
1. 

 

PADRES/ MADRES 

 
DERECHOS Y DEBERES DE LAS MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS 

 
Derechos de los padres y de las madres de alumnos y alumnas 

Los padres/madres, en cuanto que Representantes legales de alumnos/as y receptores 

de  los  servicios  escolares    de  la  Cooperativa  ZUBI  ZAHARRA  y  sin  merma  de  sus 

derechos como socios/as tienen derecho a: 

a) Que  sus  hijos  e  hijas  reciban  una  educación  euskaldun  integral  que  les  haga 

protagonistas de su propio aprendizaje y formación, en coherencia con el Carácter 

propio de  la Cooperativa  y de  su objeto  social,  según establece  se estable en el 

Proyecto educativo del centro. 

b) Conocer el funcionamiento del centro escolar en general, y de modo específico, en 

los niveles y grupos en que se hallan escolarizados sus hijos e hijas. 

c) Mantener  relación  con  los  Tutores/as  y  Profesores/as  para  cooperar  en  la 

formación  integral  de  sus  hijos  e  hijas,  dentro  del  programa  de  entrevistas  y 

sistemas  de  comunicación  e  información  establecidos,  ser  informados  de  su 

evolución, de su aprovechamiento y comportamiento y de los temas o situaciones 

que puedan favorecer su formación o condicionarla. 

d) Ser informado previamente de las actividades complementarias que vaya a realizar 

su hijo/a fuera del ámbito escolar habitual: salidas, visitas, estancias, etc. 

e) Formular por escrito las peticiones o quejas que crean oportunas, al profesorado o 

a  los órganos de Gobierno de  la Cooperativa, en relación al proceso educativo de 

sus hijos e hijas, así como en relación a su atención y cuidado, en cualquiera de las 

actividades de  la Cooperativa, siguiendo  los cauces establecidos y  las pautas de  la 

Dirección. 

f) Elegir  y  ser elegidos  como  representantes de  los padres/madres de  aula en que 

están  escolarizados/as  sus  hijos  o  hijas  y  en  el  órgano  de  participación  en  el 

Consejo escolar u órgano de participación que requiera la legislación vigente. 

g) Utilizar  los  locales  de  la  Cooperativa  para  reuniones  orientadas  a  conocer  los 

procesos educativos de sus hijos e hijas o plantear iniciativas para su mejora, previa 

información a la dirección 

h) Utilizar  las  instalaciones de  la Cooperativa para actividades extraescolares que no 
interfieran  su  labor  educativa,  previa  autorización  de  la  dirección,  y  en  las 

condiciones establecidas por el Consejo Rector. 

i) Recibir, en caso de separación y/o divorcio, y siempre que mantuviera por ambos 

progenitores  la  patria  potestad  del  alumno/a,  las mismas  notificaciones  que  el 

miembro de  la pareja que ostente  la  condición de  titular de  socio o  socia, en  lo 

referente  a  resultados  académicos,  programación  anual,  servicios 

complementarios y similares, asumiendo, si los hubiere, los gastos extraordinarios. 
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Responsabilidad de los padres y madres de los alumnos y de las alumnas 

Los padres/madres, en tanto que son  los representantes  legales de  los alumnos/as y 

además de  las obligaciones que como socio o socia establecen  los estatutos sociales, 

les corresponderá: 

a) Asumir las obligaciones que les incumben en relación con la educación de sus hijos 

e  hijas  y  por  ello  colaborar  con  los  estamentos  y  equipos  profesionales  de  la 

Cooperativa para participar activamente en la misma. 

b) Suministrar a sus hijos el material que necesiten para sus actividades escolares y 

extraescolares. 

c) Supervisar  el  cumplimiento  de  las  tareas  de  aprendizaje  personal  –  deberes 

encargados por  los profesores/as  a  sus hijos/as,  y  ayudarles  a  su  adquisición de 

hábitos de estudio y al desarrollo del gusto por el saber. 

d) Promover en sus hijos/as, especialmente con el ejemplo, actitudes positivas hacia 

los  contenidos  y  valores  del  Proyecto  Educativo  de  la  Cooperativa  y, 

particularmente,  hacia  el  conocimiento  y  el  uso  del  euskara  en  razón  de  los 

objetivos explicitados en el Proyecto Curricular del centro. 

e) Aportar al Tutor/a y, en su caso a la Dirección, la información relativa a sus hijos e 

hijas, y su entorno, para facilitar su orientación y ayuda en los procesos escolares. 

f) Promover en sus hijos/as con el ejemplo el respeto a  las personas, estamentos y 

equipos profesionales de la Cooperativa, y cuando sea necesaria la crítica, darle el 

debido cauce dentro del respeto a  las personas y valorando  la  importancia de su 

labor educativa. 

g) Colaborar con la Cooperativa para que sus hijos/as aprendan a respetar y hacer el 

mejor  uso  del material  escolar, mobiliario  e  instalaciones  de  la misma,  y,  en  su 

caso,  responsabilizarse  del  abono  de  los  desperfectos  o  daños  causados  por 

ellos/as. 

h) Asistir a las entrevistas convocadas por los Tutores/as y a las reuniones o sesiones 
informativas  expresamente convocadas por la Dirección, responsables de etapa o 

representantes de curso, de padres y madres. 

i) Respetar  las  horas  y  lugares  de  visitas  y  entrevistas,  los  procedimientos 

extraordinarios  de  acceso  y  de  recogida  de  alumnos/as  y  las  demás  pautas  de 

funcionamiento establecidas para el mejor desenvolvimiento de  la vida escolar y 

de  los  servicios  de  la  Cooperativa,  y  en  especial,  el  no  acceder  a  los módulos 

escolares  durante  las  horas  lectivas  y  de  actividades  extraescolares,  sin  previa 

autorización. 

j) Enviar a sus hijos/as adecuadamente aseados cuidando  los modos de urbanidad y 

buena salud. 

k) Avisar  y  presentar  para  su  aceptación  al  tutor/a,  y  en  su  caso  a  la Dirección,  la 

justificación de  las faltas de asistencia y puntualidad de sus hijos/as, cuando haya 

lugar. 

l) Aceptar ser elegidos/as como representantes de los padres/madres en los órganos 

colegiados de la Cooperativa. 
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m) Respetar  todas  aquellas  normas  y  pautas  de  funcionamiento  emanadas  de  la 

Asamblea General, del Consejo Rector y del Equipo Directivo. 

 

Relación de los padres/madres de alumnos y alumnas con los órganos unipersonales 

de la Cooperativa 

Los padres y madres que deseen mantener una entrevista con el Tutor/a, Jefatura de 

Estudios o Dirección  las solicitarán para  los días y horario establecido en el programa 

anual por el equipo directivo conforme a las siguientes normas: 

1.  El calendario de visitas y entrevistas será comunicado a los padres y madres por el 

tutor/a al comienzo de cada curso y siempre que se produzca alguna variación en 

el mismo. Y así mismo  las pautas para  la comunicación telefónica o en cualquier 

otro sistema. 

2.  El  Tutor/a  y  la  Jefatura  de  Estudios  atenderán  preferentemente  todos  los 

problemas relacionados con  la función docente y pedagógica, así como todos  los 

temas relacionados  la convivencia y  la conducta de  los alumnos/as. El Director/a 

sólo  tomará  parte  una  vez  agotadas  las  anteriores  vías,  siempre  y  cuando,  el 

carácter o la naturaleza del problema no le indican que lo haga previamente. 

3.  Toda  visita  de  los  padres/madres  al  Tutor‐a,  Jefatura  de  Estudios  o  Dirección 

solicitarse con antelación suficiente indicando la naturaleza del mismo. 

 

Procedimiento ante incidencias o problemas de conducta 

Ante cualquier  incidencia o problema de conducta de  los alumnos/as y que afecte a 

sus hijos o hijas, los padres/madres seguirán el siguiente proceso: 

1. Hablarlo  en  primer  lugar  con  el  Tutor/a  asignado  al  alumno/a  para  tratar  de 

resolverlo. 

2. Si no se resuelve, solicitar  la entrevista con Jefatura de Estudios. Dicha entrevista 

se  hará  junto  con  el  Tutor/a  y,  si  así  lo  requiere  la  Jefatura  de  Estudios,  con 

cuantas personas se designen para ello.  

3. Si no se resuelve,  los padres y madres podrán recurrir a  la Dirección General o al 

órgano  específico  que  entienda  del  problema  planteado,  previa  solicitud  en  la 

secretaría  de  la  Cooperativa.  Dicha  entrevista  se  hará  junto  con  la  Jefatura  de 

Estudios y, si así  lo requiere  la Dirección, con cuantas personas se designen para 

ello.  

 
 
 


