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CAPITULO IX: PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS

1.- LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS
Una finalidad de los compromisos educativos es crear unas condiciones en el medio familiar que
favorezcan unas adecuadas expectativas educativas y garanticen el éxito escolar.
La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/madres, de los alumnos/as, de la
institución escolar y de todos sus componentes.
Así, las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela como en el
hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas que son cruciales para
que el alumno/a perciba la importancia de la participación. De esta manera, la participación de los padres
y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el potencial del alumno para obtener
éxitos académicos.
Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos e
hijas y como parte importante de la comunidad escolar, y de este modo, establecemos una serie de
compromisos educativos que tengan por objeto la mejora educativa de los hijos e hijas y el buen
funcionamiento de nuestro Centro.
Partiendo de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, concretamente en su
Artículo 31, sobre el Compromiso Educativo, podemos afirmar, que cumplen los siguientes objetivos:
OBJETIVOS:



Estrechar la colaboración con el profesorado. Los padres y madres o tutores legales del alumnado
podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo.
Procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas de acuerdo con
lo que reglamentariamente se determine.
PROCEDIMIENTO:




El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.
El E.T.C.P. realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro para
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de
incumplimiento, por lo que los tutores/as comunicarán al coordinador/a de su ciclo el alumnado al
que se le ha firmado un compromiso educativo.
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Al amparo de la orden de 20 de Junio de 2011 por las 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:
Art. 18.- Compromisos Educativos:

1.- De conformidad con lo dispuesto en al artículo 12.g) del decreto 327/2010 y en artículo 10.g) del
Decreto 328/2010, ambos de 13 de Julio las familias tienen derecho a suscribir con el centro compromisos
educativos para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
2.- El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumno 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.
3.- Sin prejuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos educativos, los
centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlos a las familias del alumnado que presenten dificultad 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.

2.- LOS COMPROMISOS DE CONVIVENCIA
En nuestro Centro, somos conscientes de que la escuela es un reflejo de los valores sociales,
familiares y culturales que los niños perciben en su entorno y en sus vivencias. En la tarea educativa, la
escuela no puede actuar sola, ya que es se trata de una ardua tarea, así como amplia y compleja. Un solo
sector no tiene las respuestas y mucho menos, las soluciones. Por ello, entendemos que escuela, familia y
otras instituciones sociales, deben coordinarse, implicarse, entenderse y ser coherentes en sus
competencias para conseguir una educación de calidad que prepare a nuestro alumnado para la vida
cotidiana y le permita desenvolverse con autonomía en la realidad multicultural y multiétnica en la que le
tocará vivir. Con ese fin y partiendo del diagnóstico de la convivencia en el Centro y de las características
de nuestro alumnado, se elabora el nuevo modelo de compromiso de convivencia que se llevará a cabo a
partir del próximo curso escolar, consensuado en ETCP y aprobado en Consejo Escolar. Nuestro
Compromiso de Convivencia está fundamentado en la Constitución y en el Código Civil, en sus Arts. 154
y 155 sobre los derechos y deberes de los padres y de los hijos.
OBJETIVOS:



Evitar situaciones de alteración de la convivencia y prevenir el agravamiento de las mismas.
Implicar a las familias para que colaboren en la aplicación de las medidas que se propongan en
horario no escolar.
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Establecer mecanismos de coordinación entre el profesorado, las familias y otros profesionales
implicados.
PROCEDIMIENTO:






El Compromiso de Convivencia se suscribe en el momento que el tutor/a lo considere oportuno,
con la familia del alumnado. Debe entregarse al colegio debidamente firmado por la familia y el
tutor o tutora.
Tendrá validez para todo el curso académico.
Cuando sea incumplido por alguna de las partes se dará conocimiento a la Comisión de
Convivencia para que adopte las medidas oportunas.
DELEGADO/A DE PADRES:

Con el objetivo de implicar a las familias en la convivencia escolar y a propósito del Decreto 328/
2010 de 13 de Julio, en su Art. 22, nuestro Centro, ha creado la figura del delegado/a de
padres/madres en cada grupo de cada nivel educativo. Su procedimiento de elección y sus funciones
quedan fijadas en el Plan de Convivencia.

Así mismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo
10.k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de Julio, 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 mediadas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar para superar
esta situación.
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.

El modelo de compromiso de convivencia y de compromiso educativo se anexa al Plan de Convivencia,
según consta en el Anexo V y VI de la orden de 20 de junio de 2011.
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