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ANEXO C.
CONTRATO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
CONTRATO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA
-CONTRATO EDUCATIVO DE COLABORACIÓN FAMILIAR-

ALUMNO/A:
Nombre:
Apellidos:
Fecha:
/
Curso:
¿Qué es un contrato educativo de colaboración familiar?

/

Es un compromiso, como mínimo, entre dos partes: la familia y el centro escolar, que conlleva una serie de
obligaciones para ambas. Las obligaciones de la familia tendrán que armonizarse con las que se han
establecido en el contrato de su hijo/a, de manera que la familia (usted) es garante de que el contrato firmado
por su hijo/a 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 estos contratos 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.
¿Por qué es útil?
• Porque en el contrato se reflejarán las necesidades de tu hijo/a y podrás atenderlas mejor.
• Porque el seguimiento de las actividades de tu hijo/a será más sencillo.
• Porque tendrás una información más continua sobre el progreso de tu hijo/a.
• 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.
¿Qué condiciones tiene que tener para que sea efectivo?
• 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. Y además firmarlo.

CONTRATO:
Y
Compromiso de Convivencia
YO (Nombre y Apellidos)
como padre, madre o tutor de mi
, conocedor de la existencia de un COMPROMISO
hijo/a
DE CONVIVENCIA en forma de contrato y estando suficientemente informado/a de las características de tal
compromiso, acepto y
ME COMPROMETO A:
Favorecer y controlar la asistencia de mi hijo/a a
Estar al corriente de la actitud de mi hijo/a en estas actividades y en caso necesario intervenir para que
ésta sea correcta.
Aceptar la ayuda y las indicaciones del
Estar al corriente de forma constante de las actividades realizadas en
Revisar asiduamente las tareas escolares.
Mantener una fluida comunicación con el centro docente.
Para el cumplimiento de este CONTRATO, el centro y D.

(

nombre del que firmará el contrato) en su representación,
SE COMPROMETE A:
Desarrollar todas las obligaciones del contrato establecido con su hijo/a.
Realizar un control periódico y del alumno/a sobre
Dar una información clara y suficiente del
y de las actividades que en él se realizan
Aplicación de medidas preventivas para mejorar su

Convocar las reuniones necesarias para que exista una fluida coordinación entre el centro y la familia.
El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los siguientes OBJETIVOS:
•Mejorar la actitud y el comportamiento de mi hijo/a
•Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a.
•Mejorar sus hábitos de estudio.
•Mejorar la información y la relación familia - centro escolar.
•Mejora la implicación de la familia.
ACTUACIONES CONCRETAS FAMILIA-CENTRO:
Firmamos el presente COMPROMISO DE CONVIVENCIA EN FORMA de contrato educativo conociendo y
aceptando todas las condiciones y obligaciones que en él se subscriben.
Fortuna, a
de
de
(Firmas)
Familia

Centro

