
�CASO 2. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO CASO 2. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO CASO 2. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO CASO 2. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR    

    Durante una reunión entre los padres de un alumno de 3ª de Primaria y el tutor de Durante una reunión entre los padres de un alumno de 3ª de Primaria y el tutor de Durante una reunión entre los padres de un alumno de 3ª de Primaria y el tutor de Durante una reunión entre los padres de un alumno de 3ª de Primaria y el tutor de 
este alumno, los padres manifiestan y contrastan por medio de varios informes que su hijo este alumno, los padres manifiestan y contrastan por medio de varios informes que su hijo este alumno, los padres manifiestan y contrastan por medio de varios informes que su hijo este alumno, los padres manifiestan y contrastan por medio de varios informes que su hijo 
ha sido diagnosticado con altas capacidaha sido diagnosticado con altas capacidaha sido diagnosticado con altas capacidaha sido diagnosticado con altas capacidades, por lo que solicitan conocer:des, por lo que solicitan conocer:des, por lo que solicitan conocer:des, por lo que solicitan conocer:    
    
1111¿Qué medidas se van a tomar desde el centro en el caso de su hijo?¿Qué medidas se van a tomar desde el centro en el caso de su hijo?¿Qué medidas se van a tomar desde el centro en el caso de su hijo?¿Qué medidas se van a tomar desde el centro en el caso de su hijo?    
2222¿Cuándo van a tomar esas medidas?¿Cuándo van a tomar esas medidas?¿Cuándo van a tomar esas medidas?¿Cuándo van a tomar esas medidas?    
3333¿Es posible que deban cambiar de centro al alumno dadas sus características, para un ¿Es posible que deban cambiar de centro al alumno dadas sus características, para un ¿Es posible que deban cambiar de centro al alumno dadas sus características, para un ¿Es posible que deban cambiar de centro al alumno dadas sus características, para un 
mayor rendimiento?mayor rendimiento?mayor rendimiento?mayor rendimiento?    
    
Respuesta a los padres:Respuesta a los padres:Respuesta a los padres:Respuesta a los padres:    
    
 En la Ley Organica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, en la Sección Segunda sobre 
Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, en el Articulo 76, sobre el Ámbito y Articulo 
77, sobre la escolarización se establece que:  
  
 Art. 76- Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 
necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de 
forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación 
adecuados a dichas necesidades. 
 
 Art. 77- El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los 
alumnos con altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad. 
  
 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 1 y apartado 2,  se establece que:   
 
1- Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos de la etapa, los centros 
establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado 
progreso, de acuerdo con lo que al respecto establezca la Secretaría General de Educación. 
 
2- Dichas necesidades se identificarán lo más tempranamente posible, comenzando la 
atención a dicho alumnado en el mismo momento en que se detecten y se regirá por los 
principios de normalización e inclusión.  
 
 Así mismo, y dando respuesta a la preocupación de los padres sobre su continuidad o 
no en el centro, la misma 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 3 y apartado 5 se establece: 
 
  3- Los centros favorecerán la participación de los padres o tutores en las  
  decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este 
   alumnado. 
 
5- La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal 
por los servicios de orientación educativa y psicopedagógica, se flexibilizará, en los términos 



que determina la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la 
escolarización en la etapa o reducirse la duración de la misma, siempre que favorezca el 
desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
 
Dictamen del casoDictamen del casoDictamen del casoDictamen del caso    
    
 En el caso de este alumnos y dada por aclarada la situación por medio de la normativa, 
se hace necesario un seguimiento por parte del orientador del centro que recogerá una copia 
de los informes presentados por los padres.  
 
 Por otro lado, valorará la necesidad de contrastar la información presentada por los 
padres, y si fuera necesario, comunicar a los mismos (si lo considera oportuno y bajo la 
correspondiente  autorización) la elaboración de un informe psicopedagógico. Así como la toma 
de decisiones con respecto a la flexibilización de los cursos para favorecer su desarrollo del 
alumno. 
 
 Asimismo, se les informará a los padres de la oportunidad de tener y poner a su 
disposición el Programa de Enriquecimiento Educativo. 
 
 En cuanto al Tutor, éste, será el responsable de la elaboración y seguimiento de las 
adaptaciones curriculares individuales que se plantearán al alumno, poniendo especial 
atención a los criterios de evaluación de modo que haya coherencia en las adaptaciones 
realizadas en función de sus necesidades.  
 
 Del igual manera, se remita a los responsables encargados de la educación de este 
alumno a las siguientes leyes que pueden ser de su interés: 
 
 - LEY ORGÁNICA 2/2006 <http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf> , 
de 3 de mayo, de Educación (B.O.E. de 4 de mayo). 
 

 - REAL DECRETO 943/2003 <http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/31/pdfs/A29781-29783.pdf> 
, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de los 
diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados 
intelectualmente (B.O.E. de 31 de julio). 
 
 - ORDEN 70/2005, de 11 de enero, del Consejero de Educación de la Comunidad de 
Madrid, por la que se regula con carácter excepcional la flexibilización de las diferentes 
enseñanzas escolares para los alumnos con necesidades educativas específicas por 
superdotación intelectual (B.O.C.M. de 21 de enero).Corrección de erratas de la Orden 
70/2005, de 11 de enero, B.O.C.M. de 14 de febrero. 
 
 -ORDEN ECI/1796/2007 <http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/19/pdfs/A26648-26651.pdf> , de 
6 de junio, por la que se convocan ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo para el curso académico 2007-2008 (B.O.E. de 19 de junio). 

 

Vanessa García Sánchez. 
Mª Adelina Hita Rodríguez. 


