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 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. La aceptación de 

este punto implica que la familia conoce, comprende y apoya los principios fundacionales 

adjuntos.  

 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.  
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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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PRINCIPIOS FUNDACIONALES 
 

1. Nuestra misión (lo que queremos hacer, lo que nos define) 

Madrid Active School ofrece un modelo educativo diferente: 

• Es una escuela basada en la pedagogía activa no directiva y en el acompañamiento respetuoso 

a los diversos procesos individuales. 

• Es una pequeña escuela urbana de ambiente familiar que funciona gracias a la participación de 

toda la comunidad educativa. 

• Es una escuela para la paz y la tolerancia que forma para ser ciudadanos globales.  

 
2. Nuestra visión (donde queremos estar): 

En Madrid Active School: 

• Aspiramos a la excelencia en educación basada en pedagogías respetuosas, 

• Queremos desarrollar un colectivo armonioso y dinámico que ofrezca un soporte sano y sólido 

al proyecto de co-educación entre el centro educativo y el hogar, 

• Queremos ser una comunidad bilingüe e intercultural y desarrollar la educación internacional 

como una herramienta base para el conocimiento y aceptación de la propia identidad y de la 

diversidad humana, 

• Aspiramos a promover nuestro modelo educativo ofreciendo asesoramiento y formaciones en 

pedagogías respetuosas. 

 

3. Nuestros valores:  

Las palabras clave que definen nuestros valores son:  

• Respeto  

• Inclusión 

• Libertad responsable. 

• Confianza  

• Participación 
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• Compromiso. 

• Apertura  

• Sostenibilidad 

• Ilusión 

 
4. Nuestros objetivos  

Nuestros objetivos de formación (enmarcados en nuestro proyecto de innovación pedagógica) 

son:  

• el desarrollo integral de las capacidades y destrezas físicas, emocionales, personales, 

espirituales, sociales, creativas e intelectuales de cada niño, como motor y base del 

aprendizaje para toda la vida; 

• el desarrollo de la autonomía, la salud emocional y la iniciativa personal, como base del 

bienestar; 

• la interacción con diferentes entornos naturales, culturales y sociales, como base del respeto a 

la diversidad; 

• el desarrollo de capacidades lingüístico-comunicativas en inglés y en español, como base para 

la comunicación y el conocimiento; 

• el desarrollo de capacidades motrices, musicales y artísticas, como base para la expresión y la 

creatividad; 

• la comprensión de la realidad cultural y social, como base para la convivencia y la ciudadanía; 

• la comprensión del entorno natural y el desarrollo del pensamiento científico-técnico como 

base para una toma de decisiones responsable e independiente; 

• la aplicación de competencias lógico-matemáticas, como base para la comprensión y el análisis 

de la realidad desde el pensamiento crítico. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


