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(Aprobado en Claustro el 24/10/2011 y Consejo Escolar el 27/10/2011) 

 

I/  PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA: 

 
COMPROMISOS EDUCATIVOS 

 
El artículo 18 de la orden de 20-6-2011 regula los compromisos educativos. En este artículo se 

establece que las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos.  

En nuestro centro el compromiso educativo, tal como establece la normativa, 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. 

Se ofrecerá la posibilidad de suscribirlo 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. 

 
Los criterios que se establecen son: 
 

 El Compromiso educativo se puede suscribir tanto a iniciativa de las familias como de la tutoría o del 
propio alumno. 

 El tutor dispondrá de un formato del compromiso educativo para ser utilizado en el momento que se 
requiera y que será facilitado por el departamento de orientación. 

 En el compromiso se establecen los acuerdos para hacer un seguimiento del alumnado que 
presenta dificultades de aprendizaje. El alumno, los padres y el tutor deben firmar el compromiso y 
establecer cómo se va a realizar el seguimiento. 

 Como instrumentos para realizar el seguimiento se podrá utilizar la agenda escolar, un registro de 
seguimiento hora a hora de los comportamientos del alumnado o bien un autorregistro de estudio 
que podrá ser llevado por él mismo o con la colaboración del alumnado ayudante. 

 El alumnado de diversificación deberá firmar el compromiso educativo para poder acceder a este 
programa. 
 

COMPROMISOS DE CONVIVENCIA 
 
 El tutor informará al director y éste autorizará al tutor para que lo suscriba. 
 Se podrá suscribir tanto a iniciativa de las familias como de la tutoría o del propio alumno. 
 El tutor dispondrá de un formato del compromiso de convivencia para ser utilizado en el momento 

que se requiera y que será facilitado por el departamento de orientación. 
 En el compromiso se establecen los acuerdos para hacer un seguimiento del alumnado que 

presenta problemas de comportamiento. El alumno, los padres y el tutor deben firmar el compromiso 
y establecer cómo se va a realizar el seguimiento. 
 

INFORMACIÓN AL DIRECTOR Y CONSEJO ESCOLAR DE LOS COMPROMISOS 

EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA. 
 
Tal como establece la normativa, una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia se 
procederá según los siguientes pasos: 
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1. El tutor o tutora dará traslado del mismo al director del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar. 

-  
2. 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 


