Acuerdo educativo entre padres de familia, alumnos y profesores del Instituto
Albert-Schweitzer en Offenbach del Meno
Nosotros, profesoras, profesores, alumnas y alumnos tenemos un deseo común:
Que cada alumno vivencie nuestro Instituto como un lugar de paz, donde se pueda a
través del respeto mutuo convivir y estudiar,
qe las competencias de cada alumno sean promovidas y exigidas de acuerdo a sus
potencialidades,
que los alumnos sean animados y preparados, para que desarrollen una personalidad
autónoma y responsable, y
que los alumnos puedan participar y aportar en el desarrollo del Instituto y que
puedan entender y aplicar las normas acordadas.
Estas aspiraciones las podemos alcanzar en la medida que entendamos cuáles son las tareas
comunes que tenemos en el Instituto y en casa. Todos nosotros representamos nuestro
Instituto fuera de él y somos conscientes de que nuestro comportamiento es la imagen que
lo puede caracterizar en la opinión pública.
Por esta razón nosotros padres de familia, profesorado y alumnado nos comprometemos
con elsiguiente acuerdo:
Como padres de familia somos responsables en la medida que:
apoyemos las reglas y principios que rigen en el Instituto,
nos interesemos por el comportamiento y el rendimiento de nuestros hijos,
informemos al Instituto sobre los problemas que suceden en casa, y que de alguna
manera podrían influir en el comportamiento escolar. De esta manera poder
expresar nuestros temores al respecto,
pongamos atención a que nuestra hija o nuestro hijo sea puntual y no falte en el
Instituto y de igual manera tenga la adecuada higiene corporal y traiga los materiales
correspondientes para cada clase.
Como profesoras y profesores somos responsables en la medida que:
nos preocupemos por la seguridad y el bienestar de los alumnos y los tratemos con
respeto y trasparencia,
acatemos igualmente las reglas y principios que esperamos de los alumnos,
fomentemos la integración y convivencia de los cursos,
nos esforcemos por una buena atmósfera de clase y adecuado clima de estudio,
nos preocupemos por que cada alumno aproveche su potencial de estudio,

eduquemos y formemos a cada alumna y a cada alumno como una persona
conscientemente responsable,
establezcamos una buena relación profesor-alumno, basados en la tolerancia,
apertura, respeto y confianza.
Además agregamos a este acuerdo,
informar a los padres de familia en particular sobre el desarrollo escolar de sus hijos
hacer de este Instituto un lugar abierto para todos, en el que los padres de familia se
sientan bienvenidos.
Como alumna y alumno somos responsables en la medida que:
cumplamos y apoyemos el reglamento escolar,
nos tratemos los unos con los otros con cuidado, amabilidad y sin violencia,
tratemos a todas las personas independientemente de su fe, sexo y nacionalidad,
abiertamente, tolerantemente y respetuosamente,
participemos y contribuyamos constructivamente en las clases,
ayudemos a fomentar una atmósfera de clase activa y adecuado clima de trabajo en
clase,
realicemos voluntariamente tareas para la comunidad escolar (por ejemplo servicios),
aportemos con la higiene y el silencio a que cada persona se sienta a gusto en el
Instituto,
representemos con altura y buen comportamiento nuestro Instituto en los buses,
trenes, excursiones, eventos deportivos y culturales,
elijamos la ropa adecuada para el Instituto y la calle.
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