
CEIP PRÍNCIPE FELIPE. Motril

COMPROMISO DE CONVIVENCIA Y TRABAJO

ALUMN@ ____________________________________  CURSO _________ 

TUTOR/A ____________________________________________________

 Quiero cambiar sobre

MI COMPORTAMIENTO

MI TRABAJO Y ESTUDIO

 Me comprometo a cumplir de este contrato en ____________________

 Si cumplo el contrato  Si incumplo el contrato

- Notificación a Jefatura de Estudios y
a la Familia.

- Notificación a Jefatura de Estudios 
y a la Familia.



CEIP PRÍNCIPE FELIPE. Motril

Te pedimos que reflexiones sobre el contrato que vas a firmar y lo que supone, que lo
piensas cumplir durante este curso escolar, en cualquier lugar del colegio, ante cualquier 
material, compañer@ y maestr@ del colegio. 

Tu comportamiento debe ser bueno también fuera, en tu casa, en la calle, porque el 
respeto a l@s demás debe existir siempre y en todos los lugares.

Y por supuesto tu trabajo académico debe mejorar. Piensa que tú eres quién más se 
va a beneficiar de tu cambio de comportamiento y esfuerzo en el estudio.

Tus maestr@s y tu familia te ayudaremos, pero también te exigiremos que cumplas 
tu palabra, nos preocupamos y confiamos en ti.  

La firma de tu contrato también es un esfuerzo para nosotr@s, para tu familia, 
vamos a invertir en ti ilusiones, sueños, tiempo y trabajo. Haremos lo posible porque 
madures y crezcas como persona y estudiante. Pero nos tienes que ayudar.

¡TÚ ELIGES!

En Motril, a ____ de _______________ de 201__

Firma del Alumn@: Firma de la tutora:

Fdo. _____________________               Fdo. _____________________



CEIP PRÍNCIPE FELIPE. Motril

COMPROMISO DE SEGUIMIENTO FAMILIAR

D. /Dña. _____________________________________________________, cómo 

_______________ de _________________________________________, me 

responsabilizo a realizar el siguiente seguimiento con respecto a la educación académica y 

el comportamiento de mi __________.

Me comprometo a:

 Venir a todas aquellas reuniones, que acordemos necesarias, para efectuar un buen 
seguimiento de dicho contrato.

 Resolver situaciones a través de la escucha y el diálogo.

 Seguimiento diario de la agenda.









En Motril, a ____ de _______________ de 201__

Firma del familiar:



CEIP PRÍNCIPE FELIPE. Motril

Fdo.: ____________________________


