
 

 

 

 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS 

PARA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS Y LA 

ASIGNACIÓN DE LAS  

TUTORÍAS 
C.E.I.P Santo Domingo de Silos 

Bormujos 

 



 

 

 

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 teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

1) 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. 

2) 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 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 profesor especialista. 

 

3) Permanencia en el aula de tutoría un mínimo de dos tercios del horario lectivo, o tres sesiones 

diarias, impartiendo las asignaturas de Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio como 

mínimo 

4) Los niveles de 1º de Educación Primaria los deben asumir maestros/as con experiencia, y 

formación en procesos de enseñanza de la Lectura y la Escritura. Se favorecerán las 

“asociaciones de profesorado” con Proyecto de Trabajo común que acrediten una formación 

sólida en lecto-escritura y a su vez con estabilidad en el centro. 

5)  En la medida de lo posible y salvo petición expresa no se asignarán cursos de 1º de Primaria a 

profesorado mayor de 55 años.  

6) En Educación Infantil y Educación Primaria, se debe procurar que en cada ciclo haya algún 

maestro/a con destino definitivo en el centro para que pueda ser propuesto como coordinador de 

ciclo. 

7) Para los cursos de 3º ciclo de Educación Primaria se tendrá en cuenta la formación en el uso de 

las TIC. El uso de los recursos informáticos no debería estar supeditado a decisiones personales 

en cuanto a formación. Hay que dar un uso eficiente y una respuesta adecuada. 

8) Se tendrá en cuenta la formación, participación en proyectos de investigación e innovación 

docente, y experiencias profesionales   acreditadas que tengan especial relevancia para el 

desarrollo de la tutoría y/o especialidad en cualquiera de los niveles educativos. 

9) No coincidencia de profesorado con poca o sin experiencia profesional docente previa en los 

mismos niveles. Es aconsejable que en el equipo educativo exista algún profesor con más bagaje 

docente que pueda orientar la práctica educativa. 

10) Atendiendo a las necesidades horarias del centro, se velará por una adecuada rotación de los 

maestros/as especialistas para disponer de una tutoría a su cargo. 

11) Se intentará  que los maestros/as  de Educación Infantil y Primaria roten cíclicamente, en 

Educación Infantil en los tres niveles y en Educación Primaria en los tres ciclos. 

12) Se procurará  que los miembros del Equipo directivo no sean tutores si esto no es posible las 

horas de dedicación a las funciones directivas serán cubiertas por un solo docente. 

13) La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir otras 

enseñanzas o actividades, de acuerdo con la organización pedagógica y necesidades del centro. 

 

 

 

 



 

SOBRE LA APLICACIÓN DE ESTOS CRITERIOS 

 

Se intentará por todos los medios que los tutores del Primer curso de Primaria se conozca en el tercer 

trimestre anterior para que pueda desarrollarse en condiciones óptimas el Programa Tránsito de Infantil a 

Primaria. 

  

  La aplicación de los criterios de asignación se entiende, en su totalidad, como una situación a la que 

debemos tender si las condiciones objetivas lo permiten. Si no pueden aplicarse en su totalidad, sí nos 

debemos acercar lo más posible a ellos cumpliendo el mayor número posible de los criterios expuestos. 

 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

 

 

CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DE NUEVOS GRUPOS 

*Criterio revisado en junio del 2012 

 

 Se atenderá a la paridad de niños y niñas. 

 Los grupos de niños y niñas se dividirán por los meses de nacimiento, de manera que 

los alumn@s de los meses de enero-febrero, marzo-abril,  y teniendo en cuenta la 

asistencia o no a guarderías(1ªciclo de EI) de forma que queden equilibrados  los dos 

grupos. 

 Los alumn@s con Necesidades Educativas Especiales, quedarán repartidos por igual en 

ambos grupos. 

 El alumnado con carencias en la lengua de escolarización o con alguna necesidad de 

integración social, se compartirá entre los grupos. 

 Hermanos o primos, se colocarán en grupos diferentes. 

Las razones argumentadas desde el punto de vista pedagógico  para separar a los hermanos/as son las 

siguientes: 

 Socialización. Mantener junto a los mellizos hace más difícil  su integración social, que hagan 

amigos, o amplíen sus horizontes individuales, e inhibe su libertad individual para desarrollar sus 

propios intereses, lo cual es contraproducente porque para mellizos la diferenciación es muy 

importante. 

 Comparación. Al estar junto, se exponen a ser comparados todo el tiempo en sus logros y 

conductas, motivando celos y fricciones entre ellos. Los gemelos son individuos únicos. Ellos 

pueden aprender de manera diferente, y pueden tener grandes diferencias en la capacidad. 

 Dependientes uno de otro. En algunos casos la relación dificulta su independencia, y ser 

colocados en clases diferentes puede alentarlos a desarrollar la individualidad. 

 Dominancia de uno de los gemelos. 

 Distracción 

 Suelen tener problemas para dejar de lado su relación de hermanos, lo que puede ser perjudicial 

para el clima de clase. 
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 Se incluirá en un mismo grupo el alumnado que opte por Enseñanzas Alternativas a la 

Religión hasta un máximo de ocho alumnos/as. 

 Se tendrá en cuenta el análisis de la información  procedente de la recogida de datos que 

se solicita durante el periodo de matriculación. 

 Los agrupamientos serán siempre flexibles, de forma excepcional y atendiendo a 

razones pedagógicas planteadas por el equipo educativo, el E.T.C.P. podrá realizar 

cambios en los grupos. 

 

 

ASIGNACIÓN DE LOS GRUPOS  DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Al cambiar los grupos de la Etapa de Educación Infantil al   primer  ciclo de Educación Primaria o bien, 

del segundo al tercer ciclo. Se realizará nueva reagrupación de alumn@s atendiendo siempre a criterios 

pedagógicoscriterio revisado en octubre del 2012 

 

 Se atenderá a la paridad de niños y niñas. 

 Los alumn@s con Necesidades Educativas Especiales, quedarán repartidos por igual en 

ambos grupos. 

 El alumnado con carencias en la lengua de escolarización o con alguna necesidad de 

integración social, se compartirá entre los grupos. 

 Hermanos o primos, se colocarán en grupos diferentes. 

 Se equilibran los grupos teniendo en cuenta el rendimiento académico. 

 Se equilibran los grupos teniendo en cuenta el comportamiento y actitud del alumnado. 

 Se incluirá en un mismo grupo el alumnado que opte por Enseñanzas Alternativas a la 

Religión hasta un máximo de ocho alumnos/as. 

 

 Los agrupamientos serán siempre flexibles, de forma excepcional y atendiendo a 

razones pedagógicas planteadas por el equipo educativo, el E.T.C.P. podrá realizar 

cambios en los grupos. 
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