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1.INTRODUCCIÓN

En la sociedad actual se echan en falta espacios educativos dentro de la familia,
hace  unos  años  la  comida era  un punto  de  encuentro  en  el  que  se  hablaba  y  se
establecían unas relaciones que daban pie a la conversación y con ello en la mayoría
de los casos a la estabilidad emocional de la unidad familiar.

Las familias de hoy tienen distintos horarios, se procura que los hijos y las
hijas  estén  más  tiempo  en  los  centros  educativos  por  necesidades  de  trabajo,
depositando en ellos toda la confianza. En algunos casos están en los colegios desde
las  ocho  de  la  mañana  hasta  las  cinco  de  la  tarde.  Pero  ni  siquiera  en  estas
circunstancias se puede olvidar la tarea educativa de las familias.

Algunos de los padres y madres de hoy están faltos de habilidades para educar,
quizás porque ellos o ellas mismos han vivido las circunstancias de las que antes
hablábamos y piensan que sólo es la escuela la que tiene la misión de educar.

2º) HISTORIA DE CÓMO SE HA LLEGADO AL COMPROMISO

Pensamos  que  el  alumnado  que  está  atendido  por  sus  familias  obtiene,  en
general,  mejores  resultados  que  los  que  no lo  están.  Es  por  eso  que  los  centros
educativos de El Viso del Alcor se proponen conjuntamente elaborar un documento
en el que se implique a la familia y se hagan visibles los compromisos de cada una de
las partes.

Este  documento  ha  sido  elaborado  por  una  comisión  en  la  que  estaban
representados los siete centros educativos con los Jefes de Estudios de cada uno, el
EOE  con  su  coordinador  y  el  Centro  del  Profesorado  de  la  zona  de  Alcalá  de
Guadaíra.

La educación que queremos no se limita a facetas intelectuales de diferentes
campos del saber, sino que la planteamos como desarrollo integral de cada persona.

La educación adquiere así la función esencial de proporcionar a todos los seres
humanos los recursos necesarios para que, desarrollando sus capacidades, aprendan a
pensar de forma autónoma y crítica y a elaborar opiniones propias que le permitan
determinar por sí mismas qué debe hacer ante las diferentes circunstancias de la vida.
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La familia y el centro escolar son los primeros núcleos donde aprendemos a
relacionarnos  con  los  demás  y  donde  desarrollar  buenas  relaciones  de  afecto  y
cordialidad.  Aprender a convivir es un proceso que se aprende, y nuestras aulas,
nuestros centros, con la implicación de las familias, son espacios donde alumnos y
alumnas comparten vivencias y aprenden a ser mejores personas, más responsables,
más tolerantes y comprometidos con su comunidad y con su pueblo.

Por ello, en El Viso del Alcor, hemos acordado una serie de normas básicas
para mejorar nuestras relaciones y el aprendizaje de nuestro alumnado.

Para  el  desarrollo  de  este  proyecto  se  han  llevado  a  cabo  las  siguientes
acciones:

–Mural de los valores y compromisos que se pretenden alcanzar con el alumnado y
sus familias:

1.El centro es un lugar de encuentro donde el diálogo es nuestra herramienta.
2.El trato educado y respetuoso generará un clima cordial.
3.El alumnado es el centro de nuestra tarea educativa.
4.La mejora y el cambio parte de uno/a mismo/a.
5.La complicidad y el compromiso de todos y todas es fundamental para:
5.1 Un aprendizaje de calidad (Formando personas capaces de adquirir conocimiento, de pensar y razonar,
aplicándolo a la vida cotidiana)
5.2    Consolidar  hábitos  fundamentales  para  vivir  en  sociedad  (Responsabilidad,  esfuerzo,  trabajo  y
constancia.  Asistencia y puntualidad diaria.  Diálogo como herramienta para entendernos.  Participación y
corresponsabilidad de todos y todas)

–Tablón para  la  salas  del  profesorado donde se  ponen los  pasos a  seguir  para  la
gestión de la convivencia.

–Anuncios en la televisión y en la radio, con participación de los distintos sectores de
las comunidades educativas.

–Mesa redonda en la televisión local para la difusión del proyecto.

–Reuniones frecuentes en tutorías.

–Delegados/delegadas de padres/madres en los grupos.

En  este  sentido  los  centros  educativos  proponen  llevar  a  cabo  el  siguiente
compromiso.

(Los  materiales  se  encuentran  en  la  web  del  CEP de  Alcalá  de  Guadaíra
http://www.cepalcala.org/cep1/05_recursos1.php?id=74&id_g=26 )
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3º) COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA

3.1.Satisfacer las necesidades básicas de cuidado de sus hijos e hijas en alimentación,
aseo, afecto y descanso.
3.2.Asistencia diaria y puntual al centro, con los materiales necesarios para las clases.
3.3.Colaboración para la realización de tareas propuestas por el profesorado.
3.4.Favorecer el diálogo con nuestros hijos e hijas sobre su vida en general, no sólo
sobre tareas y notas.
3.5.Mantener entrevistas periódicas con el tutor/a o cuando el profesorado lo requiera
para estar informado sobre el progreso de su aprendizaje.
3.6.En  caso  de  incidencias  o  conductas  inadecuadas  colaborar  con  el  centro
educativo.
3.7.Tratar con respeto a todas las personas de la comunidad educativa.
3.8.Participar en la creación y mantenimiento de una buena imagen social de nuestro
centro educativo. 

4º) COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO EDUCATIVO

4.1.Ofrecer  una  educación  de  calidad  que  prepare  para  asumir  con  eficacia  las
responsabilidades en la sociedad actual.
4.2.Fomentar el espíritu de la tolerancia, paz, respeto e igualdad, no discriminando
por razón de sexo, etnia o religión.
4.3.Realizar control diario e informar a los representantes legales del alumnado sobre
la ausencia no justificada a clase.
4.4.Seguimiento e información de los cambios que se produzcan con respecto a la
actitud, comportamiento y aprendizaje.
4.5.Mantener entrevistas con las familias.
4.6.Asegurar la gestión y el cumplimiento de las normas consensuadas en el centro.
4.7.Facilitar habilidades y estrategias preventivas para mejorar la convivencia en el
aula.
4.8.Tratar con respeto a todas las personas de la comunidad educativa.
4.9.Participar en la creación y mantenimiento de una buena imagen de nuestro centro
educativo.

5º)NORMAS BÁSICAS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA Y EL MEJOR
APRENDIZAJE

5.1.RESPECTO A LA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO
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Las  personas  son  nuestro  primer  objetivo.  Por  tanto,  se  respetará  a  todos  los
miembros de la comunidad educativa,  tanto en su integridad física como psicológica.  Es  labor
compartida velar por la integración de cualquier persona de nuestro centro.  Para ello, debemos
partir de una aceptación personal, un respeto a las normas consensuadas y ayudar a superar aquellos
aspectos que creamos impiden una realización plena.

El  alumnado  está  formándose  como  persona  para  adquirir  competencias  que  le
permitan participar activamente en la construcción de nuestra sociedad.

El centro es lugar donde pasa una gran parte de su tiempo, por tanto debe sentirlo
como algo suyo,  que debe querer,  cuidar,  respetar  y valorar.  Debe comportarse de una manera
adecuada  mostrando una  buena  disposición,  esfuerzo  y  colaboración  en  las  actividades  que  se
propongan.

5.2.RESPECTO A LA ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

La  familia  debe  asumir  su  responsabilidad  y  por  lo  tanto  es  la  encargada  de
comprobar  que sus hijos  e hijas  cumplen las  normas básicas de convivencia,  respeto y trabajo
consensuadas en el centro.

Es fundamental establecer unas pautas básicas, sobre aspectos fundamentales de su
educación,  a  trabajar  de  forma  compartida  por  la  familia  y  el  centro,  evitando  mensajes
contradictorios.

5.3.RESPECTO A LA ATENCIÓN AL PROFESORADO Y PERSONAL DEL CENTRO

Es esencial para esta tarea mantener unos cauces fluidos de comunicación con todas
las personas de nuestra comunidad educativa. Crear un buen ambiente, basado en la cordialidad, el
respeto, la tolerancia y asumir objetivos comunes. Por lo tanto la complicidad familias y escuela va
a ser muy positiva y facilitará el desempeño de la tarea educativa.

6º) BREVES RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

 Esta experiencia se está llevando a la práctica desde el curso 2009 / 2010 por
lo tanto los resultados están aún en sus inicios aunque ya se ven de forma incipiente
algunos de los frutos:

•Asisten más familias a las reuniones convocadas en las tutorías.
•La comunicación con las familias es más frecuente y a la vez más fluida.
•Las AMPAS han crecido en cuanto a los miembros participantes.
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•Ha habido candidatos y candidatas para el Consejo Escolar que superaban el número
de los miembros a elegir.
•Ha habido una mayor participación en las votaciones de los candidatos y candidatas
del Consejo Escolar (Superándose la participación de años anteriores)
•Los  tutores  y  las  tutoras  informan  a  las  familias,  de  manera  periódica,  de  los
resultados convivenciales y académicos de su alumnado.

El objetivo de los centros es incentivar la participación de las familias y
creemos que en unos años se podrá hablar de mejores resultados en cuanto a los
niveles de participación de las familias en los procesos educativos de sus hijos e
hijas.
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