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Apartado i) El procedimiento para suscribir 

compromisos educativos y de 

convivencia con las familias, de 

acuerdo con lo que se establezca por 

Orden de persona titular de la 

Consejería competente en materia 

de educación. 

 

El Claustro de Profesorado informa:                  Fecha: 26/10/2011 

Su aprobación corresponde al Consejo Escolar. Fecha: 26/10/2011 

 

Dentro de las medidas a adoptar y con objeto de que ayuden a prevenir 

el agravamiento de situaciones de alteración de la convivencia y de dificultades 

académicas, la familia del alumnado que presente problemas de conducta o de 

aprendizaje podrá suscribir con el centro un compromiso de convivencia o 

educativo.  

El compromiso educativo estará indicado para el alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, de forma que se pueda ayudar al alumno 

a mejorar su proceso educativo con ayuda de los profesores y de su familia. 

Este compromiso se ofrecerá a las familias cuyos hijos tenga tres o más  áreas 

o materias no superadas tras la primera y segunda evaluación o alumnos con 

varias materias pendientes del curso anterior y que tenga dificultad para 

recuperarlas. Esta medida podrá ser propuesta por el profesor, tutor o la 

familia del alumno. 

El compromiso de convivencia se adoptará cuando el alumno haya 

mostrado reiteradamente problemas de conducta que hayan merecido la 

amonestación reiterada de profesores, tutor o Jefatura de Estudios. Será 

tomada a propuesta del tutor o de la Comisión de Convivencia. 

Fundamentalmente consiste en realizar un contrato con el alumno en el que 

se valoran los cambios de actitud y se refuerzan con premios concretos. 

Ambos compromisos se adoptarán por escrito y en ellos se establecerá: 

a) -Las medidas concretas que se acuerdan 

b) -Obligaciones que asume cada una de las partes 

c) -Fecha de evaluación de la efectividad de las medidas 

d) -Posibilidad de modificar el compromiso, en caso de incumplimiento o 

de la falta de resultado de las medidas adoptadas. 
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Procedimiento: 

El tutor/a, profesor/a, en el caso del compromiso educativo o la familia 

da traslado a la Dirección de cualquier propuesta de compromiso, con carácter 

previo a su suscripción, para que verifique las condiciones. Una vez 

verificadas, el director/a autorizará al tutor/a a que lo suscriba con la familia, 

estando presente el Jefe/a de Estudios. 

Suscrito el compromiso, el tutor dará traslado al director o directora del 

centro  que lo  comunicará a la Comisión de Convivencia y a todo el Consejo 

Escolar. 

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de 

los compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos 

que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas 

en caso de incumplimiento. 

Los modelos para dichos compromisos serán los que se indican a 

continuación como anexos V y VI  
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ANEXO V 

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

Anverso 
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Reverso 
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ANEXO VI 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

Anverso 
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