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i. procedimiento para suscribir compromisos 
educativos y de convivencia 

 
La Ley de Educación de Andalucía, LEA de 26 de diciembre de 2007 en su capítulo IV referido a 
las familias, habla en los artículos 31 y 32 de los compromisos educativos y de convivencia, 
respectivamente que las familias  de los alumnos con problemas tienen derecho a suscribir con el 
profesorado del centro de sus hijos/as, con el fin de conseguir un adecuado seguimiento del 
proceso de aprendizaje de los mismos. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.g y 10 .k del Decreto 328/2010, de 13 de julio las 
familias del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. También 
podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia, con objeto de establecer 
mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al alumno 
o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
extraescolar, para superar esta situación. 

La suscripción del Compromiso Educativo y de Convivencia  se hará por iniciativa de la 

familia del alumno o alumna o de su tutor o tutora. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial y el Plan de Convivencia concretarán las situaciones en 
que podrá aplicarse estas medidas y el marco general de las actuaciones, tratando siempre de 
potenciar el carácter preventivo y educador de estas medidas y procurando que sirva para evitar 
situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas y 
mejora de los rendimientos escolares. Además de estos objetivos, los Compromisos Educativos y 
de Convivencia deberían mejorar la implicación de las familias en la vida del centro y 
corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas. 

Estos compromisos podrán suscribirse en cualquier momento del curso y a solicitud de 
cualquiera de las partes integrantes en los mismos. 

El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para realizar el seguimiento de estos 
compromisos con el fin de garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas 
en caso de incumplimiento. 

 

1.- COMPROMISO PEDAGÓGICO 
 

Los compromisos educativos pretenden crear unas condiciones de relación entre el medio 
escolar y el familiar que favorezcan las adecuadas expectativas y garanticen el éxito escolar del 
alumnado. Para ello, tanto la escuela como las familias han de partir de unos principios 
fundamentales: 

 La escuela necesita una identidad propia y definida, un proyecto educativo adecuado a sus 
características, vivir la enseñanza dentro de una comunidad educativa efectiva y real y trabajar 
por conseguir la mejora continua de sus escolares tanto en conocimientos reglados como en 
valores de vida. 

 Las familias han de mostrar un deseo continuo de participación en la educación de sus hijos/as, 
un interés por la formación y la colaboración dentro de la acción tutorial. 
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Colaboración familiar 

A través del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) se solicitará la colaboración de las 
familias como complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as en los 
siguientes aspectos: 

1. Conversar diariamente con los hijos sobre hechos cotidianos. 
2. Expresiones de afecto. 
3. Comentarios en familia sobre libros, noticias del periódico, revistas, programas de 

televisión... 
4. Visitas en familia a bibliotecas, museos, zoológicos, parque natural, lugares 

históricos, etc. 
5. Estímulo a la ampliación de vocabulario. 

 

Las familias habrán de procurar unas rutinas que profundicen en los alumnos conductas positivas 
ante el trabajo cotidiano: 

1. Marcar un tiempo de estudio en casa y cuidar su cumplimiento. 
2. Rutinas diarias que incluyen tiempo para comer, dormir, jugar, trabajar, estudiar y 

leer. 
3. Procurar, en lo posible, un lugar tranquilo para estudiar y leer. 
4. Interés de la familia en hobbies, juegos y actividades con valor educativo. 

 

Se espera de las familias un control sobre: 

1. Dar prioridad al trabajo escolar y a la lectura sobre ver televisión y otras actividades 
de ocio. 

2. Procurarán la puntualidad en la asistencia a clase. 
3. Control del grupo de amigos. 
4. Control y análisis de los programas de televisión y el uso de internet junto a los hijos. 
5. Conocimiento de los padres de los progresos del hijo/a en la escuela.  

 

Alumnos a los que va dirigido el compromiso educativo 

El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje a lo largo de su escolaridad. 

  Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

  Alumnado con muchas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su aprendizaje. 

  Alumnado con problemas de  atención y aprendizaje. 

  Alumnado que no trabaja lo suficiente ni en clase ni en casa. 

 

Momento de suscripción del compromiso educativo 

El compromiso educativo se podrá suscribir en cualquier momento de la escolaridad del alumno/a. 
Como regla general, se harán a principio de curso, sin detrimento de la realización de compromisos 
puntuales a lo largo del año. 

 

Protocolo de actuación 
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 Reunión inicial con las familias en la que se les informa de todo lo relacionado con la vida 
escolar: Planes y proyectos, objetivos, criterios de evaluación, metodologías, actividades a 
realizar... 

 Informar de la importancia de la colaboración e implicación de las familias en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

 Consensuar actuaciones de las familias en colaboración con el Centro para elaborar los 
compromisos educativos necesarios. 

 Suscripción del compromiso o firma del mismo. 

 Seguimiento de los logros y avances alcanzados. 

 Revisión y suscripción continua de nuevos compromisos que pudieran surgir. 

 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso Educativo y/o de Convivencia por iniciativa propia 
(o sugerida por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

El tutor o tutora dará traslado a la Jefatura de Estudios 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  Orientación y Acción Tutorial y de Convivencia del centro. Una 
vez verificadas las condiciones, la Jefatura de Estudios autorizará al tutor o tutora para que lo 
suscriba. 

En los Compromisos Educativos y/o 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. 

Una vez suscrito el Compromiso Educativo y/o de Convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 
mismo al equipo educativo y la Jefatura de Estudios, quien lo comunicará a la Comisión de 
Convivencia (en el caso de Compromiso 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 Educativo o de Convivencia, 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 al Equipo 
Educativo o  a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del proceso y 
evaluarlo.  

 

 

2.- COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

 El Plan de Convivencia de los Centros será el documento que regule los objetivos y 
situaciones en los que se deban suscribir los compromisos de convivencia cuidando siempre de 
evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el agravamiento de las mismas 
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¿Quién suscribe el compromiso? 

 La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de la familia del 
alumno/a o de su tutor o tutora.  

Alumnado sobre el que actúa el compromiso de convivencia:  

 Para que se pueda suscribir un Compromiso de Convivencia se debe intuir al menos la 
posibilidad de cambio en la conducta del alumno/a en cuestión. No debe suscribirse en el caso de 
una falta puntual leve o en aquellos alumnos/as que no han querido cambiar de actitud o son 
reincidentes o no se cuenta con la colaboración de la familia. En líneas generales el alumnado tipo 
de este Compromiso es: 

 Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

 Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a la convivencia. 

 Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven de problemas de conducta. 

 Alumnado con dificultades para su integración escolar. 
 

El Centro solicita de las familias el compromiso de: 

 Procurar la asistencia diaria y puntual del alumno/a 

 Procurar el material necesario para las clases. 

 Colaborar con el Centro en la modificación de conducta y en el seguimiento de los cambios 
que se produzcan. 

 Entrevista periódica con el tutor/a. 

 Colaborar para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado. 

 

El Centro ha de colaborar con las familias en todo lo posible, sobre todo en aspectos como: 

 Llevar el control diario e información a la familia sobre las ausencias. 

 Seguimiento de los cambios de actitud del alumnado e información a las familias. 

 Aplicar medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado. 

 Entrevistarse periódicamente con las familias. 

 Procurar la entrevista entre el Orientador/a y las familias. 

 

Protocolo de actuación 

 

1.-El Tutor/a, por iniciativa propia, sugerida por el Equipo Docente o  la familia suscriben el 
Compromiso de Convivencia. 
2.-El Tutor/a, comunica a la dirección del Centro dicha propuesta para comprobar en el Plan de 
Convivencia que el caso en cuestión cumple los requisitos para dar paso a la firma del 
Compromiso. 
3.-Se establecen medidas y objetivos a superar. 
4.-Se definen las obligaciones de cada una de las partes. 
5.-Se establecen fechas y cauces de evaluación. 
6.-Debe quedar constancia de la posibilidad de modificación del Compromiso 
7.-El Tutor/a comunicará al resto del Equipo Docente la existencia de dicho Compromiso para que 
éstos valoren el cumplimiento del mismo en sus áreas  respectivas. 
8.-La revisión con la familia la realizará el Tutor/a en los plazos definidos. 
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
¿Qué es un compromiso educativo? 

 Un compromiso es un acuerdo entre dos partes: la familia y el centro escolar, que conlleva 
una serie de obligaciones para ambas. Las obligaciones de la familia tendrán que armonizarse con 
las que se han establecido en el contrato de su hijo/a, de manera que la familia (usted) es garante 
de que el contrato firmado por su hijo/a se cumpla, y el centro se compromete a ofrecer los 
recursos y la formación necesaria para que todo tenga éxito. 

En estos contratos se deja claro: 

 A qué se compromete cada uno, para llegar a esto se dialoga y se establecen acuerdos. 

 Los beneficios que van a obtener ambas partes. 

 Los recursos que se aportarán para la consecución de los objetivos. 

¿Por qué es útil? 

 En el contrato se reflejarán las necesidades de tu hijo/a 

 El seguimiento de las actividades de tu hijo/a será más sencillo 

 Tendrás una información más continua sobre el progreso de tu hijo/a. 

 Mejorará la relación con el centro escolar. 

 Se adapta a tus necesidades. 

¿Qué condiciones tiene que tener para que sea efectivo? 

 Antes de firmarlo, debes leerlo bien y preguntar todas las dudas que puedes tener. Piensa 
bien si puedes comprometerte a lo que queda por escrito. 

 Habla con tus profesores de los cambios que necesitas y de las ideas que se te ocurran. 

 Debe existir un compromiso de que se cumplirá lo pactado y además, firmarlo. 

 

ANEXO I: COMPROMISO PEDAGÓGICO: (Con el alumno/a) 

 

Yo, ____________________________________________ consciente de que puedo y debo 

progresar en mis trabajos escolares y en mi actitud en el centro, y que con ello, conseguiré mejores 

resultados escolares. 

ME COMPROMETO A:      

  Mantener una actitud positiva, dialogante y comunicativa en el trabajo. 
  Aceptar de buen grado la ayuda y las indicaciones. 
  Asistir puntual y asiduamente a las clases. 
  Aprovechar las clases y realizar diariamente las tareas. 
  Prestar atención y realizar las actividades propuestas. 
  Entregar el cuaderno a los profesores que me lo pidan para que lo revisen 
 __   
 __ 

 

Firmo el presente CONTRATO siendo conocedor y acatando todas las condiciones y obligaciones 

que en él se subscriben. 

En ____________________________ a _____ de _______________ de ________ 

           ALUMNO/A                                                           EL TUTOR/A 
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ANEXO II: COMPROMISO PEDAGÓGICO (Con las familias) 

D /Dª ____________________________________________________, con Documento Nacional 
de Identidad Número: _________________, como padre/madre o tutor legal del alumno/a 
_______________________________________________ de ___ curso de Primaria, en vista de 
los resultados académicos de la última evaluación, suscribo este compromiso pedagógico,  y 
acepto y me comprometo a: 

 __  Asistencia diaria y puntual de mi hijo/a al centro. 
 __  Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
 __  A que asista a las clases debidamente descansado. 
 __  A leer toda la información que me dé el  centro. 
 __  A revisarle periódicamente las libretas. 
 __  A supervisarle el tiempo de estudio en casa. 
 __  A colaborar en la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
 __  A entrevistarme periódicamente con el/la tutor/a 
 __  ____________________________________________________ 

 

El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los siguientes 
OBJETIVOS: 

 __  Mejorar el comportamiento y la actitud. 
 __  Mejorar los resultados escolares. 
 __  Mejorar los hábitos de estudio. 
 __  Mejorar la atención en las clases 
 __  Mejorar la integración en el centro. 
 __  Mejorar la autonomía del alumno/a. 

 

D /Dª ____________________________________________ , como maestro/a tutor/a del alumno/a 
_____________________________________________ de ____ curso de Primaria, en el nombre 
de todo el Equipo Docente de su hijo/a y en el mío propio, acepto y me comprometo a: 

 
 A Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo/a en el Centro y en  las 

distintas   clases. 
 A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades, trabajos o pruebas 

que realice. 
 A comunicarles mediante las tutorías del progreso tanto académico como personal 
 social de su hijo/a. 
 A reunirme con ustedes al menos tres veces al trimestre e informarles sobre la evolución de 

su hijo/a, adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento 
del presente COMPROMISO 

En Padul,  a ________ de ______________________ de ____________ 

 

Por parte de la familia          Vº  Bº La Jefatura de estudios                 Por parte del Centro. El tutor/a 

     

                                                    

 

 

Referencias legislativas: 
*Artículo 121.5 de la Ley Orgánica de Educación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mano (BOE de 4/5/2006) 
*Artículo 31 de la Ley de Educación de Andalucía. Ley 17/2007 de 10 de diciembre (BOJA 26/12/2007) 
*Artículo 10.4 de la Orden de 16 de noviembre de 2007. (BOJA 17/12/2007) 
*Artículo 10.g y 10 .k  del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 
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SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO: MEJORAS APRECIADAS 

  Para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos a mejorar, se propone un 
calendario de notificación y seguimiento. 

 Mejora resultados 
escolares 

Mejora hábitos  
de estudio 

Mejora atención en 
las clases 

Mejora integración 
centro 

Mejora de la  
autonomía 

OCTUBRE 
     

NOVIEM.      

DICIEM.      

ENERO      

FEBRERO      

MARZO      

ABRIL      

MAYO      

JUNIO      

 

ENTREVISTAS CON LA FAMILIA 

FECHA DESARROLLO DE LA REUNIÓN ACUERDOS 

   

   

   

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE NO CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

VALORACIONES FINALES 

Los resultados obtenidos se 
consideran:  

 Insuficientes Suficientes Óptimos 

Se recomienda: Modificación del contrato  Renovación Suscripción de un nuevo contrato 
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ANEXO III: COMPROMISO DE CONVIVENCIA (Con la familia)      

Yo, _____________________________________________ como padre, madre o tutor de mi hijo/a 

____________________________________________________, conocedor de la existencia de un 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA en forma de contrato y estando suficientemente informado/a de 

las características de tal compromiso, acepto y 

ME COMPROMETO A: 

 __  Favorecer y controlar la asistencia de mi hijo/a _________________________________ 

 __  Estar al corriente de la actitud de mi hijo/a en estas actividades y en caso necesario 

       intervenir para que ésta sea correcta. 

 __  Aceptar la ayuda y las indicaciones de _______________________________________ 

 __  Estar al corriente de forma constante de las actividades realizadas en ______________ 

 __  Revisar asiduamente las tareas escolares. 

 __  Mantener una fluida comunicación con el centro docente. 

 __ 

 __ 

Para el cumplimiento de este CONTRATO, el centro y D./Dª _______________________________ 

____________________________ en su representación, 

SE COMPROMETE A: 

 __  Desarrollar todas las obligaciones del contrato establecido con su hijo/a. 

 __  Realizar un control periódico y del alumno/a sobre ______________________________ 

 __  Dar una información clara y suficiente de ______________________________ y de las  

      actividades que en él se realizan. 

 __  Aplicación de medidas preventivas para mejorar su _____________________________ 

 __  Convocar las reuniones necesarias para que exista una fluida coordinación entre el      

centro y  la familia. 

 

El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los siguientes 

OBJETIVOS: 

 __  Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo/a. 

 __  Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a 

 __  Mejorar sus hábitos de estudio. 

 __  Mejorar la información y la relación familia – centro escolar. 

 __  Mejorar la implicación de la familia. 

Firmamos el presente COMPROMISO DE CONVIVENCIA EN FORMA de contrato educativo 

conociendo y aceptando todas las condiciones y obligaciones que en él se suscriben. 

En Padul,  a ________ de ______________________ de ____________ 

La  Familia                        Vº  Bº La Jefatura de estudios                         Centro ( Maestro/a, Tutor/a) 
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SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO 

 

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL 

 ALUMNO O ALUMNA 

1ª 
SEMANA 

2ª 

SEMANA 

3ª 

SEMANA 

4ª 

SEMANA 

5ª 

SEMANA 

Asiste con regularidad y puntualidad      

Trae los materiales       

Realiza las actividades en clase      

Realiza las tareas en casa      

Charla poco en clase      

Muestra actitud respetuosa      

Muestra indicios de mejora      

Establece compromisos      

No ha sido expulsado de clase      

No ha sido expulsado del centro      

Otros datos...      

      

      

 

 

 


