
CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

CEIP LA COLINA (41601668) 
 

 Av. Julio César s/n. 41900 Camas (Sevilla)

 955 623333 – 955 623333 (Fax)

 41601668.edu@juntadeandalucia.es

 Av. Julio César s/n. 41900 Camas (Sevilla)

 955 623333 – 955 623333 (Fax)

 41601668.edu@juntadeandalucia.es

 COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Gracias por ofrecerse como voluntario/a en el Ceip La Colina de Camas. 

 El propósito de este compromiso es establecer una serie de pautas a seguir para garantizar 
que los voluntarios/as ayuden a dinamizar los procesos de enseñanza- aprendizaje que tienen 
lugar en el aula, como actividad de nuestro proyecto Comunidad de Aprendizaje, y sobre todo, 
que estos ocurran en un ambiente seguro y acogedor. 

 Un voluntario/a es una persona que colabora de forma ocasional en la escuela para apoyar 
los esfuerzos del personal docente, participar en la vida del centro y facilitar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. 

 D/Dª _____________________________________________, con DNI__________________,  
como voluntario/a de la Comunidad de Aprendizaje del CEIP LA COLINA durante el curso  
22/23, entiendo y acuerdo lo siguiente: 

1. He sido informado de su funcionamiento y me comprometo a formarme como voluntario/a.
2. En todo momento colaborará con el trabajo en el aula, bajo la supervisión directa del

docente que en ese momento esté a cargo del grupo.
3. Me comprometo a mantener la privacidad de todo cuanto ocurra en el aula durante el

transcurso de mi servicio como voluntario/a y prometo no revelar ningún tipo de
información que identifique a un alumno/a.

4. Me comprometo a no hacer comentarios sobre el alumnado a ninguna persona (incluido
familiares directos) que no sea al docente a cargo de la sesión.
Entiendo que de no mantener la CONFIDENCIALIDAD DE INFORMACIÓN referente al
alumnado, iría en contra de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre,
de protección de datos de carácter personal y que directamente me excluiría de continuar
prestando mis servicios como voluntario en el centro.

5. No recibiré compensación ni remuneración económica alguna dentro del centro educativo,
ni de familias ni de cualquier organización por realizar mi servicio de voluntario/a.

Lo que firmo para dejar constancia de haber sido informado, siendo consciente de las 
medidas que puedan procesar en caso de incumplimiento. 

En Camas, a ____ de _________________ de 202__. 

Fdo: ______________________________________ 
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