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PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 
DECONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SEESTABLEZCA 
POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 

Podemos entender el compromiso educativo y de convivencia, según la legislación vigente, 
como: 

 Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. El Consejo Escolar 
de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, 
de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos 
de educación especial tendrá las siguientes competencias: 

Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos 
en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento. 

 Art. 18 y 19 de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas 
para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo 
de sus hijos e hijas. 
Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo de 
este alumnado y estrechar la colaboración de sus familias con el profesorado que lo 
atiende. 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 
educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado 
que presente dificultades de aprendizaje, de acuerdo con los criterios que se establezcan 
en el proyecto educativo. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del 
alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias no 
superadas tras la primera o la segunda evaluación. 

Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas de 
conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer 
mecanismos de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que 
atienden al alumno o alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 
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El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva 
para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento. 

El Plan de Convivencia deberá recoger, además de los objetivos que se pretenden alcanzar 
con la suscripción de los Compromisos de Convivencia, los contenidos, metodología, 
actividades con las que trabajaremos, atendiendo a las necesidades e intereses del alumno 
o alumna. Asimismo, recogerá los aspectos de organización y funcionamiento del centro 
que faciliten la puesta en marcha y la coordinación del planteamiento de trabajo, tanto 
dentro como fuera del centro. Determinará el perfil del alumnado al que va dirigido y 
establecerá también los mecanismos de seguimiento y evaluación por parte de la Comisión 
de Convivencia. 

 

COMPROMISOS EDUCATIVOS: 

Con objeto de estrechar la colaboración entre el profesorado, los padres y madres o tutores 
legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

Este compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 
presente dificultades de aprendizaje, y además podrá suscribirse en cualquier momento del 
curso, cuando se vea conveniente. 

El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el 
centro, con el propósito de garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 
iniciativas en caso de incumplimiento. 

Está pensado para realizarlo en el momento que el tutor/a lo considere oportuno y 
dependiendo del resultado alcanzado, renovarlo, modificarlo o realizar otro contrato 
educativo. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 
 
Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a.  
Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 
alumno/a.  
Mejorar los resultados escolares del alumno/a.  
Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a.  
Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 
escolares.   
 
COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN  
Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de 
los siguientes compromisos:  
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La familia se compromete a:  
Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 
materiales necesarios para las clases.  
Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a.  
Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y 
procurar el cuidado de los materiales educativos.  
Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a.  
Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a.  
 
El centro se compromete a:  
Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a las familias sobre la 
ausencia del alumno/a.  
Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 
tareas en el centro.  
Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de 
tareas y el progreso escolar del alumno/a.  
Realizar las entrevistas entre las familias del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida.  
Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para 
conseguir la plena integración escolar del alumno/a.  
Favorecer la implementación de alguna medida de refuerzo educativo (especificar cuál).  
 
El alumno o alumna se compromete a:  
Realizar las tareas diarias de acuerdo con lo trabajado en clase.  
Mejorar mi atención y actitud en clase.  
Colaborar con mis maestras y maestros para que pueda mejorar en mi rendimiento escolar.  
Leer diariamente lo trabajado en clase.  
Leer diariamente algún libro de la biblioteca de aula.  
Respetar a mis compañeras y compañeros en clase. 
 
 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA: 
 
PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDO EL COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 
 
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de 
Convivencia para todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de 
convivencia en algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes 
sólo hayan cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos o aquellas que, aun 
habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se 
muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna 
de la familia. 
 
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo 
preventivo sin haber existido ninguna sanción. 
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CONTENIDOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
Los contenidos de los compromisos de convivencia que podrán suscribir las familias y el 
centro serán los siguientes: 

 
 Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 
 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno alumna y 
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna. 
 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del 

profesorado. 
 

Por otra parte, el centro también debe adquirir compromisos con la familia, como por 
ejemplo: 

 
 Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 
 Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e 

información a la familia. 
 Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula de 

convivencia, mediación, etc.). 
 Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. Entrevista 

del orientador u orientadora con la familia. 
 
 
PASOS A DESARROLLAR. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
 
El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o 
sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 
 
El tutor o tutora dará traslado al director o directora de cualquier propuesta, con carácter 
previo a la suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las 
condiciones previstas en el Plan de Convivencia del centro. Una vez verificadas las 
condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 
 
En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos 
que se acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, 
las obligaciones que asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación 
de esta medida. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el 
Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 
adoptadas no den el resultado esperado. 
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Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo 
al equipo educativo y al director o directora, quien lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia. 
 
Cada profesor o profesora valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno o 
alumna durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere 
oportunas y dará traslado de todo ello al tutor o tutora. 
 
En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor o tutora analizará, la evolución del 
alumno o alumna conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento 
del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo 
el proceso. 
Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los 
padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo o hija 
en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. 
De esto quedará constancia escrita y el tutor o tutora lo comunicará al director o directora 
para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del 
proceso y evaluarlo. 
 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
El Plan de Convivencia recogerá la posible duración de los Compromisos de Convivencia, 
así como la periodicidad en el intercambio de información a las familias y a la Comisión de 
Convivencia. 
La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a 
conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno o alumna con cuya familia se 
vaya a suscribir. 

 
El tutor o tutora coordinará igualmente esta medida con otras contempladas en el Plan de 
Convivencia. 

 
El Plan de Convivencia incluirá el procedimiento para el seguimiento y evaluación por parte 
de la Comisión de Convivencia, quien garantizará la efectividad de los Compromisos y 
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se 
podrá contemplar la anulación del mismo. 

 
Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor o tutora debería ponerlo en 
conocimiento del equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de los 
hechos a la Comisión de Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en 
función de lo previsto en el Plan de Convivencia a tal efecto. 
 


