
SU PAPEL ES DECISIVO 

 

Su hijo/a comienza un curso en Centro Puente. Y usted, como madre, padre, 

tutor o tutora adquiere unos compromisos. 

 

Su hijo/a se está proponiendo un cambio y necesita su apoyo.  No es posible 

un cambio si las personas que tiene cerca no le acompañan, le animan e incluso 

le exigen. 

 

Su hijo/a para llegar a los logros que se propone debe llevar vida de estudiante, y 

para ello hacer algunos cambios en su vida cotidiana: Esto supone que tendrá 

que revisar con él/ella sus descansos, sus hábitos de comer, su ocio 

y sus fines de semana. 
 

Por favor, ocúpese con él/ella de la 

. Ante las ausencias y retrasos debe presentarse justificante 

médico o del lugar donde se esté. Previamente comuníquenos que no acudirá. 

 

Su hijo/a es menor de edad, por lo tanto no debería tener en su posesión tabaco 

y menos traerlo a un centro educativo. No le facilite tabaco, ni dinero para ello. 

 

El consumo y posesión de sustancias ilegales (marihuana, hachís…) y alcohol es 

otro impedimento importante para su aprendizaje y madurez. Su hijo/a no 

puede traer, consumir, ni venir habiendo consumido cualquier tipo de 

sustancia indebida. Nuestra tolerancia es cero respecto a estas 

Si su hijo/a se encuentra en esta situación debemos realizar un plan sustancias. 
de intervención con urgencia y en todo caso le pedimos que siga nuestras 

indicaciones si sucede en el centro o antes de acudir a él algún incidente sobre 

este tema.  

 

Interésese por las tareas que realiza en el centro y por las que debe realizar en 

casa, facilítele poder hacer esas tareas y supervise que cumple con su obligación. 

 

Nos interesa sobre todo el progreso personal y la madurez de su hijo/a. Para ello 

necesitamos su apoyo y colaboración.  

 

Vamos a hacer un trabajo con la fuerza de todos en el que su hijo/a 

tiene que asumir una gran responsabilidad y los adultos realizar un 

importante apoyo.     ÁNIMO, MUCHO ÁNIMO. 


