
 
ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca 
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PACTO EDUCATIVO DI CO-RESPONSABILIDAD 
 

Traduzione a cura del progetto “Mi ascolti?”  con il sostegno di Fondazione Cariplo 

                            LOS DOCENTES                                                                      LOS PADRES 
SE   EMPEÑAN A 

 LOS  ALUNNOS  
SE EMPEÑAN  A 

Colaborar con el personal escolastico docente y no 
docente 

Colaborar con  il personal escolastico docente y no 
docente 

Colaborar con los padres, enseñantes y con 
el personal de la escuela. 

Manener informadas  las familias de todas las actividades 
escolasticas 

Partecipar en las  actividades  propuestas por la 
escuela. 

Mantenerme  informado de  lo que sucede 
en la escuela cuando estoy ausente. 

Condividir con los padres el valor de las reglas.Comunicar, 
promover y respetar el reglamento escolastico. 

Condividir  el valor de las  reglas   
Respetar el reglamento escolastico. 

Respetar la reglas. 

Crear momentos  de acogida  y  conoscimiento  reciproco 
entre  padres y enseñantes . 

Participar a las  reuniones, asambleas, coloquios e 
iniciativas che la escuela promueve .  

 

Presentar la programaciòn didactica anual y el  percorso 
educativo. 
Promover la responsabilidad y  e la autonomia personal. 

Condividir y   sostener el desarrollo  formativo de la 
clase, expresando al hijo  aprecio e interès por el 
trabajo desarrollado en la escuela  y/o en la casa.. 

Participar  a las actividades de 
autoevaluaciòn  

Explicar detalladamente los criterios y los aspectos 
resaltantes para  verificar, evaluar y valorizar el percorso 
formativo de  desarrollo.. 

Condividir los modelos de  evaluaciòn; apoyar y 
sostener el  camino de valorizaciòn,  apreciando los 
progresos del niño, stimulandolo a superar las 
dificultades.  

Promover y apoyar las diferentes  iniciativas  realizadas en   
la escuela  

Collaborar en la organizaciòn  de las diferentes   
iniziativas de la escuela. 

Mantener  un comportamiento adecuado 
durante las fiesta de la escuela.  

 
Il padre/madre, luego de haber leìdo las reglas/normas que la escuela retiene fundamentales  para una correcta convivencia civil, acepta y firma  junto con el 
Director de la Escuela  el presente PACTO EDUCATIVO DE CO-RESPONSABILIDAD,   copia del Reglamento del Instituto Escolastico. 
Il Pacto Educativo tiene validez durante todo el periodo de frecuencia del alunno. 
 
El Padre/ Madre  del alunno ............................................................................   clase .......... ...       Escuela Primaria  …………………….......................... 
                                                                            (apellido y nombre) 

 
firma del Padre /Madre  ………………………………………………………………………………… 
 
LA  DIRECTORA     

Prof.ssa Alessandra Bertolini………………………………………………….                                Lugar y fecha ................................................................................. 


