Carta de compromís educatiu
La Direcció del centre educatiu PAS A PAS, i .........................................................................................
(pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a..........................................................................., reunits a la
localitat de Barcelona, en data ...........……………................................., conscients que l’educació
d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís
educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS
Per part del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne
o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
5. Informar a la família del alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar les seves capacitats,
fer-ne una valoració objectiva i, explicar a la família els resultats de les avaluacions.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les
necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
7. Mantenir comunicació regular amb la família diària a través de l’agenda i trimestral a través de
les entrevistes amb l’educadora, per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o
l’alumna.
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família
dins de l’horari escolar del Centre.
9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el
contingut, en el termini de 15 dies des de la incorporació de l’alumne.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més
específicament, la de l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són
necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular,
les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
4. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments
en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
5. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
6. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
7. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el desenvolupament del fill o filla.
8. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si
escau, el contingut, en el termini de 15 dies des de la incorporació de l’alumne al Centre.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

La família
(pare, mare o tutor/a)

Los datos que nos aporta son necesarios para poder prestarle el servicio solicitado. De conformidad con el
REGLAMENTO (UE) 2016/679, en relación con el tratamiento de sus datos personales, le informamos lo siguiente:
Responsable del Tratamiento: POLSAYURI, S.L. - CIF: B63955959. Dirección postal: RONDA GUINARDÓ 65, BARCELONA
Teléfono: 934 509 848 Correo electrónico: info@escolainfantilpasapas.cat.
Las finalidades del tratamiento son:
-

Realizar las actividades necesarias para la correcta prestación de los servicios educativos y, en su caso, de
psicopedagogía contratados, tanto para los titulares del contrato como para el/la menor que los recibe.
Gestión de la videovigilancia, para la prevención, seguridad, protección y seguimiento de los hijos/as durante su
estancia en el centro.
Gestión administrativa (para la gestión de las tareas administrativas y de funcionamiento de la empresa).
Gestión asistencial, en caso de que el/la alumno/a tuviera alguna alergia, intolerancia, enfermedad o análoga que
sea imprescindible conocer para la correcta prestación del servicio).
Gestión informativa, para la gestión de la evolución educativa de los/as alumnos/as.
Gestión contable y fiscal, para la elaboración de facturas y recibos, así como para la domiciliación de los recibos y,
La captura de imágenes a través de las cámaras de videovigilancia y su gestión a través de una aplicación móvil, la
cual permite visualizar a su hijo/a mediante un sistema de clave password.

Legitimación:
- Ejecución del contrato con el cliente.
- El consentimiento expreso del cliente.
- El cumplimiento de obligaciones legales aplicables en la cesión de datos a terceros, organismos u autoridades
públicas, siempre que sean requeridos de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias.
Duración:
- Los datos serán conservados mientras duren los servicios con el cliente, así como el tiempo necesario para cumplir
con las obligaciones legales.
Destinatarios:
- Para cumplir con la finalidad prevista, los datos podrán ser cedidos a autoridades competentes, a centros
hospitalarios.
Tipos de datos:
- Datos identificativos: Nombre y apellidos, tanto del alumno/a como de sus padres/tutores; DNI de los
padres/tutores, datos familiares.
- Datos económicos: Número de cuenta bancaria, facturas y recibos, etc.
- Datos de salud: Alergias, intolerancias, de comportamiento, informes y recetas médicas, etc.
- En caso de separación, divorcio, familia unifamiliar u otras situaciones análogas, se solicitará la sentencia de
divorcio, separación o documento equivalente.
Derechos:
- Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos o
directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de estas. Todo ello, por escrito
acompañado de copia del documento oficial que lo identifique dirigido al Responsable del tratamiento. En caso de
disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD).
Si, doy mi consentimiento POLSAYURI, S.L. para el tratamiento de mis datos y los de mi hijo/a con las finalidades
anteriormente descritas.
No doy mi consentimiento a POLSAYURI, S.L. para el tratamiento de mis datos y los de mi hijo/a con las finalidades
anteriormente descritas.

Barcelona, a ....... de ........................................... del 20

