
PROPUESTA DE DOCUMENTO DE SÍNTESIS SOBRE LOS CRITERIOS 

DE ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS EN PRIMER CURSO DE LA ETAPA 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Este documento ha sido elaborado con las aportaciones del CEIP Padre Manjón, El 

Manantial, Santo Domingo de Silos y Clara Campoamor de Bormujos y la coordinación de la 

Inspección Educativa.  

 

 Su finalidad es establecer unos criterios homologados y mínimos en toda la localidad de 

acuerdo con la normativa vigente pero subrayando que son un intento de consenso de criterios 

pedagógicos. Se desea que los mismos respeten la diversidad de cada centro y, al mismo tiempo, 

recoja y comparta las aportaciones de cada uno de ellos. En consecuencia, se trata de establecer 

un suelo compartido de criterios mínimos sobre los que cada centro pueda concretar y añadir, 

coherentemente, otros desarrollos. 

 

 Se incide de forma particular sobre el nivel de 1º de Primaria dado que es el incio de la 

etapa de educación obligatoria y las particulares exigencias de coherencia con la etapa de 

Infantil así como del desarrollo lecto-escritor del alumno.  

 

Para la elección de las tutorías del Primer ciclo de Educación Primaria se establecen los 

siguientes criterios que se recogerán en el ROF, y Proyecto  Tránsito Infantil Primaria. El orden 

de exposición de los mismos responde a un orden de prioridad: 

 

1) Garantía de la permanencia con el mismo grupo de alumnado hasta finalizar el ciclo. 
El tutor que inicie Ciclo lo terminará si continúa impartiendo docencia en el Centro. 

   

2) 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 CCSS / CCNN 
como mínimo.  

 

3) No se asignarán cursos de 1º  curso de Primaria a ningún maestro/a novel en la 
profesión de maestro. 

 

4) Experiencia del profesorado en el ciclo 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.   

 



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.  

 

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. 

 

 


