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Pz. Juan de la Rosa 6. Bajo Izquierda | 29601 Marbella (Málaga) 

Contrato de compromiso de trabajo 
El presente contrato de compromiso de trabajo* lo firman, por un lado el/la menor de edad (desde 

ahora alumno implicado), D./D.ª________________________________________________________________________________, 

por otro lado el adulto responsable del alumno implicado (señalar relación) padre / madre / otro: 

D./D.ª___________________________________________________________________________, y por último los profesionales 

del centro de estudios PSICOSOL.  

PSICOSOL se compromete a: 

1. Ofrecer al alumno implicado y al adulto responsable una planificación para cubrir la 

programación que le hayan ofrecido al alumno implicado desde el centro de estudios, de cara a 

superar los exámenes y/o presentar el material necesario en las fechas oportunas 

2. Ofrecer la mejor formación académica y personal para cumplir con la planificación de la 

programación 

3. Informar al adulto responsable de los aspectos, tanto positivos como negativos del trabajo y la 

conducta del alumno implicado 

4. Motivar al alumno, ayudarle en lo que precise, ofrecer cualquier medio para mejorar sus 

conocimientos, habilidades y aptitudes. 

El alumno implicado se compromete a: 

1. Aportar la programación que le faciliten desde el centro escolar, sin obviar ningún apartado o 

dato. 

2. Mantener a PSICOSOL informado de cualquier cambio en los horarios, fechas de los exámenes 

y contenidos, a la menor brevedad, para poder realizar los cambios necesarios 

3. Estudiar y esforzarse al acudir a PSICOSOL 

4. Estudiar y esforzarse fuera de PSICOSOL para cumplir con la planificación de la programación. 

5. Tener una buena conducta, no distraerse ni distraer a los demás, entregar el teléfono móvil al 

profesor al entrar a PSICOSOL y retirarlo solamente al marcharse. 

6. Comprender que, sin el trabajo del alumno implicado, no podemos garantizar los resultados 

esperados y que ese esfuerzo que va a hacer es principalmente beneficioso para él mismo. 

El adulto responsable se compromete a: 

1. Mantenerse interesado por los avances del alumno implicado 

2. Comunicar a PSICOSOL cualquier dato necesario para el desempeño de nuestra labor 

3. Abonar los costes de los servicios contratados 

En Marbella a _______________ de _____________________________ 201_____ 

 

 

 

 

Adulto responsable    Alumno implicado    PSICOSOL 

*El presente contrato no tiene validez legal sino puramente motivacional 
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