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La familia solicita un cambio de clase al Tutor, Jefatura de Estudios (J.E.) o Dirección 

1. J.E. mantendrá una entrevista con la familia 

para atender en persona dicha solicitud. 

 

2. La familia deberá realizar por escrito la 

solicitud de cambio de grupo y argumentarlo.  

Dicho escrito se enviará por mail a J.E. 

 

3. El Tutor/a realizará 

un informe en el que 

expresará su opinión 

profesional acerca de 

dicha solicitud y se lo 

enviará por mail a J.E. 

4. J.E. solicitará información 

al D.O. para complementar 

la información que se 

dispone del caso. 

5. Si no se dispone de dicha 

información, J.E. solicitará al 

D.O. la necesidad de evaluar 

el caso. 

Si aún no se dispone 

de autorización, la 

familia la firmará la 

para que el D.O. 

pueda mantener una 

entrevista con el 

alumno del que se 

solicita el cambio. 

Si dispone de informe 

psicológico o médico 

que apoye dicha 

solicitud, deberá 

adjuntarla a dicho 

escrito. 

7. J.E. y D.O. mantendrán una reunión con la familia, con el 

objetivo de terminar de recabar la información necesaria 

para que el Equipo Directivo del Centro tome la decisión de 

acceder o no a dicha solicitud. 

6. El D.O. mantendrá 

una entrevista 

individual con el 

alumno. 

Se informará por escrito 

a J.E. acerca de la 

idoneidad de dicha 

solicitud. 

8. J.E. informará a la Dirección 

Pedagógica acerca de la solicitud y 

de los datos recabados, con el 

objetivo de tomar una decisión. 

 

 Protocolo de actuación frente a la solicitud de cambio de clase de un 

alumno de la Etapa de Primaria. Curso 2016-17 

   

Se ha planificado poner en funcionamiento este protocolo, con el fin de evaluar con un criterio 

uniforme, cada una de las solicitudes de cambio de grupo de un alumno por parte de su familia. El 

interés del centro siempre va a ser velar por el bienestar del alumno y justificar la respuesta ante 

cualquier solicitud de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


