
 



 

 

0. Manifiesto mi propósito de trabajar en equipo con los padres de mis alumnos como medio indispensable para 

conseguir el éxito educativo. Me comprometo a cumplir los siguientes puntos: 

 

1. Querré más a mis alumnos que a la asignatura. Siempre diré o reconoceré a padres y madres algo bueno 

de mis alumnos y me empeñaré en descubrir sus talentos.  

 

2. Trataré de aprender, tanto de mis alumnos, como de sus familias. Cada clase, cada nuevo curso, es un 

universo lleno de oportunidades y retos.  

 

3.  Fomentaré el diálogo y la implicación de los padres de mis alumnos en el día a día del aula. 

Comunicar constructivamente con ellos es una tarea importante. 
 

4. Me preguntaré a menudo qué puedo hacer para tender puentes con las familias y proponerles participar 

en la vida escolar. 

 

5. Como todos somos diferentes, abordaré la diversidad de mi aula como acicate para identificar lo más 

valioso de cada uno. Calificar a los alumnos como buenos o malos, fáciles o difíciles limita su desarrollo. 

 

6. Coordinaré con el equipo docente la carga de deberes que mis alumnos llevan a casa para que puedan 

conciliar su vida escolar con la vida familiar y personal. 

 

7. Me  comprometeré a erradicar el acoso escolar y orientaré mi trabajo junto con los alumnos a buscar y 

pensar soluciones. Haré saber a alumnos y padres que pueden recurrir a mí ante cualquier situación de 
conflicto.  
 

8. Confiaré en la capacidad de mis alumnos y se lo haré ver a sus padres, así desarrollarán su 

autoconfianza. Valoraré su esfuerzo más que sus logros. 

9. Trabajaré en equipo junto con las madres y padres de mis alumnos en la mejora y progreso de la sociedad a 

través de la educación. Y de forma muy especial en: 

 
    ● Conseguir una sociedad más justa. 
    ● Promover la cooperación en lugar de la competitividad. 
    ● Proteger el medio ambiente. 
    ● Aceptar y promover la diversidad. 
    ● Formar personas más respetuosas, amables y agradecidas. 
 

10. Las reuniones con madres y padres son una gran oportunidad de encuentro e intercambio de experiencias. 

Mantendré comunicación continuada y constructiva con las familias para colaborar juntos en la mejor educación 
de mis alumnos. 

 

11. Recordaré que mi función como educador tiene una trascendencia en la construcción de un mundo 

mejor. Seré plenamente consciente de la importancia de mis palabras y gestos y jamás rehuiré esa 
responsabilidad. 
 

Los profesores: 
 



 


