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CASO 4. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR.  

Ed. Primaria 

 
Un alumno de 4º de primaria, a mitad de curso va a trasladarse a otro centro. Por 

lo que el jefe de estudios convoca una reunión, junto con el director, con todos los 

maestros de este alumno, para hablar sobre la situación, y las medidas legales que 

se deben tomar, así como el papel de cada uno de ellos. 

 

1. ¿Cuál es el documento que el centro debe de enviar a petición del centro de 

destino? ¿Y en qué consiste?  

 

Según la ORDEN 1028/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Educación, por la 

que se regulan para la Comunidad de Madrid la evaluación en la Educación Primaria 

y los documentos de aplicación, en su Artículo 13 sobre Movilidad de los alumnos e 

informe personal por traslado, en el apartado 1, y en el Artículo 11 sobre Historial 

académico de Educación Primaria, en los apartados  1, 2, 4, 6, dicen lo siguiente: 

 

13.1. Cuando un alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios el centro 

de origen remitirá al de destino, a petición de este y con la máxima diligencia posible, el 

historial académico de Educación Primaria del alumno, haciendo constar que los datos 

que contiene concuerdan con el expediente académico del alumno que guarda el centro. 

 

11.1 El historial académico de Educación Primaria es el documento oficial que refleja 

las calificaciones y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado en toda 

la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. 

 

11.2. El historial académico de Educación Primaria se abrirá, en el formato que se 

determine, en el momento de la incorporación del alumno a la Educación Primaria, y se 

extenderá en impreso oficial específico con papel de seguridad facilitado por la 

Consejería de Educación, imprimiéndose a doble cara. Llevará el visto bueno del 

Director del centro, y su contenido y características se ajustarán al modelo establecido 

en el Anexo III.a. Este documento tendrá, en todo caso, un número de identificación 

adjudicado al alumno por la Administración educativa, que se solicitará por el centro 
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correspondiente en el momento de la incorporación del alumno a la Educación Primaria 

en la Comunidad de Madrid. 

 

11.4. En el historial académico de Educación Primaria se recogerán, al menos, los datos 

identificativos del alumno, las áreas cursadas en cada uno de los ciclos de la etapa y los 

resultados de la evaluación obtenidos, las decisiones sobre la promoción al ciclo 

siguiente o, en su caso, a Educación Secundaria Obligatoria, junto con la fecha en que 

se adoptaron estas decisiones, así como la información relativa a los cambios de centro. 

Deberá figurar, en su caso, la indicación de las áreas que se han cursado con medidas de 

apoyo individuales. 

 

11.5. Su cumplimentación y custodia corresponde al centro educativo en el que el 

alumno esté escolarizado. 

 

11.6. En el Anexo III.b se establecen las características del papel de seguridad a que se 

refiere el apartado 2 de este artículo. 

 

 

2. ¿Hay algún documento especial que se deba elaborar debido a que el traslado a 

otro centro es a mitad de curso?  

 

Según la misma ORDEN, en el Artículo 13 sobre Movilidad de los alumnos e 

informe personal por traslado, en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6, dicen lo siguiente: 
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2. Si el alumno se traslada a otro centro antes de haber finalizado el curso o ciclo, en el 

centro de origen se emitirá un informe personal por traslado, que será elaborado por el 

tutor, a partir de los datos facilitados por los profesores de las áreas, y tendrá el visto 

bueno del Director. 

 

3. El informe personal por traslado que el centro de origen remitirá al de destino, a 

petición de este y junto con el historial académico de Educación Primaria del alumno, se 

ajustará al modelo recogido en el Anexo VI de la presente Orden, y contendrá, al 

menos, los siguientes elementos: 

 

4. Calificaciones parciales en el caso de que se hubieran emitido en ese período. 

5. Aplicación, en su caso, de medidas educativas complementarias de refuerzo y apoyo, 

así como las adaptaciones curriculares realizadas. 

6. Todas aquellas observaciones de naturaleza académica que se consideren oportunas 

acerca del progreso general del alumno. 

 

3. ¿La familia debe presentar algún tipo de documento para garantizar la 

adecuada escolarización de su hijo en el nuevo centro hasta que reciban los 

documentos del centro de origen requeridos? 

 

Según la misma ORDEN, en el Artículo 13 sobre Movilidad de los alumnos e 

informe personal por traslado, en el apartado  7 y 8 dicen lo siguiente: 

 

7. Sin perjuicio de lo expresado en los apartados anteriores, en el momento del traslado 

el alumno deberá solicitar del centro de origen la certificación para el traslado a que 

hace referencia el artículo 10 de la Orden 3319-01/2007, de 18 de junio. Esta 

certificación deberá ser entregada por los padres o tutores del alumno en el centro de 

destino, a fin de permitir la adecuada inscripción del mismo en dicho centro en tanto 

este reciba la documentación pertinente, atendiéndose, en todo caso, a la normativa 

vigente aplicable al proceso de escolarización de alumnos. 

 

8. La matriculación adquirirá carácter definitivo a partir de la recepción del historial 

académico de Educación Primaria debidamente cumplimentado y, en su caso, del 

informe personal por traslado. 
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Según la ORDEN 3319-01/2007, de 18 de junio, del Consejero de Educación, por la 

que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la 

Educación Primaria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

que se acaba de mencionar en el Artículo 10, Certificación para el traslado, en sus 

dos apartados, se especifica también lo siguiente, de acuerdo al artículo 13 de la anterior 

Orden: 

 

1. Cuando un alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios los padres o 

tutores del mismo solicitarán al centro de origen una certificación en la que consten los 

estudios realizados en el último año académico, su situación académica al final del 

mismo, y, en su caso, la decisión en materia de promoción. Esta certificación se ajustará 

al modelo que se recoge en el Anexo IV de la presente Orden. 

 

2. La certificación para el traslado será entregada por los padres o tutores del alumno en 

el centro de destino con el fin de permitir la inscripción provisional adecuada. La 

matriculación del alumno se hará efectiva cuando el centro reciba la documentación 

pertinente. 
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ANEXO VI 
INFORME PERSONAL POR TRASLADO 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre (B.O.E. del 8) y Decreto 22/2207, de 10 de mayo 
(B.O.C.M. del 29) 
 
Número de identificación 
Datos personales del alumno 
Apellidos:   Nombre:    D.N.I./N.I.E.: 
Fecha de nacimiento:     Lugar de nacimiento: 
Provincia:    País:    Nacionalidad: 
Nombre del padre o tutor:     Nombre de la madre o tutora: 
Domicilio 
Calle y número    Localidad     C.P. 
Centro de origen    Código 
Dirección     Localidad     C.P. 
Teléfono     Fax      E-mail 
 
Calificaciones parciales obtenidas por el alumno/a y medidas educativas 
complementarias de refuerzo y apoyo, así como las adaptaciones curriculares 
realizadas 
 

Eval.:_____ Eval.:_____ Eval.:_____  Eval.:_____   Eval.:_____ 
Ciclo: _______ 

Fecha:____ Fecha:____ Fecha:_____ Fecha:____ Fecha:_____ 
 
Áreas     Calif. M.A   Calif. M.A     Calif. M.A        Calif. M.A       Calif. M.A 
 
Conocimiento del medio  
natural, social y cultural 
Educación artística 
Educación física 
Educación para la ciudadanía y 
los derechos humanos 
Lengua castellana y literatura 
Lengua extranjera: ( ) 
Matemáticas 
Religión 
 
Fecha de la última sesión de evaluación: 
 
Notas. 
• En la columna “Calif.” (Calificación) se consignarán en términos de IN (Insuficiente), 
SU (Suficiente), BI (Bien), 
(Notable) o SB (Sobresaliente). 
• En la columna “M.A.” (Medidas de Apoyo), se consignará, en caso necesario, RE 
(Refuerzo Educativo) o AC 
(Adaptación Curricular). 
 
OBSERVACIONES: 
 
Vº Bº     ______________, a ___ de _____________ de 20 ___ 
El/la Director/a       El/la Tutor/a 

(Sello del centro) 
Fdo: ________________________    Fdo: ________________________ 
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ANEXO IV 
CERTIFICACIÓN PARA EL TRASLADO* 

Educación Primaria 
 

Centro................................................................................................................................ 
Código........................................................................................................................ 
Dirección............................................................................................................................ 
Localidad........................................................................................................................ 
CP................................................................... 
Provincia............................................................................................................................ 
Teléfono........................................................................ 
Fax..................................................................................  
Email.................................................................................................................................. 
 
 
D/Dª...................................................................................................................................
........................................................................................................................, como 
Secretario/a de este centro CERTIFICA Que el/la alumno/a 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
, nacido/a el ............. de ................................................................. de ......................, ha 
cursado durante el año académico ...................../..................... los estudios 
correspondientes al ..................... curso de la Educación Primaria, con el resultado que 
se refleja a continuación: 
 

o Continúa en el ciclo incorporándose al segundo curso del mismo. 
o Decisión de promoción al siguiente ciclo. 
o Decisión de no promoción. 
o Promoción al ciclo siguiente por imposibilidad de permanencia un año más en 

el ciclo de origen. 
o Decisión de promoción a Educación Secundaria Obligatoria. 
o Promoción a Educación Secundaria Obligatoria por imposibilidad de 

permanencia un año más en el tercer ciclo. 
 
 

 .................., a............ de.......................................... de.............. 
 
 
 
V.o B.o 
EL/LA DIRECTOR/A,     EL/LA SECRETARIO/A, 

(Sello del centro) 
 
 
Fdo: ..........................................    Fdo: ........ ....................................... 
 

 

 

 

* Este certificado se expedirá a petición de los padres o tutores del alumno y será 

indispensable para realizar la matrícula en el nuevo centro. 
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Vanessa García Sánchez. 

Mª Adelina Hita Rodríguez. 

 

2º Psicopedagogía 

“Evaluación del rendimiento escolar”. 


