
 

 

 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN 
 
 Somos una comunidad en la que se comparten valores educativos, donde se 
busca el apoyo mutuo desde el respeto y la solidaridad. Nuestra forma de entender 
la educación es una propuesta a la sociedad. Esperamos que quien se compromete 
con el proyecto lo haga desde la confianza en el equipo pedagógico y de gestión, y 
desde la aceptación hacia todos los miembros de la comunidad educativa tal y 
como son.   
 
Se ofrece:  

 Plaza garantizada para el curso completo  

 Adaptación respetada y apoyada por el equipo pedagógico, y entendida como un 
proceso familiar 

 Atención individualizada para cada familia, del equipo de gestión y pedagógico. 

 El apoyo del grupo 

 Aceptación y escucha 

 Información compartida sobre temas de crianza y educación (entre otras cosas, 
tenemos una pequeña biblioteca para familias y las acompañantes ofrecen 
reuniones pedagógicas para tratar temas desde nuestra línea) 

 Posibilidad de asistir a actividades y formaciones. 
 

Se pide:  

 La implicación como familia en la línea pedagógica y filosófica del proyecto, 
incluido un compromiso con el bilingüismo y la internacionalidad en el ámbito 
familiar 

 Cada miembro de la familia se apunta al menos a una comisión: eventos, 
comunicación y difusión, mantenimiento o material pedagógico, y se responde a las 
convocatorias extraordinarias que puedan hacerse para actividades importantes 
para el proyecto 

 Cada familia entra en los turnos de limpieza y lavandería y se responsabiliza de 
acordarse 

 Cumplir los horarios de entrada y salida (salvo periodo de adaptación y 
circunstancias acordadas con las acompañantes) 

 Asistir a las convocatorias de reuniones de grupo y tutorías individuales. 
 
Incorporación y pagos: 

 Una vez confirmada la incorporación al proyecto, pago de la matrícula 

 Pago de la primera cuota mensual el día 1 de septiembre. Si ésta se produce a 
partir de octubre, la cuota de ese mes se abonará como muy tarde el día de la 



incorporación. 

 El coste total por curso está prorrateado en 12 meses (12 cuotas)  

 La cuota mensual se abona los días 1 y 2 de cada mes como muy tarde 

 Se entiende que una vez pagada la matrícula, el compromiso es anual (desde 
fecha de incorporación hasta 31/08) 

 En caso de dejar el proyecto a lo largo del año, se comunicará por escrito la fecha 
concreta, y se deberá avisar con al menos dos meses de antelación o pagar la 
cuota correspondiente a esos dos meses. Además deberá abonarse la cuota de los 
meses de vacaciones (julio y agosto) divida entre diez y multiplicada por los meses 
de permanencia en el proyecto (incluyendo los dos de preaviso) 

 Del 1 al 15 de marzo de cada curso se confirmará la reserva de plaza para el curso 
siguiente y se abonará la cuota de reserva establecida (no descontable de otras 
cuotas ni retornable). 

  

 
Confío, acepto y participo  

 
Firmado en Madrid, a día:  
 
 
 
Los padres                                                                                  La Dirección del Colegio 
(indicar nombre completo y DNI)                                    
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