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L.- CRITERIOS PARA LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO  Y LA 
ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS

L.1.- Criterios para determinar los grupos y unidades
L.2.- Criterios para la asignación de tutorías

L.1.-   Para determinar los distintos grupos y unidades de cada nivel seguiremos
los siguientes criterios:

 Puesto que el CEI Gabriela Mistral es centro adscrito, el alumnado puede mantener el
mismo agrupamiento que en el centro de origen, con los cambios pertinentes  para equiparar
el número de alumnos y, de acuerdo con las propuestas del profesorado de Infantil en las
reuniones  de  tránsito,  para  homogeneizar  los  grupos  tras  los  tres  primeros  años  de
escolarización.

 Como  principio  básico,  mantenido  también  por  el  centro  adscrito  de  Infantil,  los
grupos han de ser heterogéneos, evitando los agrupamientos en razón del nivel curricular. Se
intentará la heterogeneidad en cuanto a sexo, edad, nivel curricular, etc.

 Se procurará que no coincidan en el mismo grupo varios alumnos/as con n.e.e. Si
hubiese informe del EOE acerca de alguna necesidad especial de algún alumno/a, ya sea de
tipo físico, psicológico, de adaptación, de conducta etc. se seguirán las indicaciones de dicho
informe.

 Una vez comenzado el curso, si se incorporaran nuevos alumnos/as se procurará que
el número en cada unidad sea el mismo y si así fuese se adscribiría al grupo A teniendo en
consideración, previamente, la propuesta del equipo de ciclo.

Agrupamientos en el aula:
Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las necesidades que plantee
la  respuesta  a  la  diversidad  y  necesidad  de  los  alumnos  y  a  la  heterogeneidad  de  las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento:

 Individual:  El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de los distintos
contenidos que se realicen.  El  alumnado,  al  menos inicialmente,  debe de enfrentarse a  la
resolución de las actividades y problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca
de si ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha adquirido estos
aprendizajes  con  errores.  Esto  permitirá,  por  nuestra  parte,  como  maestro  o  maestra,  un
seguimiento  individualizado  de  los  mismos  y, en  caso  de  dificultad  o  errores  prestarles  la
atención o ayuda que precisen. El trabajo individual es básico para el logro de determinados
aprendizajes  que  han  de  contribuir  a  los  objetivos  de  la  etapa  sin  olvidar  que,  en  última
instancia,  es  la  capacidad  de expresión-comunicación  de cada  individuo  la  que ha de  ser
enriquecida, y éstas son competencias eminentemente de carácter social.

 Grupo-clase:  la  participación de todo el  grupo clase en determinados momentos de
cada  una  de  las  sesiones  es  una  de  las  formas  más  habituales  de  trabajo,  para  las
explicaciones por parte del maestro o maestra, la corrección de actividades, debates, puesta en
común de algunos ejemplos, etc. Para llevarlo a cabo es necesario que el docente cree un
clima de libertad en el aula evitando las correcciones represivas que inhiben cualquier intento
de participación y, por tanto, de aprendizaje. El profesor inducirá la maduración de los alumnos
en el ejercicio de su expresión oral, anotando los posibles defectos en la misma y proponiendo
una serie de actividades que paulatinamente los vayan corrigiendo. En este sentido es muy
importante tener siempre presente las características de la identidad lingüística del alumnado.

 Por parejas: el trabajo por parejas será muy conveniente en la resolución de problemas
ya  que  el  alumnado  puede  contrastar  sus  hipótesis  de  resolución  con  su  compañero  o
compañera. De igual modo es muy conveniente este trabajo por parejas como una medida de
atención a la diversidad y desarrollo de valores como la solidaridad y la tolerancia. Cuando se
trabaja  en  parejas  tan  importante  es  la  realización  y  resolución  de  las  actividades  como
cooperación entre ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar en clase la
competitividad y por el contrario fomentar la ayuda entre iguales y el valor de trabajar en grupo
o en equipo. Esta modalidad también es muy conveniente en el uso de las TIC.

 Pequeño grupo:  El  trabajo  en pequeño grupo (cuatro  o  cinco  alumnos y  alumnas),
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contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes lingüísticos y comunicativos, como al aprendizaje
en valores.  Esta modalidad de agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo de las
capacidades del lenguaje en todos sus aspectos. 

La distribución de los espacios.
La distribución de espacios se formula a partir  de los siguientes criterios:

 Incrementar las posibilidades de integración grupal.
 Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente.
 Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula.

El espacio del aula: el aula como espacio básico del trabajo diario.
Las aulas de primer ciclo están en el edificio 2, las de segundo ciclo se distribuyen

entre el edificio 1 y 2, y las aulas de tercer ciclo están todas en el edificio 2.
 Primer Ciclo. Cada aula es asignada a un grupo de alumnos y alumnas y el equipo

educativo será el encargado   de organizarla.
Las aulas correspondientes al alumnado de primer ciclo son las 11, 12, 13, 15, 16 y 18

 Segundo Ciclo: Estas aulas contienen pupitres unipersonales adecuados al ciclo por lo
que el equipo educativo será el encargado   de organizarla.

Las aulas que corresponden a este ciclo son las 19, 29, 1, 5, 6 y 7
 Tercer  ciclo:  son  aulas  dotadas  de  PDIs  y  mesas  individuales  por  lo  que  el

agrupamiento de este alumnado se hará en función de las actividades y del criterio del
equipo educativo.

Las aulas de tercer ciclo son las 2, 3, 4, 8, 9 y 10

Los espacios de uso específico:
Estos espacios son los de uso común a todos los grupos. El uso de estos espacios está

establecido de manera que cada grupo de alumnos y alumnas pueda utilizarlos en un tiempo
establecido  previamente,  y  que  cada  año  en  el  documento  de  planificación  anual  se
especifican. 
Estos  espacios  se  entienden  como  ámbitos  de  referencia  en  el  desarrollo   de  algunas
actividades para que puedan comprobar que los contenidos que se aprenden tienen utilidad en
la vida cotidiana y en el entorno. 

Los espacios con los que cuenta este centro son los siguientes:

 Biblioteca

 Salón de Usos Múltiples

 Aula de Informática/Aula de Música

 Pistas deportivas  

L.2.   Asignación de tutorías
Base legal

I.- DECRETO 328/2010 DE 13 DE JULIO: 
Artículo 19 del Decreto 328/2010

Las  escuelas  infantiles  de  segundo  ciclo,  los  colegios  de  educación  primaria,  los
colegios  de  educación  infantil  y  primaria  y  los  centros  específicos  de  educación
especial contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión para poder
llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el  marco de la Ley  Orgánica
2/2006,,  de  3  de  mayo,  de  la  Ley  17/2007  de  10  de  diciembre,  en  los  términos
recogidos en este Reglamento y en las normas que lo desarrollan.

Dichos modelos de funcionamiento propios, que podrán contemplar planes de trabajo,
formas de organización, agrupamientos del alumnado, ampliación del horario escolar o
proyectos de innovación e investigación, se orientarán a favorecer el éxito escolar del
alumnado.

Artículo 89. Tutoría y designación de tutores y tutoras. 
1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas
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tendrá un tutor o tutora que será nombrado por  la  dirección del  centro,  a propuesta de la
jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del
alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de
educación especial por el profesorado especializado para la atención de este alumnado. En el
caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo  ordinario,
la  tutoría  será  ejercida  de  manera  compartida entre el maestro o maestra que ejerza la
tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan
tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o  del segundo ciclo
de la educación infantil permanecerán en  el mismo ciclo hasta su finalización por parte del
grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el
centro.

3. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.

4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico.

II.- ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010
Artículo 20. Criterios para la asignación de enseñanzas.
1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada enseñanza
la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo a
los criterios establecidos  en el proyecto educativo para la asignación de las tutorías, de acuerdo con las
líneas  generales  de  actuación  pedagógica  del  centro  y  orientados  a  favorecer  el  éxito  escolar  del
alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros.

2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los grupos de
educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y niñas de
educación infantil.

3.  La  adjudicación  de  un  determinado  puesto  de  trabajo  no  exime al  profesorado  de  impartir  otras
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del
centro y con la normativa que resulte de aplicación.

Corresponde al Director realizar la designación de tutores y tutoras, así como la asignación de profesoras
y profesores de los distintos grupos y enseñanzas de entre el profesorado que imparte docencia en el
Centro.
La jefatura  de estudios realizará en la primera semana del mes de septiembre de cada curso académico la
propuesta  de  asignación  de  grupos  y  tutorías  en  la  que  tendrá  en  cuenta  los  siguientes  criterios  de
carácter pedagógico:

1.- El puesto de trabajo que ocupa cada maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos
realizada por la Consejería de Educación.

2. Aquellos maestros y maestras que durante un curso escolar hayan tenido asignado el primer curso de
cualquier ciclo de la educación Primaria, permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte
del grupo de alumnado con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro.

3. En función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en cuenta las habilitaciones que
tenga cada maestro o maestra con destino en el centro, contando, siempre que sea posible, con la voluntad
positiva a las enseñanzas del maestro/a implicado.
 
4. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará la Dirección del Centro,
a propuesta de la Jefatura de Estudios,  habiendo recogido las opiniones del  profesorado interesado y
atendiendo estos criterios pedagógicos y/u organizativos. 

5. Se tendrá en cuenta el curriculum del profesorado o los cursos de perfeccionamiento que le supongan
preparación específica para determinado ciclo o enseñanza.
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6. Para impartir docencia en el tercer ciclo de Educación Primaria será tenida en cuenta la formación del
profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red (Plan Escuela TIC 2.0) o, en su
caso, comprometerse a formarse a lo largo del curso escolar.

7. Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean tutores y que, en la media de lo posible,
impartan clases en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria. En caso de permanecer en el primer
ciclo de Educación Primaria las horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un solo
docente, en horario regular de sesiones completas.

9.  La  adjudicación  de  un  determinado  puesto  de  trabajo  no  exime al  profesorado  de  impartir  otras
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con la organización pedagógica del
centro y con la normativa que resulte de aplicación.

10.-  Se reservará un maestro/a dedicado a tiempo total a tareas de Refuerzo Educativo.

11.- Si los recursos lo permiten se destinará otro maestro/a a la sustitución de la primera baja para evitar
que pasen demasiadas personas por un mismo grupo en caso de ausencia del titular. En los periodos que
no haya sustituciones, este maestro/a dedicará su tiempo al Refuerzo Educativo del alumnado.

12.- Mantener, siempre que sea posible, el criterio pedagógico de que un grupo sea tutorado por el maes-
tro o maestra que pueda impartirle más horas de docencia, a fin de evitar que entren demasiados maestros
o maestras al grupo y tener pérdidas innecesarias de tiempo en los cambios.

13.- Las horas de las materias que haya que completarse en otros grupos las harán, a ser posible, los ma-
estros y maestras del mismo curso, del mismo ciclo o del ciclo más cercano, en este orden. En igualdad de
condiciones, se respetará la experiencia en la correspondiente área o ciclo a impartir.

14.-  Al  profesorado  mayor  de  55  años  se  les  asignarán,  además  de  lo  indicado  en  el  apartado
correspondiente, tareas que contribuyan al buen funcionamiento del Centro y de sus diferentes Planes y
Programas, tales como:

• Colaborar con El Plan de Lectura y Biblioteca.
• Colaboración con el Plan de Autoprotección.
• Mantenimiento de los recursos materiales del Centro.
• Elaboración de recursos y materiales para la atención a la diversidad.
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