COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

C.P. ESPERANZA

C/Andorra, 12. Madrid. 28043.
Tfno. y Fax: 91 300 30 12

Estimados padres:
A continuación se reproduce, textualmente, la carta que la Directora General de Educación
Infantil y Primaria envió a los colegios de la Comunidad de Madrid.
“La Consejería de Educación tiene como objetivo lograr un clima adecuado de estudio
que haga posible la enseñanza por parte del profesor y el aprendizaje por parte del
alumno. Para ello es imprescindible la mejora de la convivencia en los centros escolares
y el fomento del respeto a los miembros de la comunidad educativa.
Con el fin de alcanzar este objetivo es necesario que los alumnos y sus familias conozcan
las Normas de Conducta que cada centro ha establecido como propias, de conformidad
con el Artículo 3 del Decreto 15/2007 por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Por ese motivo le solicito que remita a los padres o tutores de los alumnos escolarizados
en el centro las Normas de Conducta para que sean leídas por las familias y por los
propios alumnos, generando con ello un mayor compromiso en su cumplimiento. Éstas
deberán ir acompañadas de un escrito en el que se haga constar el conocimiento de las
mismas por parte de los padres o tutores, que deberán ser devueltas al centro
debidamente firmado.”
Por tal motivo se acompaña un folleto con las Normas recogidas en el Reglamento de
Régimen Interior (RRI) y Vds. tienen que recortar y devolver firmadas la parte inferior de
este escrito.
Además, en la página web del centro, en su apartado de Planes y Proyectos se pueden ver
diferentes documentos que rigen el quehacer diario de nuestro colegio como son: PEC
(Proyecto Educativo de Centro) y RRI ( Reglamento de Régimen Interior). También se
puede ver las Normas del comedor, en el apartado de Comedor escolar.
Atentamente
EL/LA DIRECTORA/A
________________________________________________________________________
D/Dña. …………………………………………………………………. padre, madre, tutor
Del alumno/a ……………………………………………………………………………
mediante la firma del presente resguardo JUSTIFICA que ha recibido un ejemplar de las
Normas de Conducta del CEIP ESPERANZA para su lectura.
Madrid a

de

de 20..

Firma padre/madre/tutor

