L) Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las
familias.
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación
de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un Compromiso de
Convivencia, con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y
otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar,
para superar esta situación.
El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el
seguimiento de los Compromisos de Convivencia suscritos en el centro para garantizar su
efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
PERFIL DEL ALUMNADO AL QUE VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA

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,
aún 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. Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un
Compromiso de Convivencia no es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de
cambio en la conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de
un pequeño periodo de prueba.
La familia o el tutor o tutora pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de
modo preventivo sin haber existido ninguna sanción.
El perfil será pues el siguiente:
• 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 las normas de
convivencia.
• Alumnado con numerosas faltas de asistencia

o puntualidad, sin justificar y que

dificultan su integración.
• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de
conducta.

• Alumnado con dificultades para su integración escolar.
CONTENIDOS DEL COMPROMISO DE CONVIVENCIA
• 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 o alumna y
seguimiento de los cambios que se produzcan.
• Entrevista periódica con el tutor o tutora del alumno o alumna.

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 medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado
• Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida.
• Entrevista del orientador u orientadora con la familia.

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. 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.

LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA

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

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.
La Comisión de Convivencia,
Compromisos y proponga

será quien garantice

la efectividad de los

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.

COMPROMISOS EDUCATIVOS:
De acuerdo con la normativa vigente, las familias tienen derecho a suscribir con el
centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del
proceso de aprendizaje de sus hijos.
Los compromisos educativos se establecerán, fundamentalmente, con

las

familias de nuestro alumnado de refuerzo. Este alumnado generalmente lleva
varias

áreas no

superadas,

por

eso se considera

que

alumno

con

suspensos=alumno de refuerzo=alumno susceptible de compromiso educativo.
Tanto las familias

como el tutor-a pueden

proponer

la suscripción de

compromisos educativos o de convivencia
Para ello, el tutor-a, citará a los padres a una reunión de tutoría en la que se
establecerán los términos de dicho compromiso. En dicha reunión podrá estar
presente cualquier miembro del Equipo Directivo.
Antes de esa reunión, el tutor-a deberá haber recabado la información pertinente
entre los miembros del Equipo Docente. Este equipo quedará informando del
compromiso una vez firmado por las familias, ya sea en la próxima reunión de
equipo docente o ya sea mediante copia del documento escrito.
En dicho documento escrito ha de establecerse una fecha de revisión. El periodo
de revisión quedará a juicio del tutor, pero al menos, mensualmente. Y si es
necesario, se hará con el Equipo Docente.
En el compromiso quedará constancia por escrito de la posibilidad de modificarlo en
caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas
no alcancen el resultado esperado.
En los casos del alumnado cuyos padres estén separados o divorciados, hay que
garantizar que el compromiso se asuma por parte de ambos progenitores o, al
menos, con aquel con quien pase más días lectivos.
Otro tipo de alumnado con el que es conveniente el establecer este tipo de
compromisos, es el alumnado que no promociona de ciclo (repetidores).
Para ellos hay que establecer un compromiso educativo para las vacaciones de
verano. Se procederá igual que en el caso anterior: el tutor consulta al equipo
docente, se convoca a los padres y se revisa al comienzo del siguiente curso.
Se adjuntará copia de todos los compromisos establecidos, ya sean de
convivencia o educativos, en el expediente del alumno-a para información se

mantenga al cambiar de ciclo, etapa o centro. También se dará traslado de dicho
compromiso al Director-a del centro, como Presidente/a del Consejo Escolar.
La Comisión de Convivencia, según su calendario de reuniones, revisará el
cumplimiento y efectividad de los compromisos establecidos. En caso de
aquellos compromisos no cumplidos por alguna parte, dicha comisión podrá
convocar a ambas partes para requerir el necesario cumplimiento y facilitar la
mutua colaboración. También podrá ofrecer nuevas medidas o iniciativas en estos
casos de incumplimiento.

COMPROMISOS EDUCATIVOS O DE CONVIVENCIA
D./Dª

y

D/Dª

como

representantes

legales del alumno/a,

matriculado en este centro en el

curso escolar

, en el grupo

,

y

D./Dª

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, se comprometen a:
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA
o Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro.
o Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases.
o Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado.
o Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y
seguimiento de los cambios que se produzcan.
o Entrevista semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del
alumno/a
o Otros:

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO
o Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la
ausencia del alumno/a.
o Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la
familia.
o Aplicación medidas preventivas para mejorar su actitud
o Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la periodicidad
establecida.
o Otros:

Este compromiso tiene una validez de……………….. días y se revisará en la siguiente
fecha:………..…………
En Castilleja de la Cuesta a

de

de

EL TUTOR/A

LOS REPRESENTANTES LEGALES

Fdo:

Fdo:

Fdo:

Vº Bº EL DIRECTOR/A

Fdo:

