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n.1.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE TUTORÍAS: 
 

 

En consonancia con lo establecido con el Decreto 328/2010, de 13 de Julio, en el artículo 20.3 “el 
claustro de profesorado....aprobará y evaluará los aspectos educativos del Plan de Centro (a que se refiere el 
apartado n del artículo 21): los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de 
tutorías de acuerdo con las líneas generales del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado”, 
para que el Jefe de Estudios realice la propuesta para la designación de las tutorías y asignación de 
enseñanzas. 

El claustro de profesorado acuerda los siguientes criterios: 
 

1º - Continuidad dentro del Ciclo (art. 89.2 del Reglamento Orgánico). 
2º - Equipo directivo. 
3º - Especialistas (elegirán sólo 2º o 3er ciclos de primaria). 
4º - En caso de tener tutorías con maestros/as bilingües, serán adjudicadas por la dirección a 

propuesta de jefatura de estudios según la necesidad horaria de las áreas bilingües. 
5º - Antigüedad en el centro. 

 
En cualquier caso puede prevalecer lo establecido en el decreto 328/2010 de 13 de julio, artículo 89 

apartado 1: “… cada unidad o grupo de alumnos y alumnas 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.” 

 
 

n.2.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO: 

EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
 

Cuando el alumnado de tres años inicia la escolarización en nuestro Centro, disponemos de poca 
información para realizar la asignación del mismo a un grupo determinado. Los criterios empleados en Educación 
Primaria serán aplicados en su totalidad en los nuevos agrupamientos del curso de 3 años, salvo los referidos al 
rendimiento académico y al comportamiento. El procedimiento empleado será idéntico en ambas etapas 
educativas. 

Para lograr un buen equilibrio se distribuirá equitativamente en los dos grupos el alumnado nacido en 
cada uno de los tres cuatrimestres del año. Esta consideración se continuará aplicando en el agrupamiento de 1º 

 
n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y 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. 
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de Primaria. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

En los cursos 1º y 5º de Primaria el alumnado será reagrupado nuevamente. Las razones que fundamentan esta 
decisión son las siguientes: 

- La integración y socialización del alumnado de NEAE. 
- Compensar los niveles de las clases en los aspectos referidos al rendimiento y la convivencia. 
- Realizar una adecuada distribución de alumnado de distintas nacionalidades, etnias, religión o creencias que 

favorezca la educación inclusiva. 
 
CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS GRUPOS 
Se realizará un reparto equilibrado atendiendo a: 

- Rendimiento escolar. 
- Comportamiento en clase. 
- Sexo. 
- Alumnado con NEAE. 
- Nacionalidad o etnia del alumno/a y su conocimiento del español. 
- Religión o Valores sociales y cívicos. 

 
Como norma general se mantendrán en el mismo grupo los hermanos/as nacidos en el mismo año. Se separarán 
si es aconsejable y así lo aprueban los padres o tutores legales. 
 
 
Para asegurar la transparencia del proceso así como el respeto y la confianza en las decisiones pedagógicas que 
adopte el Centro, se llevará a cabo el siguiente procedimiento: 
Los tutores de Educación Infantil de 5 años y los de 4º de Primaria, previa reunión con sus Equipos Docentes, 
harán una valoración de su alumnado referida al rendimiento y la conducta del mismo. Dicha valoración quedará 
recogida en una tabla diseñada expresamente para tal fin. Para mantener el anonimato durante el proceso, a cada 
alumno/a se le asignará un código. 
Una vez realizado este trabajo, se reunirá un miembro del Equipo Directivo con el orientador/a del EOE y el 
Coordinador/a de Ciclo para realizar el reparto del alumnado en dos nuevos grupos. Se tomará en consideración 
toda la información aportada por los tutores y sobre ella serán aplicados el resto de criterios. Posteriormente se 
transcribirán los códigos y se darán a conocer los nuevos listados a tutores y familias. 
 
 

                En el caso de que alguno de los miembros del Equipo Directivo, EOE o el Coordinador/a de Ciclo sean familiares          
hasta el segundo grado de consaguinidad del alumnado, se abstendrán de participar en el proceso. Su puesto será ocupado 
por otro docente a propuesta de la Dirección.
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n.3.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS: 

 

 

1º Adjudicar, en la medida de lo posible, las áreas instrumentales para ser impartidas en las primeras 
horas de la mañana. 

2º El área de Educación Física se procurará que no sea impartida en la primera y última hora de la 
jornada escolar. 

3º  El  maestro/a  que  esté  adjudicado  como  PARE  deberá  tener  nombramiento  de  Primaria  no 
especialista. 

4º Para el  Equipo Directivo  la distribución se realizará con disposición horaria para tener atendida  la 
dirección en todo momento y para coordinar decisiones y actividades. 

5º Los tramos horarios que se imparten actualmente son: 
1º- 09,00 – 10,00 
2º- 10,00 – 10’45 
3º- 10’45 – 11’30 
R- 11’30 – 12,00: Recreo 
4º- 12,00 – 13,00 
5º- 13,00 – 14,00 

 
6º  Las horas de cada área distribuidas por ciclos se harán en consonancia a la normativa vigente, 
intentando dar el máximo de horario posible a las áreas instrumentales. 

 
 

n.4.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS 

DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

 

De conformidad con el número de horas que establece la normativa vigente,  la dedicación de los 
docentes responsables de órganos de coordinación y planes y proyectos será la siguiente: 

1º- Los/as coordinadores/as de Ciclo, dispondrán de dos sesiones para coordinación. 
2º- El/la coordinador/a del equipo de orientación, dispondrá de una sesión para coordinación. 
3º- Los/as maestras que impartan las áreas bilingües dispondrán de (una/dos) sesiones para 

coordinación o elaboración de materiales, en consonancia con las seis horas de reducción horaria 
para el profesorado especialista por línea. 

4º- El/la coordinador/a del proyecto bilingüe, dispondrá de cinco sesiones para coordinación. 
5º- El/la coordinador/a del proyecto TIC, dispondrá de tres sesiones para coordinación. 
6º- La disposición de horario de dedicación para los coordinadores/as de otros proyectos como Plan 

de Lectura y Biblioteca, Plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, Escuela UNESCO… se 
designará según normativa o disposición horaria del profesorado, dentro de los parámetros 
establecidos en la organización interna del centro. 

7º- El/la coordinador/a del Plan de Apertura a las familias es de cinco horas. 


