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i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia 
con las familias, de acuerdo con lo que se establezca por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
 
A) Compromisos educativos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 g) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, 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. 
2. 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. El compromiso educativo podrá suscribirse en cualquier momento del 
curso. 
3. Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 
educativos, el centro ofrecerá 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. 
 
 
Criterios para suscribir compromisos educativos: 
Perfil del alumnado: 

Alumno/a con dificultades de aprendizaje. 
Alumnado con tres o más materias suspensas en la 1º y/ó 2º Evaluación. 
Alumnado que tiene predisposición al trabajo y a una actitud de cambio. 
Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro.  
Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su integración.  
 
 
B) Compromisos de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 k) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un 
compromiso de convivencia. 
2. 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. El 
compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 
 
3. 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. 
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Criterios para suscribir compromisos  de convivencia: 
Perfil del alumnado: 

Presenta problemas de conducta. 
Aunque le cuesta asumir las normas escolares, entiende la importancia de las mismas para 
la mejora de la convivencia. 
Reflexiona sobre su comportamiento. 
Es capaz de comprometerse a cambiar su conducta. 
Asume las medidas contenidas en el compromiso. 
Alumnos con dificultades de integración en el aula o centro.  
Alumnos con elevado índice de absentismo y que éste dificulte su integración.  
 

Los compromisos de convivencia, igual que otros compromisos, son acuerdos que se 
establecen entre el centro y el alumnado y en los que participa la familia, con la finalidad de 
mejorar su integración escolar. Son apropiados para el alumnado que presenta una 
conducta disruptiva, que incumple esporádica o frecuentemente las normas, pero que no 
mantiene una actitud de confrontación con el centro ni de rechazo del aprendizaje escolar. 
El objetivo de estos compromisos es conseguir que este alumnado cumpla las normas y se 
integre en la dinámica escolar ayudándole a reflexionar y a encontrar alternativas a la 
conducta hasta ahora manifestada.  

El compromiso es una alternativa al castigo o a la expulsión temporal del centro 
debido a la reiteración de faltas leves o a la comisión de faltas graves. Frente a un castigo 
que puede tener efectos secundarios perjudiciales para su integración escolar, se propone la 
utilización de sanciones que tengan un sentido reparador e incluyente. El compromiso es el 
elemento organizador del plan para la recuperación educativa de ese estudiante que recoge 
las medidas para la mejora de la convivencia y para la reparación de su conducta anterior. 
También contará con las medidas necesarias para el seguimiento de ese proceso: la persona 
responsable, el tiempo de cada medida, su revisión y la colaboración que se establece con la 
familia. Asimismo se harán constar las consecuencias negativas de su incumplimiento o las 
positivas por su adecuado cumplimiento. Por último, el compromiso será firmado por 
todas las partes implicadas y cada parte tendrá una copia del mismo.  

Las medidas educativas y reparadoras que integran los compromisos de convivencia 
pueden ser, entre otras, las siguientes:  
- Actividades de reparación de materiales o instalaciones: Limpieza del patio o de las zonas 
ajardinadas durante los recreos o tarde; cuidado y limpieza de los servicios, pasillos o 
vestíbulo durante los recreos; limpieza de pintadas; cuidado de plantas y arbolado; ayuda a 
otros compañeros/as; otras.  
- Compromisos académicos: Asistencia diaria y puntual a clase; venir con los materiales 
necesarios; realizar los deberes y tareas de clase; mantener una actitud y un 
comportamiento adecuado.  
- Ayuda al estudio: Asistencia a las clases de Apoyo al Estudio por la tarde durante el 
periodo de tiempo que se determine.  
- Habilidades Sociales: Asistir a unas sesiones puntuales o a un curso de Habilidades Sociales, 
por parte del Departamento de Orientación o Servicios Sociales. 
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El compromiso de convivencia requiere del atento seguimiento del profesorado y de 
la familia. Si este seguimiento no funciona es imposible que el compromiso resulte efectivo, 
incluso se puede conseguir un efecto secundario contraproducente que reste valor a la 
medida.  
 
 
C) Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 i) del Reglamento Orgánico de los 
institutos de educación secundaria, el proyecto educativo establecerá el procedimiento para 
suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el 
procedimiento para realizar el seguimiento por parte del Consejo Escolar del cumplimiento 
y efectividad de las medidas incluidas en los mismos. 
2. Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán 
proponer la suscripción de compromisos educativos o de convivencia. 
3. Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a 
los modelos que se adjuntan como Anexos V y VI, respectivamente.  
En ellos se establecerán las medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la 
efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar constancia escrita 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. 
4. Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará 

traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo 
Escolar. 

5. 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. 
6. El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia, realizará el seguimiento de los 
compromisos educativos y de convivencia suscritos en el Instituto, para garantizar su 
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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Modelo 1 
Compromiso educativo y compromiso de convivencia para su inclusión en el Plan de Centro. 
 Se acuerda utilizar nuevo  modelo que recopila la información del compromiso de 
convivencia y la del compromiso educativo.  
 

 
           Consejería de Educación                                                                                   COMPROMISO EDUCATIVO 
            I.E.S. “REY ALABEZ”  

                  Tfno. 950-451578 

                   Fax. 950-451655 

  

D./Dña. ___________________________________________, representante legal del alumno/a 

____________________________________________________, matriculado en el curso escolar y 

grupo__________,  y 
 

D./Dña.____________________________________________, en calidad de tutor/a de dicho alumno/a. 

 
Ambas partes comparten que la educación necesita de la actuación conjunta de las familias y el centro 

educativo y manifiestan su disposición a cooperar para estimular el proceso educativo del alumno/a. Por ello 

acuerdan colaborar y se comprometen a cumplir de los siguientes COMPROMISOS: 
 

Por parte de la familia o responsables legales: 

□ 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. 

□ Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 

□ Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
□ Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para 

corregirlas. 

Por parte del centro: 
□ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales 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 los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida de _______________________. 

□ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para desarrollar los objetivos 

educativos. A tales efectos recibirá atención individualizada por parte de _________________________, 
____________________ por semana. 

□ Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y 

comportamiento.   

Este compromiso tendrá una duración de __________________________ y podrá ser modificado en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

En Mojácar, a ____ de ________________________ de 201… 
 

Fdo:   Los representes legales del alumno/a                             Fdo:       El tutor/a del alumno/a   
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ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO. 

 

OBJETIVOS  MARCADOS 

(marcar con x) 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A 

 

FECHA Y FIRMAS 

 

 

FECHA Y FIRMAS 

 

 

FECHA Y FIRMAS 

 

 

FECHA Y FIRMAS 

 

□ 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. para el 

progreso educativo. 
 

    

□  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. 

 

    

□ Mejorar el comportamiento del alumno y la aceptación 

de las normas de convivencia del centro. 
 

    

□ Mejorar la actitud hacia las personas del centro, 

relacionándose de manera respetuosa y colaborativa. 
 

    

□ Mejorar la integración escolar del alumno/a en el 

centro. 
 

    

□ Otros: 
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  A la hora de suscribir un compromiso educativo puede haber dos 
opciones: 
 

a) Compromiso educativo con el alumno/a, que deberá ser informado  a la 
familia. 

b) Compromiso educativo con las familias (debe también establecerse 
compromiso educativo con el alumno/a) 

 

    
    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

            I.E.S. “REY ALABEZ”  

                  Tfno. 950-451578 

                   Fax. 950-451655 

 

          

COMPROMISO EDUCATIVO CON EL ALUMNO/A 

    
Yo, ______________________________, alumno/a de ____ de ESO ___ del 

I.E.S. Rey Alabez de Mojácar, acepto y me comprometo a:  

   

•  Asistir al centro  diariamente, salvo faltas justificadas documentalmente y 

llegar con  puntualidad al centro a primera hora de la mañana. 

•  Traer el material necesario para cada materia del día. 

•  Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención, realizando las tareas 

que se encomienden y anotando todo aquello que sea necesario. 

•  Utilizar correctamente la agenda: Anotar  las tareas diarias y organizar el 

tiempo dedicado las tareas o trabajos  y estudio cada tarde. Anotar aquellas 

cuestiones indicadas por el profesorado para la comunicación con mi familia. 

•  Realizar todas las tareas que se encargan tanto en clase como para casa y llevar 

los cuadernos de cada asignatura al día, cuidados y corregidos. 

•  Preguntar aquellos aspectos no comprendidos.  

•  Repasar en casa los contenidos explicados en el aula cada día sin esperar a 

estudiar todo el  día anterior a los exámenes. 

•  Entregar a los padres  las comunicaciones del tutor/a, del profesorado o de algún 

miembro del equipo directivo y devolverlas firmadas en el menor tiempo posible. 

•  Contribuir a crear en la clase un ambiente adecuado para el estudio, evitando 

distraer a los compañeros o interrumpir al profesorado. 

•  Hablar al profesorado  con el debido respeto, evitando la insolencia y el desafío 

a su autoridad. 

•  Tratar a los compañeros correctamente, evitando cualquier forma de violencia 

verbal o física. 

•  Cuidar y respetar el mobiliario y las instalaciones del centro y contribuir, en la 

medida de lo posible a  crear en el centro y las aulas un ambiente acogedor.  
En Mojácar, a __ de ___________ de _______ 

    
 

El/La alumno/a      El /La Tutor/a 


