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CARTA DE COMPROMISO EDUCATIVO FERT BATXILLERAT

Las personas abajo firmantes,

. Gemma Mir, Directora de Fert Batxillerat (Fundació Familiar Catalana) y

. , padre, madre o tutor

del alumno/a ... ... ... ... ... ... ....

reunidas en Barcelona, con fecha ... ... ... ... .......

conscientes de que la educación de los jóvenes implica la acción conjunta de la familia y del

colegio, firman esta carta de compromiso educativo, la cual comporta los siguientes

COMPROMISOS

POR PARTE DEL COLEGIO:

1. Fert Batxillerat ofrece al alumnado una formación intelectual, humana, cultural y religiosa
que se inspira en un sentido cristiano y trascendente de la vida, respetando otras
convicciones ideológicas o religiosas. El centro promueve el aprendizaje de las virtudes
humanas y cfvicas que son el fundamento de la madurez personal.

2. Fert Batxillerat ofrece, para aprender y obtener un alto rendimiento académico e intelectual,
una serie de herramientas de trabajo con el fin de que la preparación para asumir los
estudios posteriores (universitarios) sea lo más completa y competente posible. Se ofrecen
despachos individuales de seguimiento académico así como los procedimientos de
aprendizaje más convenientes para cada uno (por ejemplo: talleres de ortograffa, técnicas
de estudio y formación en trabajos cooperativos).

3. Fert Batxillerat ofrece a su alumnado actividades de orientación profesional y universitaria,
con el fin de que cada uno sepa elegir los estudios más convenientes a sus intereses y
habilidades.

4. En Fert Batxillerat se cultivan las habilidades de pensamiento y reflexión para que los
alumnos/as sean cada vez más rigurosos en sus razonamientos y más justos en sus juicios.

5. Fert Batxillerat ofrece una educación personalizada y se compromete a comunicarse con las
familias mediante entrevistas con los tutores, reuniones trimestrales y a través de la intranet.

6. Fert Batxillerat cuenta con un Servicio al Estudiante que fomenta actividades de
voluntariado y cooperación, así como jornadas de estudio.

7. Fert Batxillerat cuenta con un Proyecto Educativo y una Normativa de Organización y
Convivencia que se dan a conocer a las familias antes de formalizar la matrícula de sus
hijos/as.
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POR PARTE DE LAS FAMILIAS:

1. Aceptar y respetar el Proyecto Educativo y la Normativa establecida por el Centro,
comprometiéndose a informar al hijo/a de la necesidad de asumir y cumplir dicha normativa.
Ello implica apoyar los hábitos de asistencia, puntualidad, corrección en el vestir, cuidado
del material y sobre todo el respeto a las personas.

2. Reconocer la autoridad del profesorado y del equipo directivo, respetando las orientaciones
y recomendaciones educativas que se indiquen.

3. Velar para que el hijo/a cumpla con sus deberes de asistencia puntual a las clases, de
estudio y de realización de las tareas indicadas por el profesorado.

4. Procurar asistir con regularidad a las reuniones convocadas por Fert Batxillerat, así como a
las citas programadas por los tutores de su hijo/a con el fin de lograr la deseada
colaboración familia-colegio.

5. Cumplir con los compromisos adquiridos en cuanto al pago de la escolarización que se
hayan establecido con el colegio.

Esta carta de compromiso educativo hace referencia a lo que dispone el artículo 7 del Decreto
102/2010, de 3 de agosto de 2010, de autonomía de los centros educativos.

El Centro Padre, madre, tutor/a

Firma Firma
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