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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
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I.1.- COMPROMISOS EDUCATIVOS
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.
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.
En todo caso, el centro ofrecerá la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado que
curse enseñanza secundaria obligatoria y que presente dificultades de aprendizaje en tres o más
materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación.
I.2.- COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
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.
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.
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El plan de convivencia concreta 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.

I.3.- PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS Y
DE CONVIVENCIA
Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer la
suscripción de compromisos educativos o de convivencia.
Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se ajustarán a los
modelos que se adjuntan como Anexos. 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.
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.
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.
I.4.- DESDE LAS TUTORÍAS
En las reuniones de tutores se ha trabajado en la siguiente carta para mandar a los padres:
Manilva, ___ de __________ de 20___
Estimados padres:
Analizados los resultados académicos de la 1ª Evaluación, y teniendo en cuenta que nos
encontramos en un momento importante del curso, en el que estamos a tiempo de mejorar muchas
cosas, como tutor/a quiero informarles de las medidas que voy a tomar, y también hacerles unas
recomendaciones para que, entre todos, podamos mejorar los resultados y propiciar que los chicos
acudan a clase motivados y concienciados de que estudiar es, en estos momentos de su vida, lo más
importante que pueden hacer.
Ciertamente los resultados de la 1ª evaluación en general han dejado bastante que desear.
Creo que estos lamentables resultados son debidos a que los chicos carecen de hábito de estudio y
trabajo, y también, por qué no, a que aún no han terminado de asumir las responsabilidades que estar
ya en el instituto implica.
Como tutor/a continuaré enviándoles cartas informativas y manteniendo entrevistas siempre
que sea necesario, del mismo modo que mantendré contacto si fuera necesario a través de la agenda o
telefónicamente; en las tutorías de aula continuaremos trabajando técnicas de estudio; y pondré,
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cuando sea necesario, partes de seguimiento con los que poder controlar el trabajo diario del alumno;
y por supuesto me encuentro a su disposición para lo que necesiten. Desde el centro se van a dar
charlas informativas para orientar a los padres. Pero también les voy a pedir su colaboración para
que entre todos, como les digo, podamos mejorar los resultados académicos:
§ El uso de la agenda. Saben que la agenda es una herramienta que, además de ser de uso obligado
por parte de los alumnos, sirve de medio de comunicación entre ustedes y los profesores, y entre
ustedes y yo como tutora. Pero además es el lugar donde los alumnos deben anotar sus deberes y
sus exámenes. Por ello les recomiendo que la revisen diariamente con sus hijos y comprueben que
se está utilizando correctamente.
§ La asistencia a clase es, obviamente, obligatoria. Faltar a clase implica
justificar mediante un documento oficial esa ausencia, y hacerlo el día en que el alumno se
incorpora a clase. Es importante este punto porque 25-30 faltas de asistencia sin justificar se
considera absentismo y en el protocolo a seguir entra Jefatura de Estudios y en algunos casos
intervienen Servicios Sociales. Por otro lado, cuando el alumno falta a clase tiene la obligación
de enterarse de lo que se ha dado en su ausencia, ya sea preguntando a los profesores o a sus
propios compañeros, y realizar los deberes correspondientes siempre que le sea posible.
§ El material. El alumno debe acudir a clase con el material necesario que requiera cada
asignatura junto con la agenda. No pueden dejar libros ni cuadernos en el aula ni en las
taquillas. Ellos son los responsables de sus pertenencias, haciendo especial hincapié en el
portátil.
§ Repaso diario. Tanto si llevan tareas para hacer en casa como si no, es recomendable que se
repase diariamente lo que se ha hecho por la mañana en clase y comprobar que se comprende
todo y no hay dudas; y, si es el caso, comenzar a estudiar y preparar exámenes con tiempo
suficiente, ya que de este modo empezarán a crear un hábito de estudio que después, en cursos
superiores, les costará mucho adquirir.
§ Lectura diaria. Es fundamental que lean diariamente al menos una hora, y que lo hagan de forma
comprensiva, es decir, conscientes de que se están enterando de lo que leen. El ejercicio de la
lectura influirá en todas las materias de manera directa, pues supondrá que el alumno
comprenderá mucho mejor las explicaciones, tanto del profesor como de los libros y mejorará su
ortografía y su expresión escrita.
§ Comprobar que, efectivamente, se están realizando las tareas y se está estudiando. Que el alumno
se ponga delante de los libros no significa necesariamente que esté estudiando, porque puede que
el sistema que utiliza no sea del todo eficaz y el tiempo que le está dedicando no está siendo
eficiente; por ello es importante comprobar que el tiempo que pasa con los libros es efectivo.
§ Seguir una serie de recomendaciones para la creación de un hábito de estudio: horas y lugar
adecuados para el estudio y los deberes, reducir el número de horas que pasa ante la tele y el
ordenador y aumentar las horas de lectura, etc.
§ Dialogar para detectar posibles problemas en clase.
§ Ayudarle a tomar conciencia de que cada día acude a un centro educativo en el que su principal
cometido es aprender y formarse, que además es un derecho fundamental que tienen; que hay una
serie de normas que tienen que cumplir; y que los profesionales que trabajamos aquí pretendemos
lo mejor para los alumnos. Del mismo modo, les animo a que acudan a mí al más mínimo
problema para solventarlo lo antes posible y de la mejor forma.
Sin más, sólo espero que tanto alumnos, como padres y profesores, colaborando trabajando mano
a mano, consigamos mejorar los resultados.
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Como siempre, quedo a su disposición para lo que necesiten. Y aprovecho para saludarles
atentamente.
Fdo. ___________________________ (tutor/a de _________)
I.5.- DESDE EL CENTRO
Las familias se comprometen a:
● Asegurarnos de que mi hijo/hija asista al centro regularmente, de manera puntual, descansado
y bien alimentado.
● Proporcionar a nuestro hijo/hija una organización familiar que le permita seguir unos horarios
razonables de descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y actividad intelectual.
● Estar informados de la actitud de mi hijo/hija durante su estancia en el centro y en las distintas
clases para lo que leeré sistemáticamente su agenda escolar y firmaré las anotaciones que en
ella pueda haber.
● Reunirnos con el tutor o tutora de mi hijo o hija al menos dos veces al trimestre, y siempre que
se me requiera, para tratar de sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndome a
las propuestas de mejora necesarias.
● Establecer y supervisar el tiempo necesario para que mi hijo o hija estudie y realice las tareas
que se le encomienden, comprobando que aprovecha debidamente el tiempo y no lo pierde con
distracciones inapropiadas.
● Otros:_____________________________________________________________________
El profesorado se compromete a:
● Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo o hija en el Centro y en las
distintas clases.
● A que su hijo o hija anote en la agenda escolar las distintas tareas que se le encomienden.
● A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades, trabajos o pruebas que
realice.
● A comunicarles mediante las tutorías el progreso tanto académico como personal o social de su
hijo o hija.
● A reunirme con ustedes al menos dos veces al trimestre e informarles sobre la evolución de sus
hijo o hija, adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento del
presente compromiso.
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● Otros:____________________________________________________________________
Por su parte, el alumno/a se compromete a:
● Asistir al centro diariamente, salvo faltas justificadas documentalmente y llegar con
puntualidad al centro a primera hora de la mañana, con el material necesario.
● Justificar, primero al tutor/a y luego a los profesores, cualquier ausencia o retraso presentando
la nota explicativa firmada por mi familia en el momento de mi vuelta a clase.
● Seguir el desarrollo de las clases con la debida atención.
● 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. Para ello, realizaré la corrección de ejercicios,
anotando
la
solución
correcta
y
preguntando
aquellos
aspectos
no
comprendidos. De igual modo, repasaré en casa los contenidos explicados en el aula cada día
sin esperar a estudiar todo el día anterior a alguna prueba.
● Contribuir a crear en la clase un ambiente adecuado para el estudio, evitando distraer a los
compañeros o interrumpir al profesorado.
● 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.
● Entregar a mis padres las comunicaciones del tutor, del profesorado o de algún miembro del
equipo directivo y devolverlas firmadas en el menor tiempo posible.
● Otros:_____________________________________________________________________
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