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Estimadas familias: 
 
Es nuestro objetivo conseguir que sus hijos aprovechen al máximo sus capacidades para 
lograr un adecuado rendimiento educativo y académico. Por ello nos permitimos sugerirles 
unas recomendaciones para que nuestra labor sea efectiva: 
  
Sus hijos han de: 

• Acudir al Centro tras haber desayunado convenientemente. 
• Dormir un mínimo de 8 horas. 
• Limitar el tiempo dedicado a la TV, Internet y juegos electrónicos. No 

deberán dedicar a estas actividades más de 2 horas diarias y los 
padres vigilarán para que los contenidos sean adecuados 

• Acudir al Centro limpios y aseados y con una vestimenta apropiada 
para un entorno educativo. 

• Ser puntuales. 
• Estudiar y realizar las tareas todos los días. 
• Evitar traer al Centro aparatos de telefonía móvil, reproductores 

musicales u otros que puedan entorpecer la labor docente y educativa. 
Su uso no está permitido dentro del recinto interior del Centro (la 
dirección no se responsabilizará por la pérdida por cualquier motivo de 
estos aparatos). 

  
  
Además, las familias deberán: 

• Revisar diariamente la agenda escolar de sus hijos. 
• Comprobar que sus hijos llegan puntualmente todos los días al Centro y 

que acuden con el material escolar necesario para realizar todas las 
actividades escolares. 

• Comprobar que sus hijos realizan sus tareas de acuerdo con las 
orientaciones del Centro. 

• Deberán mantener habitualmente contactos con los tutores o 
responsables educativos. 

• Transmitir al Centro cualquier información que pueda afectar al trabajo de 
sus hijos o a su comportamiento. 

• Interesarse por todos los aspectos de la vida escolar de su hijo/a. 
• Animar a sus hijos a que cumplan las normas del Centro y apoyar las 

decisiones tomadas por el profesorado. 
• Asistir a las reuniones de padres. 
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