
Caso Primaria 
 
Por diversos motivos personales, una familia decide trasladarse de domicilio, lo que implica un 
cambio de colegio para su hijo. Escogido el colegio en el que van a escolarizarle, los padres tienen 
una reunión preliminar con el director en la cual, surgen las siguientes cuestiones: 

 
- ¿Qué tipo de documentación debemos de tener en cuenta para hacer posible el traslado? 
 
Según el artículo 10 referido a la certificación de traslado de 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, 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. Además 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 
perminente. 
 
 
- Somos conscientes de que el colegio en el que estaba escolarizado, era considerado como un 

colegio de bajo nivel por estar en un barrio de clase media-baja y en el que en los últimos 
años el factor inmigración era muy notorio. La cuestión es que aún estando capacitado y no 
teniendo problemas de aprendizaje ¿De qué medidas dispone el centro para este tipo de 
casos? 

 
 

Según el artículo 13 referido a las medidas de apoyo ordinario de 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: 
 
1. Las medidas de apoyo ordinario, que tendrán carácter organizativo y metodológico, irán dirigidas a 
los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del 
currículo y no hayan desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio, y deberán 
permitir la recuperación de los hábitos y conocimientos no adquiridos. Entre estas medidas podrán 
considerarse el refuerzo individual en el grupo ordinario y los agrupamientos flexibles que permitan 
el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos. 
 
2. La decisión sobre la aplicación de estas medidas a un alumno se tomará conjuntamente entre el 
maestro tutor y el Jefe de estudios. 
 
3. La implantación de los refuerzos a un grupo de alumnos supondrá la adopción de medidas 
organizativas por parte de los centros, que dispondrán los horarios de las clases de las áreas de 
carácter instrumental, Lengua castellana y literatura y Matemáticas, en los grupos en los que estén los 
alumnos de los perfiles indicados en el apartado anterior, de modo que puedan desdoblarse en esas 
clases, originando, en horario simultáneo, un grupo ordinario y un grupo de refuerzo a partir de un 
grupo ordinario; o bien dos grupos ordinarios y uno de refuerzo a partir de dos grupos ordinarios. El 
grupo de refuerzo tendrá quince alumnos como máximo. 
 
4. Aquellos alumnos integrados en un grupo de refuerzo, una vez superados los problemas de 
aprendizaje que motivaron su inclusión en el mismo, se reincorporarán al grupo ordinario 
correspondiente. 
 
5. La implantación de dichos refuerzos supondrá, además, la adopción de medidas metodológicas 
adecuadas que deberán quedar consignadas en las correspondientes Programaciones de aula. 
 
 
 
 



 
 
Dictamen del caso 
 
Referente al traslado la ley es muy explícita por lo tanto, el cetro de origen y el nuevo serían puestos 
en contacto mediante la familia interesada para realizar toda la documentación necesaria. 
 
 
En cuanto al nivel de estudios que posea el alumno, el tutor será el que esté más pendiente para saber 
con certeza qué tipo de refuerzo necesita, tal como se especifica en el artículo 11 de la orden 3319-
01/2007: 
 
“El maestro tutor deberá facilitar la integración del alumnado, conocer sus necesidades educativas, 
orientar su proceso de aprendizaje y mediar en la resolución de problemas en situaciones cotidianas. 
También coordinará el proceso de seguimiento y evaluación, la acción educativa de todos los 
maestros que intervienen en la actividad pedagógica del grupo, presidirá las sesiones de evaluación 
que celebre el equipo educativo del grupo, propiciará la cooperación de los padres o tutores legales 
en la educación de los alumnos y les informará sobre la marcha del proceso educativo de sus hijos.” 
 
 


