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PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

En el artículo 23 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos, se recoge que en el proyecto educativo se aboradará el 

procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias, según 

lo dispuesto en una Orden de la Consejería de Educación.  Una vez publicada la Orden de 20 de 

junio de 2001, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 

participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas es preciso concretar los protocolos para 

la suscripción de dichos compromisos. 

1. Compromisos educativos 

La citada Orden de 20 de junio de 2011 recoge, entre otros aspectos, el derecho de las 

familias a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento de proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Este compromiso está 

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. Por último, los centros 

ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que presente dificultades 

de aprendizaje. Esta posibilidad deberá ofrecerse 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. 

La participación activa de las familias en el proceso educativo aumenta significativamente 

el potencial de sus hijos e hijas y, como consecuencia, el éxito académico. Eso implica, 

además del ejercicio de los derechos que contempla la normativa vigente, la asunción de 

responsabilidades, sobre todo en el adecuado seguimiento y apoyo en el proceso de 

aprendizaje. 

Con objeto de mejorar el rendimiento académico del alumnado, fundamentalmente de 

aquellos estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, los padres y madres o 

tutores legales pueden suscribir en determinados momentos del curso un compromiso 

educativo que apoye y facilite la labor docente del profesorado. Para ello, el protocolo a a 

seguir será el siguiente: 

1. La propuesta de suscribir el compromiso educativo será realizada por el 

correspondiente equipo educativo después de analizar los resultados de la evaluación 

inicial, de la primera o de la segunda evaluación. 

2. La mencionada propuesta será ofrecida por el tutor o tutora a las familias del 

alumnado cuando el estudiante no supere, al menos, tres áreas o materias en cada una 

de las evaluaciones o cuando se considere que no alcanza las competencias básicas. 

3. Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la 

tutoría la suscripción de un compromiso educativo cuando consideren que los 

resultados académicos o el rendimiento de sus hijos no son los adecuados. 

4. El compromiso educativo se adoptará por escrito y se ajustará al modelo que se recoge 

como Anexo V en la Orden de 20 de junio de 2011. 
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5. El compromiso podrá modificarse o suspenderse en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

6. El tutor o tutora dará traslado del compromiso suscrito a la dirección del centro, que lo 

comunicará al Consejo Escolar para que se garantice la efectividad de dicho 

compromiso y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

7. Cada profesor o profesora valorará el progreso educativo 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. 

8. En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la evolución 

del alumnado 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. 

9. 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 y conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos por la 

familia. 

  2. Compromisos de convivencia 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y 

con el artículo 19 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para 

la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas las 

familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia. 

1. Condiciones, objetivos y  perfil del alumnado al que va dirigida esta medida: 

a) El compromiso se propone para aquellas conductas disruptivas o contrarias a las 

normas de convivencia del Centro y que sean susceptibles de convertirse en conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

b) Los objetivos están en consonancia con los diseñados para el Plan de Convivencia, tales 

como reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para 

evitar la conflictividad y disminuir las conductas más graves. 

c) Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante el diálogo y el 

compromiso. 

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

e)  Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

f) Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 

g) Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de 

conducta. 
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h) Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

2. El protocolo a seguir para la suscripción de un compromiso de convivencia será el 

siguiente: 

2.1 El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste 

verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la 

aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora 

autorizará al tutor o tutora para que lo suscriba. 

2.2 El compromiso de convivencia se adoptará por escrito y se ajustará al modelo que 

se recoge como Anexo VI en la Orden de 20 de junio de 2011. 

2.3 Las familias del alumnado también podrán proponer al profesorado que ostenta la 

tutoría la suscripción de un compromiso de convivencia cuando consideren que los 

resultados académicos o el rendimiento de sus hijos no son los adecuados. 

2.4 En el compromiso de convivencia se establecerán los objetivos que se pretenden, 

los compromisos que asumen cada una de las partes, las actuaciones concretas que se 

acuerden para superar la situación que presenta el alumnado, la duración y los cauces 

de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, quedará 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. 

2.5 Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al Director o Directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de 

Convivencia. 

2.6 En los plazos establecidos en el compromiso, el tutor o tutora analizará la 

evolución del alumnado 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. 

2.7 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 y conocer los avances realizados en los compromisos 

adquiridos por la familia. 

2.8 La duración del compromiso será, como mínimo, de un trimestre desde la fecha de 

suscripción; si a lo largo de este periodo no se han cumplido los términos del mismo, la 

dirección del centro y la Comisión de Convivencia adoptarán las medidas oportunas 

entre las que figura la anulación de dicho compromiso. El compromiso podrá 

renovarse o suscribir uno nuevo cuando se valoren los resultados obtenidos y se 

considere la conveniencia de dicha renovación o nueva suscripción. 

 


