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El pacto de corresponsabilidad educativa  

IV Círculo Didáctico 

Primer borrador creado por: 

Padres: 

D. Villa  

................. 

Maestros 

M. Rossi 

..................... 

Directora 

S. Favari 

Experto 

L. Bergami 
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Los padres se comprometen a:  

“Los representantes de los padres se comprometen, en el momento de su elección, a participar a dos 

reuniones de control (inicio e fin de año) del Pacto de corresponsabilidad educativa” 



“Leer y respetar el reglamento (horarios de entrada y salida, justificación de las inasistencias, informar a la 

escuela con anticipación de eventuales inasistencias programadas, por ejemplo: viajes)” 

“Participar a la vida escolar (por ejemplo: reuniones de clase convocadas por los representantes)”. 
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Los padres se comprometen a: 

 

“Sensibilizar a los hijos a respetar los espacios, el material, el mobiliario escolar considerándolos patrimonio de 

la comunidad ( por ejemplo: no ensuciar bancos, paredes, dejar limpios y ordenados los espacios comunes, 

etc.)” 

“Respetar al personal (maestros, colaboradores escolares, personal de la secretaría), por ejemplo dirigiéndose 

a ellos en modo educado, considerar el rol del maestro sin interferir en cuestiones didácticas y, si necesario, 

solicitar informaciones a través de los representantes.” 
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Los padres se comprometen a: 

 

“Promover una actitud positiva con respecto a los proyectos educativos propuestos por la escuela (proyectos 

referidos a la alimentación, participación a las salidas escolares,......) 

“Apoyar a los maestros en las acciones de educación alimentaria (por ejemplo: promover el hábito de probar 

toda la variedad de alimentos propuestos en el menú elaborado por la nutricionista, evitar comentarios 

negativos con respecto al servicio del comedor delante de los niños, expresarlos en cambio ante la comisión 

encargada)” 
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Los padres se comprometen a: 

 

“Expresar quejas y reclamaciones en los lugares apropiados (nunca en presencia de los niños sino en coloquios 

concordados con los maestros o con la directora)” 

“Controlar el material escolar” 



“Respetar los valores educativos expresados en el POF (Plano de la Oferta Formativa). Tales valores se basan, 

para la escuela pública, en la Constitución y como tales no son negociables (pág. 5 y pág. 13 del POF, por 

ejemplo: aceptación de los demás, integración de la diversidad, respeto por el medio ambiente).” 
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Los maestros se comprometen a: 

 

“Respetar el rol y las decisiones educativas de los padres, evitando los juicios de valor respecto a estilos de 

vida, elecciones personales, religiosas y culturales.” 

“Dialogar con los padres si el estilo educativo de la familia tiene un impacto negativo en el bienestar del niño 

en la escuela y astenerse de eventuales comentarios delante del niño (por ejemplo: animar al hijo a reaccionar 

con violencia a las provocaciones, permitir a los hijos de ir a la cama tarde con el resultado de estar muy 

cansados la mañana siguiente, no hacer los deberes, etc.)” 
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Los maestros se comprometen a: 

 

“Respetar los valores educativos expresados en el POF (Plano de la Oferta Formativa). Tales valores se basan, 

para la escuela pública, en la Constitución y como tales no son negociables (pág. 5 y pág. 13 del POF, por 

ejemplo: aceptación de los demás, integración de la diversidad, respeto por el medio ambiente).” 

 “Escuchar, favoreciendo la comunicación con los alumnos y las familias.” 
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Los maestros se comprometen a: 

“Ser claros e imparciales, disponibles a explicar a las familias las decisiones metodológicas y educativas” 

“Crear un clima de recíproca confianza y colaboración con y entre los alumnos y con las familias” 

“Promover la integración y el desarrollo de las potencialidades de todos los alumnos, respetando tiempos y 

modalidad de aprendizaje de cada uno.” 
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Los maestros se comprometen a: 

“Mantener la privacidad de los datos e informaciones sobre los alumnos y sus familias.” 

“Respetar a los alumnos: valorizar y promover las capacidades, los intereses y la positividad; expresar una 

evaluación solo sobre la realización de una tarea; evitar los juicios sobre la persona/niño.” 

(Ejemplo: ERES desordenado en vez de: este lavoro es desordenado, ERES un maleducado en vez de: este es un 

comportamiento de maleducado;   → TÚ ERES + comentario positivo; HACES, TE COMPORTAS + comentario 

negativo). 
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Los niños se comprometen a: 

 

“Las propuestas respecto a los compromisos de los niños serán elaboradas por los alumnos de las clases cuarta 

y quinta de las escuelas primarias durante la actividad de Educación a la Ciudadanía en el primer cuatrimestre.” 

“Después serán “elegidos” dos representantes por clase los cuales, en una reunión del “Consejo de Círculo de 

los Niños”, redactarán el documento definitivo de los compromisos de los alumnos con la mediación del 

experto. 
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La versión final del documento se hará con el aporte de: 

 

“Todos los padres: reuniones con el experto y el comité de los padres el 12 de noviembre y el 2 de febrero; 

asambleas de clase/reuniones conducidas por los representantes de los padres. 

“Todos los maestros: asambleas de la escuela; reuniones con el experto en el Colegio Docente de enero.” 

“Todos los niños de las clases cuarta y quinta: actividad de clase; reunión del Consejo de Círculo de los niños 

con el experto. 
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Difusión del documento definitivo 



 

“Durante el segundo cuatrimestre todas las escuelas primarias y jardines de infantes del Círculo Didáctico 

trabajarán sobre el documento con los niños para que se vuelva realidad.” 

“En la mañana del 6 de junio se llevará a cabo un evento de fiesta final del Círculo durante el cual se expondrán 

los productos de las diferentes actividades y se presentará el documento definitivo a través de diferentes 

formas (dramatizaciones, cantos, representaciones......)” 

“A la preparación y realización del evento participará la Asociación de Padres “Abejas Laboriosas”. 
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Escuela      -      Casa  

 

¡Buen trabajo a todos! 
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