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PACTO DE CORRESPONSABILIDAD EDUCATIVA 
Para constituir una comunidad educativa capaz de dar sólidas bases a los ciudadanos del mañana 

 

El pacto de corresponsabilidad educativa es un acuerdo y un compromiso formal y sustancial entre padres de familia, 

estudiantes y escuela, con la finalidad de explicitar y compartir, durante todo el período del primer ciclo de instrucción, 

expectativas y puntos de vista del trayecto formativo de los estudiantes. 

 

La escuela, además de ser un lugar dedicado a la formación cultural de los estudiantes a través de la enseñanza de las 

disciplinas, asume el rol fundamental de apoyar a los padres de familia en el desarrollo de sus hijos bajo los aspectos 

personal, relacional y civil. 

 

Para construir una fuerte alianza educativa entre la familia y la escuela durante todo el periodo de crecimiento del 

estudiante, es necesario que se compartan responsablemente los valores tales como la confianza, el respeto, la 

solidaridad, la colaboración. 

 

El “Pacto de corresponsabilidad educativa” se subdivide en las siguientes secciones: 

• Relación entre docentes y padres de familia; 

• Relación entre docentes y alumnos; 

• Relación entre alumnos; 

• Relación entre docentes; 

• Relación entre docentes, personal educativo, administrativo, técnico y auxiliar; 

• El Director del plantel como garante del “Pacto de corresponsabilidad educativa”. 

 

 

Relación entre docentes y padres de familia 

La relación entre docentes y padres de familia se funda en la confianza; el padre de familia confía su hijo al docente, y el 

docente acoge al alumno con dedicación en la institución escolar. Con el fin de perseverar en un clima de confianza, de 

respeto y responsabiliad recíprocas los padres de familia se comprometen a: 

• Trasmitir a sus hijos el valor y la importancia de la escuela; 

• Estar atentos al trabajo de sus hijos y valorarlo, respetando su actitud y alentándolo, sobretodo en los momentos 

difíciles; 

• Inculcar en los hijos el respeto de las normas de la comunidad escolar; 

• Respetar la profesionalidad de los docentes; 

• Conservar una actitud de apertura y de diálogo en relación a los docentes; 

• Dar a los profesores todas las informaciones útiles para conocer a sus hijos; 

• Colaborar con la escuela, informándose sobre la vida escolar y participando a los encuentros periódicos con los 

docentes; 

• Garantizar la asistencia escolar y el respeto de los horarios, justificando a tiempo las ausencias y tardanzas; 

• Controlar y responsabilizar a sus hijos en la realización de las tareas asignadas y en el órden y el cuidado del 

material personal y didáctico; 

• Controlar y firmar a tiempo eventuales comunicaciones escuela-familia; 

• Dirigirse a los docentes para señalar la presencia de problemas en modo claro y respetuoso. 



Los docentes apoyan a los padres de familia en el crecimiento cultural y personal de los alumnos y a tal fin 

consideran fundamental: 

• Respetar al alumno en su inividualiad, escuchando sus necesidades provenientes éstas incluso de la familia; 

• Reconocer el rol fundamental de los padres en el proceso educativo; 

• Tutelar la privacidad de los alumnos y de sus familias; 

• Promover un clima tranquilo y abierto al diálogo, manteniendo un contacto constante con los alumnos y con las 

familias; 

• Dar a conocer su propuesta formativa; 

• Preveer y mostrarse disponibles a momentos de reunión y de confrontación con los padres en forma de 

asamblea de clase o de entrevistas individuales; 

• Buscar el diálogo con los padres para afrontar situaciones de dificultad. 

 

 

Relación docentes y alumnos 

El valor fundamental de la relación entre docentes y alumnos es el respeto, entendido éste por un lado como respeto del 

alumno en relación al docente como docente y educador, y por otro lado como respeto del docente hacia el estudiante, 

valorizando éste su personalidad y su capacidad específica: 

• Valorar a cada alumno en su individualidad y la pluralidad de ideas; 

• Proyectar una programación didáctica atenta al potencial de todos; 

• Coadyuvar al alumno en aprender un método de estudio que sea lo más autónomo y eficaz posible; 

• Promover y valorar el éxito formativo; 

• Poner en acto una evaluación transparente; 

• Alentar un clima de cordialidad, serenidad y diálogo; 

• Favorecer un sentimiento de solidaridad entre los miembros de la clase y de la escuela; 

• Apoyar la integración de estudiantes en dificultad y de estudiantes discapacitados; 

• Promover la recepción y la integración de todos los alumnos, tutelando su cultura através del conocimiento 

recíproco. 

El alumno se compromete a: 

• Asumir un comportamiento positivo hacia el estudio de las diferentes disciplinas; 

• Ser activo y estar preparado a afrontar las propuestas didácticas y a intervenir con órden y pertinencia; 

• Respetar la figura educativa del docente; 

• Observar las normas escolares; 

• Usar correctamente los ambientes, los materiales y los subsidios didácticos de la escuela; 

• Dirigirse a las personas en un modo adecuado en las diferentes situaciones comunicativas; 

• Asistir regularmente a la escuela y respetar los horarios de entrada y de salida; 

• Desarrollar las tareas asignadas con regularidad y órden; 

• Traer el material solicitado; 

• Hacer firmar los avisos escuela-familia. 

El alumno con la ayuda del docente debe: 

• Descubrir y valorar sus capaciades y actitudes; 

• Mejorar las capacidades del escuchar, la atención y la concentración; 

• Aprender un método de estudio personal y eficaz; 

• Adquirir autonomía organizativa (preparar su maleta, utilizar el material escolar, conocer el horario de las 

lecciones y el modo en el cual se alternan las actividades); 

• Construir un proceso de autoevaluación para comprender sus puntos fuertes y débiles; 



• Considerar una nota negativa como índice de una falta de aprendiaje y no como un juicio personal; 

• Aprender a manejar las dificultades y situaciones de conficto; 

• Comprender el valor de las reglas de convivencia; 

• Desarrollar la capaciad de escuchar, aceptar y respetar al prójimo. 

 

 

Relación entre alumnos 

Todo alumno, en una perspectiva de solidaridad, ayuda mutua y colaboración, en la relación con otros alumnos se 

compromete a: 

• Respetar la integridad y la dignidad de la persona; 

• Actuar con calma y respeto en relación con sus compañeros, evitando ofensas verbales o físicas; 

• Construir buenas relaciones con los otros alumnos, valorando los aspectos positivos de cada uno de ellos; 

• Aceptar las ideas diferentes expresadas por sus compañeros y apoyar con corrección sus opiniones; 

• Ayudar a sus compañeros en las dificultades de aprendizaje. 

 

 

Relación entre docentes 

El valor fundamental entre docentes es la colaboración. Los docentes, en el respeto de la libertad de la enseñanza de 

todos, se comprometen a: 

• Compartir objetivos educativos; 

• Identificar comportamientos comunes y reglas compartidas para evitar contradicciones en la relación educativa; 

• Favorecer la organización, la interdisciplinaridad y la unidad de la enseñanza; 

• Concordar modalidades de gestión de la clase, sistemas y criterios de evaluación, modalidades de asignación de 

tareas para la casa; 

• Incentivar la realización y el intercambio de prácticas positivas dirigidas a favorecer el crecimiento personal y civil 

del alumno; 

• Promover proyectos y actividades para los alumnos con el fin de desarrollar competencias más allá de las 

disciplinas escolares. 

 

 
Relación entre docentes y personal educativo, administrativo, técnico y auxiliar 

 

Para garantizar el mejor funcionamiento de la escuela los docentes se compromenten a: 

• Colaborar con todas las figuras profesionales presentes en la escuela, en el respeto de los roles y de las 

competencias de todos; 

• Sensibilizar a los alumnos al respeto de las personas que operan en la escuela, de los ambientes y de los 

recintos; 

• Contribuir a mantener limpio,ordenado y cómodo el ambiente escolar. 

Para garantizar el mejor funcionamiento de la escuela el personal educativo, administrativo, técnico y auxiliar se 

compromete a: 

• Colaborar con el personal docente, en el respeto de los roles y de las competencias de todos; 

• Prestar ayuda, en relación a sus propias tareas y horario de trabajo, en la gestión y en la vigilancia de los grupos 

de clase en momentos específicos: durante el almuerzo, en los recreos, durante las ausencias temporales; 

• Contribuir a organizar la disposición y los espacios escolares en modo cómodo y funcional según el tipo de 

actividad didáctica. 



El Director del plantel como garante del “Pacto de corresponsabilidad educativa” 
 

El Director del plantel es el garante del presente “Pacto de corresponsabilidad educatia”: es su deber propiciar momentos 

de información y discusión, e invitar a los responsables a participar de estos. Especificamente: 

• Pone a disposición de los padres de familia los documentos de referencia de la Institución escolar: El proyecto 

del Instituto, el Documento de los servicios y el Reglamento. 

• Acoje a los padres de familia al inicio de la escolaridad y los informa acerca de los valores y las reglas que se 

espera compartir, descritas en el presente Pacto; 

• Promueve entre los docentes el intercambio de métodos y prácticas positivas, ya existentes en el Instituto, con la 

finalidad de aumentar la oportunidad de adquirir los valores declarados en el presente Pacto por parte de los 

alumnos; 

• Favorecer la comunicación, el diálogo y la colaboración entre los componentes de la comunidad escolar. 

 

Como fundamento de este “Pacto de corresponsabilidad educativa” prevalece la constante referencia al Proyecto del 

Instituto, al Documento de los servicios y al Reglamento del Instituto Comprensivo Rovereto Est. 

 

 

 

 

 

Los padres de familia  Los / las docentes  

 

 

 

 El Director del Plantel 
Paolo Goffo 

 

 

 

Rovereto, 10 ottobre 2012.  

 

 

 

El Presidente de la asamblea de 

Padres de familia 

Giorgio Tonelli 

 

El Funcionario Administrativo 

Escolar 

Carla Nicoluzzi Menegazzi 

 

La Presidenta del Consejo 

de la Institución Escolar 

Ilaria Deflorian 

 

 

 

 

 

 
Notas 

1. El presente texto ha sido adoptado durante la sesión del Consejo de la Institución Escolar del 12 de setiembre del 2012, con deliberación n.53. 

2. El presente texto será sometido a verificación anual, en base a las propuestas de los contrayentes. 


