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Nombre:_______________________________ 

Apellidos:_____________________________ 

Curso:_________________________________ 

Fecha: ___________________ 

 

 



 

11..¿¿QQuuéé  eess  uunn  ccoommpprroommiissoo  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa--eedduuccaattiivvoo??  

Es un compromiso entre varias partes: Familia, Centro Escolar y en su caso alumno o alumna. Dicho 
compromiso conlleva una serie de obligaciones para todas las partes. Las obligaciones de la familia tendrán 
que armonizarse con las que se han establecido en el contrato de su hijo o hija, de manera que la familia es 
responsable de que el contrato firmado por su hijo o hija se cumpla, y el centro se compromete a ofrecer los 
recursos y la información necesaria para que todo tenga éxito. 

 Además, el contrato producirá unos beneficios que deben reflejarse por escrito en el mismo. Por 
tanto, en este contrato se deja claro: 

• A qué se compromete cada uno. Para llegar a esto se dialoga y se establecen acuerdos. 
• Los beneficios que, como consecuencia del mismo, van a obtener ambas partes. 
• Los recursos que se aportarán para la consecución de los objetivos. 

 

22..  ¿¿PPoorr  qquuéé  eess  úúttiill??  

• Porque en el contrato se reflejarán las necesidades de tu hijo o hija y podrás atenderlas mejor. 
• Porque el siguiente de las actividades de tu hijo o hija será más sencillo. 
• Porque tendrás una información más continua sobre el proceso de tu hijo o hija. 
• Porque mejorará la relación con el centro escolar. 
• Porque es un contrato que se adapta a tus necesidades; es así como consecuencia de unos acuerdos 

que has firmado. 
 

33..  ¿¿QQuuéé  ccoonnddiicciioonneess  ttiieennee  qquuee  tteenneerr  ppaarraa  qquuee  sseeaa  eeffeeccttiivvoo??  

• Lo que firmes debe ser el resultado de una información suficiente y de una negociación de los 
elementos del contrato. 

• Debe existir un compromiso de que se cumplirá lo pactado. 
• Debe de estar firmado. 

 

44..    OObbjjeettiivvooss  qquuee  ssee  pprreetteennddeenn  ccoonn  eessttee  ccoommpprroommiissoo  

• Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo o hija. 
• Mejorar los resultados escolares de mi hijo o hija. 
• Mejorar sus hábitos de estudio. 
• Mejorar la información y la relación familia – centro. 
• Mejora la implicación de la familia. 

 

 

 

 



  CCoommpprroommiissoo  ddee  CCoonnvviivveenncciiaa--EEdduuccaattiivvoo  
  

YYOO::_________________________________________________________ como padre/madre/Tutor/tutora 
legal de mi hijo: ______________________________________, conocedor de la existencia de un 
COMPROMISO DE CONVIVENCIA en forma de contrato y estando lo suficientemente informado/a de las 
características de tal compromiso, acepto y  

MMEE  CCOOMMPPRROOMMEETTOO  AA::  

� Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y justificarla debidamente en caso de 
ausencia. 

� Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos, materiales  y las condiciones 
necesarias para el progreso escolar. 

� Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

� Revisar asiduamente la agenda escolar para conocer y comprobar la realización de las tareas.  

� Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa. 

� Entrevista semanal, quincenal o mensual con el tutor/a cuando éste/a lo requiera. 

� Estar al corriente y colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

� Colaboración para mejorar la imagen que tiene el alumno/a del centro y del profesorado. 

� Otras________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 

Para el cumplimiento de este contrato, el CCEENNTTRROO  YY  DD//DDÑÑAA:_________________________________________ 
_____________________________ (tutor o tutora), 

SSEE  CCOOPPRROOMMEETTEE  AA::  
  

� Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del 
alumno/a. 

� Control , seguimiento e información a la familia de los cambios que se produzcan en su actitud  

� Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud y su trabajo. 

� Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad 
establecida para una fluida coordinación. 

� Otros. _______________________________________________________ 
 

  

  

  

  



PPoorr  úúllttiimmoo,,((yy  ssii  ssee  ccoonnssiiddeerraa  ooppoorrttuunnoo))……  DD//DDªª__________________________________________________________________________________,,  aalluummnnoo//aa  
ddee  ________________  ddee  PPrriimmaarriiaa  SSEE  CCOOMMPPRROOMMEETTEE  aa::  

� Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el 
padre, madre o tutor legal. 

� Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

� Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 

� Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 

� Traer diariamente las tareas hechas. 

� Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 
  

  

AACCTTUUAACCIIOONNEESS  CCOONNCCRREETTAASS  CCOONN  LLAA  FFAAMMIILLIIAA--CCEENNTTRROO::  

• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________________ 

 

Firmamos el presente CCOOMMPPRROOMMIISSOO  DDEE  CCOONNVVIIVVEENNCCIIAA en forma de contrato educativo conociendo y 
aceptado todas las condiciones y obligaciones que en él se suscriben. 

Camas  a______de________________de 20_____ 

 

 

 

 

(Firma)                                                                   

 

FAMILIA                                               CENTRO                                                    ALUMNO/A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CCoommpprroobbaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  ddeell  pprrooggrreessoo..  

 

Para comprobar el grado de cumplimiento de estos objetivos se establece un calendario de 
notificación y seguimiento con los siguientes ámbitos. 

• Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo o hija. 
• Mejorar los resultados escolares de mi hijo o hija. 
• Mejorar sus hábitos de estudio. 
• Mejorar la información y la relación familia – centro. 
• Mejora la implicación de la familia. 

 

 MMeejjoorraa  llaa  aaccttiittuudd  yy  eell  
ccoommppoorrttaammiieennttoo  

MMeejjoorraa  llooss  rreessuullttaaddooss  
eessccoollaarreess  

MMeejjoorraa  ssuuss  hháábbiittooss  
ddee  eessttuuddiioo  

MMeejjoorraa  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  yy  llaa  
rreellaacciióónn  ffaammiilliiaa  

cceennttrroo..  

MMeejjoorraa  llaa  iimmpplliiccaacciióónn  
ddee  llaa  ffaammiilliiaa..  

OOCCTTUUBBRREE       
NNOOVVIIEEMMBBRREE       
DDIICCIIEEMMBBRREE       

EENNEERROO       
FFEEBBRREERROO       
MMAARRZZOO       
AABBRRIILL       
MMAAYYOO       
JJUUNNIIOO       

 

 

 

AAnnáálliissiiss  ggeenneerraall  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFICIENTE     POCO/SUFICIENTE     MEJORA     EXCELENTE 



SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  EESSCCOOLLAARR  PPOORR  ÁÁRREEAASS  
 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
 
L 
E 
N 
G 
U 
A 
   

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en horario extraescolar.           
Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
M 
A 
T 
E 
M 
A 
T 

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en horario extraescolar.           
Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
C 
C 
N 
/ 
C 
C 
S 

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en horario extraescolar.           
Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

I 
N 
G 
L 
É 
S  

Mejora su integración en el grupo.           

Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en horario extraescolar.           
Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
E. 
F 
Í 
S 
I 
C 
A   

Mejora su integración en el grupo.           
Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en horario extraescolar.           
Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

R 
E 
L 
I 
G 
   

Mejora su integración en el grupo.           

Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en horario extraescolar.           
Mejora sus resultados académicos.           

 

  SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

E. 
A 
R 
T 
I 
S   

Mejora su integración en el grupo.           

Mejora su autonomía.           
Mejora la atención en las clases.           
Mejora su comportamiento.           
Mejora sus hábitos de estudios en horario extraescolar.           
Mejora sus resultados académicos.           

 



FFiinnaalliizzaacciióónn  ddeell  CCoommpprroommiissoo  

 

VVaalloorraacciióónn  gglloobbaall  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ccoonnsseegguuiiddooss  yy  nnoo  ccoonnsseegguuiiddooss..  

PPrriinncciippaalleess  ccaauussaass  eenn  ccaassoo  ddee  NNOO  ccoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  

AAccttuuaacciioonneess  eenn  ccaassoo  ddee  iinnccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ccoommpprroommiissoo  

MMooddiiffiiccaacciióónn  ddeell  ccoommpprroommiissoo  

FFiinnaalliizzaacciióónn,,  rreennoovvaacciióónn  oo  ssuussccrriippcciióónn  ddee  uunn  nnuueevvoo  ccoommpprroommiissoo  

Vº Bº: Jefatura de Estudios 

 

Fdo:__________________________________________
 


