DOCUMENTO II
Compromiso del padre/madre o tutor/a legal del alumnado

D. / Dª. ______________________________ como padre/madre o tutor/a legal del
alumno/a ________________________________ que va a recibir atención domiciliaria,
me comprometo a:
1º Respetar el horario establecido de atención domiciliaria, avisando en la
medida de lo posible con la suficiente antelación, cuando por causas
debidamente justificadas el alumnado no pueda recibir el apoyo educativo
planificado.
2º Asegurar la permanencia del padre/madre o tutor/a legal del alumno/a o de
persona autorizada mayor de edad en el domicilio durante la prestación del
servicio
3º Proporcionar un lugar y condiciones adecuados en el domicilio para realizar
la docencia directa.
4º Llevar a cabo el seguimiento del proceso educativo de mi hija/o, asegurando
el aprovechamiento de la atención domiciliaria.
5º Colaborar y asegurar la adecuada convivencia durante el periodo de atención
domiciliaria.
Asimismo soy conocedor y asumo que el incumplimiento de los compromisos
adquiridos puede ser causa de suspensión de la atención educativa domiciliaria.
En, ____________ a ____ de _____________ de 20__
Padre/madre o tutor/a legal:
Fdo.: _____________________
SR/A DIRECTOR/A PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ___________________
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la Dirección General de Innovación y
Equidad Educativa con la finalidad de gestionar la atención educativa domiciliaria del alumnado. El tratamiento de estos
datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos.
Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Puede consultar la ficha informativa sobre el tratamiento de datos de carácter personal en la Sede Electrónica
www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en el apartado del Portal de Educación de la Junta de Castilla y León
(http://www.educa.jcyl.es) en el que se publicite esta convocatoria.
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este formulario, puede dirigirse al teléfono
de información administrativa 012.
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