden resolver eficazmente 
las inquietudes, los problemas y/o los conflictos. 

 
12. Revisaremos, conjuntamente con Bell-lloc, el cumplimiento de estos compromisos 

y, si conviene, el contenido, al iniciar la Primaria y al iniciar la ESO. Aceptaremos 
todas las normativas que elabore Bell-lloc para poner en práctica estos 
compromisos y las que faciliten la formación humana de los alumnos, la 
convivencia, el uso de los medios audiovisuales y de las instalaciones. 
 
Y para que así conste, firmamos esta carta de compromiso educativo. 
 
 

El Centro Padre, madre, tutor/a 
 
 
 
 

 
 

                Firma          Firme 


