
CASO 3. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO CASO 3. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO CASO 3. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO CASO 3. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR    

    En el mes de Enero el tutor del curso de 4ª de Primaria se encuentra con la En el mes de Enero el tutor del curso de 4ª de Primaria se encuentra con la En el mes de Enero el tutor del curso de 4ª de Primaria se encuentra con la En el mes de Enero el tutor del curso de 4ª de Primaria se encuentra con la 
incorporación de un nuevo alumnoincorporación de un nuevo alumnoincorporación de un nuevo alumnoincorporación de un nuevo alumno    que procede de Colombia. Los padres, piden una reunión que procede de Colombia. Los padres, piden una reunión que procede de Colombia. Los padres, piden una reunión que procede de Colombia. Los padres, piden una reunión 
con el tutor para ser informados de las medidas que se van a tomar con su hijo para que se con el tutor para ser informados de las medidas que se van a tomar con su hijo para que se con el tutor para ser informados de las medidas que se van a tomar con su hijo para que se con el tutor para ser informados de las medidas que se van a tomar con su hijo para que se 
pueda incorporar lo más pronto posible al Sistema Educativo Español.pueda incorporar lo más pronto posible al Sistema Educativo Español.pueda incorporar lo más pronto posible al Sistema Educativo Español.pueda incorporar lo más pronto posible al Sistema Educativo Español.    
    
    El tutor acude al departamento de orieEl tutor acude al departamento de orieEl tutor acude al departamento de orieEl tutor acude al departamento de orientación para resolver estas dudas:ntación para resolver estas dudas:ntación para resolver estas dudas:ntación para resolver estas dudas:    
    

1.1.1.1. ¿A qué normativa debemos recurrir para estos casos?¿A qué normativa debemos recurrir para estos casos?¿A qué normativa debemos recurrir para estos casos?¿A qué normativa debemos recurrir para estos casos?    
2.2.2.2. ¿Qué documentos necesita el centro para regularizar la situación educativa de este ¿Qué documentos necesita el centro para regularizar la situación educativa de este ¿Qué documentos necesita el centro para regularizar la situación educativa de este ¿Qué documentos necesita el centro para regularizar la situación educativa de este 

alumnos?alumnos?alumnos?alumnos?    
3.3.3.3. ¿Qué pasos o medidas tiene que tomar el tutor para valorar las condiciones c¿Qué pasos o medidas tiene que tomar el tutor para valorar las condiciones c¿Qué pasos o medidas tiene que tomar el tutor para valorar las condiciones c¿Qué pasos o medidas tiene que tomar el tutor para valorar las condiciones con las que on las que on las que on las que 

el alumnos viene al centro?el alumnos viene al centro?el alumnos viene al centro?el alumnos viene al centro?    
    
Respuesta del equipo de orientación:Respuesta del equipo de orientación:Respuesta del equipo de orientación:Respuesta del equipo de orientación:    
    
 En la Ley Organica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, en la Sección Tercera sobre 
Alumnado con Integración Tardía en el Sistema Educativo Español, en el Articulo 78, sobre la 
escolarización y Articulo 79, sobre programas específicos, que dictan que:  
  
 Art. 78Art. 78Art. 78Art. 78----    Escolarización.Escolarización.Escolarización.Escolarización.    

1. Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al 
sistema educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por 
cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo 
español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de 
escolarización obligatoria. 

2. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del 
alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice 
atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de 
modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y 
conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con 
aprovechamiento su educación. 

 
    Art. 79Art. 79Art. 79Art. 79----    Programas específicos.Programas específicos.Programas específicos.Programas específicos.    

1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas 
específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en 
sus competencias o conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el 
curso correspondiente. 

2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la 
escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y 
evolución de su aprendizaje. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias 
para que los padres o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al 
sistema educativo reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, 
deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo 
español. 

El tutor o tutora con el asesoramiento de la persona responsable en orientación, 
integrarán en el plan de trabajo individualizado las medidas simultáneas a la 
escolarización tendentes a la consecución de los citados objetivos. 



La Consejería competente en materia de educación pondrá en marcha programas de 
acompañamiento escolar, fuera del horario lectivo, para facilitar y generalizar el 
aprendizaje de la lengua castellana. 
 
 Con respecto a las medidas que se deberán tomar la Orden ECI 2211/2007, de 12 de 
Julio, de la Consejería de Educación, por el que se establece el currículo y se regula la 
ordenación de la Educación Primaria, en su Artículo 17 sobre Alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, en el apartado 6 y apartado 7,  se establece que:   
 

6. La escolarización del alumnado con incorporación tardía al sistema educativo, 
se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 
académico. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular 
de más de un ciclo, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les 
correspondería por edad. En todo caso se adoptarán las medidas de refuerzo 
necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase. 

7. Los alumnos que presenten graves carencias en lengua castellana, recibirán 
una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en 
los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del 
horario semanal. 

 
 En el caso de la Comunidad de Madrid, nos podemos apoyar en la ORDEN 445/2009, 
de 6 de febrero, por la que se regula la incorporación tardía y la reincorporación de 
alumnos a la enseñanza básica del sistema educativo español. 
(http://www.madrid.org/cs/Satelliteblobcol=urlordenpdf&blobheader=application/pdf&
blobkey=id&blobtable=CM_Orden_BOCM&blobwhere=1142528373238&ssbinary=true
) 
 
 Por parte del centro, este necesita, a nivel administrativo, los siguientes 
documentos: 
 

− MODELO DE DILIGENCIA PARA EL HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

ANEXO I.a 
MODELO DE DILIGENCIA PARA EL HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Alumnos que se incorporan de forma tardía a la Educación Primaria. 
El titular de este historial académico de Educación Primaria se escolariza con fecha .............. de ............................................................. de 
....................., 
en el ....................................... curso del ....................................... ciclo de la Educación Primaria en virtud del artículo1 ..................................... de la 
Orden de ............... 
de ............................................................................. de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se regula la incorporación tardía y la 
reincorporación 
de alumnos a la enseñanza básica del sistema educativo español. 
...................................................................., a ......... de ............................................................. de ...................... 
(Sello del centro) El/La Director/a 
                                                                                             Fdo.: ......................................................................................................................... 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   



− MODELO DE DILIGENCIA PARA EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO 
 

ANEXO II.a 
MODELO DE DILIGENCIA PARA EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO 
Alumnos que se incorporan de forma tardía a la Educación Primaria. 
El alumno ............................................................................................................................, se escolariza con fecha ............ de ............................................................. de 
....................., 
en el ....................................... curso del ....................................... ciclo de la Educación Primaria en virtud del artículo1 ..................................... de la 
Orden de ............... 
de ............................................................................. de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se regula la incorporación tardía y la 
reincorporación 
de alumnos a la enseñanza básica del sistema educativo español. 
...................................................................., a ......... de ............................................................. de ...................... 
(Sello del centro) El/La Director/a 

Fdo.: ......................................................................................................................... 

 
− MODELO DE DILIGENCIA PARA EL HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ANEXO III.a 
MODELO DE DILIGENCIA PARA EL HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Alumnos que se reincorporan a la Educación Primaria. 
El titular de este historial académico de Educación Primaria, procedente del sistema educativo de 
................................................................................, 
lo que ha acreditado mediante la presentación de la documentación........................................................................................................................................, se 
reincorpora 
con fecha ................ de ............................................................................ de ............................. al sistema educativo español, en el ............................. curso del 
....................... ciclo 
de la Educación Primaria en el Centro ..........................................................................................................................................................................................., en virtud 
del artículo 6 
de la Orden de ................ de .............................................................................. de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se regula la 
incorporación tardía 
y la reincorporación de alumnos a la enseñanza básica del sistema educativo español. 
...................................................................., a ......... de ............................................................. de ...................... 
(Sello del centro) El/La Director/a 
Fdo.: ......................................................................................................................... 

 
 
 
 
 

− MODELO DE DILIGENCIA PARA EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO 

 
ANEXO IV.a 

MODELO DE DILIGENCIA PARA EL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ALUMNO 
Alumnos que se reincorporan a la Educación Primaria. 
El alumno ..........................................................................................................................., procedente del sistema educativo de 
................................................................................, 
lo que ha acreditado mediante la presentación de la documentación............................................................................................................................................ 

que se adjunta, 
se reincorpora con fecha ................ de ................................................................................. de ..................................... al sistema educativo español, en el 
.......................... curso 
del ................................. ciclo de la Educación Primaria en el Centro ......................................................................................................................................., en virtud 
del artículo 
6 de la Orden de ............ de ...................................................................... de 2008, de la Consejería de Educación, por la que se regula la 
incorporación 
tardía y la reincorporación de alumnos a la enseñanza básica del sistema educativo español. 
...................................................................., a ......... de ............................................................. de ...................... 
(Sello del centro) El/La Director/a 
Fdo.: ......................................................................................................................... 

    Una vez establecidas las medidas administrativas, se han de establecer las medidasmedidasmedidasmedidas 
para la integración del alumnado de para la integración del alumnado de para la integración del alumnado de para la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.incorporación tardía al sistema educativo.incorporación tardía al sistema educativo.incorporación tardía al sistema educativo.    

           Con respecto a la respuesta educativa. respuesta educativa. respuesta educativa. respuesta educativa. Adaptada al Contexto del centro, en 



cuanto a: 

• Etapas que imparte. Diferencias de adquisición de la segunda lengua. 

• Número de unidades de cada Etapa. 

• Descripción del edificio. Espacios con que cuenta para atender a la diversidad: 
desdobles, agrupamientos flexibles, apoyos específicos,etc 

• Número de profesores y características de los puestos de trabajo que 
desempeñan. Especialidades. 

• Programas que se desarrolla 

• Colaboración con otras instituciones o entidades. 

Para la identificación y análisis de las necesidades identificación y análisis de las necesidades identificación y análisis de las necesidades identificación y análisis de las necesidades específicas de apoyo educativoespecíficas de apoyo educativoespecíficas de apoyo educativoespecíficas de apoyo educativo. Se 
partirá de: 

• Circunstancias. 

 - Edad. 

 - Información de la situación socio-económica de la familia. 

 - Información del sistema educativo del país de procedencia. 

 - Características de la lengua materna. 

 - Nivel de competencia comunicativa: 

  Evaluación Inicial: 

  - Comprensión y expresión ORAL 

  - Comprensión y expresión ESCRITA 

• Conocimientos 

 - Evaluación Inicial de la competencia curricular: 

           - Historial académico. Información de la familia. 

       - Nivel de escolarización anterior. Características del sistema educativo en el                        
 que ha estado escolarizado. 

           - Referente Matemáticas. 

           - Idiomas. 

• Historial académico 

 

MeMeMeMedidas organizativas y curricularesdidas organizativas y curricularesdidas organizativas y curricularesdidas organizativas y curriculares    

- Organizativas: 

 Proyectos singulares. 

 Normalizar los recursos personales: funciones del equipo directivo, dto. de 
orientación, tutores y profesores de área. 

 Información al alumno o alumna y padres o tutores. 

 Fórmulas de agrupamiento. 

 Horarios 



 Actividades complementarias 

- Curriculares: 

 Cambios metodológicos:Cambios metodológicos:Cambios metodológicos:Cambios metodológicos:    

 Exposiciones orales. 

 Adaptación y selección de actividades 

 Modificación de los instrumentos de evaluación 

 Selección de materiales. 

                                            Medidas de reMedidas de reMedidas de reMedidas de refuerzo.fuerzo.fuerzo.fuerzo.    

Un    plan de trabajo Individualizado plan de trabajo Individualizado plan de trabajo Individualizado plan de trabajo Individualizado desarrollado por  Coord. Tutor o tutora. Ases. 
Respons. de Orientación, podria ser: 

- Competencias en las áreas de conocimiento:datos de evaluación inicial.datos de evaluación inicial.datos de evaluación inicial.datos de evaluación inicial.    

----    Contenidos:Programación para el aprendizaje del castelProgramación para el aprendizaje del castelProgramación para el aprendizaje del castelProgramación para el aprendizaje del castellano en contextos escolares.lano en contextos escolares.lano en contextos escolares.lano en contextos escolares.    

----    Organización del proceso de enseñanza aprendizaje: cambios en la metodología. cambios en la metodología. cambios en la metodología. cambios en la metodología. 
Actividades individuales:Técnicas y estrategias de acceso al currículoTécnicas y estrategias de acceso al currículoTécnicas y estrategias de acceso al currículoTécnicas y estrategias de acceso al currículo    

----    Actividades cooperativas:aprendizaje entre iguales.aprendizaje entre iguales.aprendizaje entre iguales.aprendizaje entre iguales.    

----    Agrupamientos:apoyosapoyosapoyosapoyos    dentro y fuera del aula.dentro y fuera del aula.dentro y fuera del aula.dentro y fuera del aula.    

----    Materiales:adaptados. adaptados. adaptados. adaptados.     

----    Responsables del proceso: coordinación. coordinación. coordinación. coordinación.     

----    Distribución secuenciada de espacios y tiempos: flexibilidad.flexibilidad.flexibilidad.flexibilidad.    

En cuanto a las Medidas simultáneas a la escolarización,Medidas simultáneas a la escolarización,Medidas simultáneas a la escolarización,Medidas simultáneas a la escolarización, podemos contar con: 

    Programas de acompañamiento escolar. 

 Actividades extracurriculares y complementarias. 

 Talleres de educación intercultural y de convivencia. 

    Otras medidas 
 
 

Vanessa García Sánchez.Vanessa García Sánchez.Vanessa García Sánchez.Vanessa García Sánchez.    
Mª Adelina Hita Rodríguez.Mª Adelina Hita Rodríguez.Mª Adelina Hita Rodríguez.Mª Adelina Hita Rodríguez.    


