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Móstoles, 28 de junio de 2018 

 
Familias de alumnos de 4.º de E. Primaria 

 
Distinguidas familias: 
 
Desde el equipo directivo estimamos conveniente clarificar ciertos puntos ante la posibilidad de 
que surjan interpretaciones que puedan alejarse totalmente del porqué del agrupamiento del 
alumnado para el próximo curso. 
 
En primer lugar nos gustaría señalar nuevamente que en esta decisión ha intervenido el claustro 
de profesores, tutores de 4.º y 5.º de E. Primaria y equipo directivo, estando completamente de 
acuerdo en proceder al agrupamiento. 
 
En primer lugar, se llevará a cabo siguiendo una serie de criterios basados en aspectos 
académicos, características personales y relaciones interpersonales.  De esta manera, tanto dentro 
como fuera del aula, el alumnado podrá conservar amistades y al mismo tiempo tendrá la 
oportunidad de desarrollar estrategias para ampliar su círculo afectivo. Aprovechamos para 
transmitirles que las aulas son espacios en los que los niños interactúan, y mucho, por lo que sería 
un error considerar que únicamente se consigue fuera de ellas. De hecho, los resultados positivos 
que se obtienen con actividades cooperativas en el aula son más que evidentes y relevantes. 
 
Otra de las razones que nos motiva al cambio y que venimos comprobando en la etapa es el papel 
que ha ido adquiriendo el alumno durante todos estos años, con independencia absoluta de su 
comportamiento. Creemos necesario ofrecerles a todos la oportunidad durante estos 6 años de 
desarrollar sus posibilidades personales y poner en práctica estrategias de convivencia. Por ello, 
estimamos que es un buen momento teniendo en cuenta el cambio madurativo que 
experimentará el alumnado en los próximos dos años. 
 
Por otro lado, para hablar de ventajas podríamos acudir a cualquier fuente de información, como 
internet, para defender nuestra postura pero nos negamos rotundamente ya que no seríamos 
honestos con Uds. Lo que realmente nos motiva para proceder a ello es nuestra propia 
experiencia en las aulas y queremos transmitirles que cualquier medida que se lleve a cabo será 
siempre sumamente consensuada y será también pensando por el bien de sus hijos, nuestros 
alumnos. 
 
Finalmente, aunque así lo reflejamos en la notificación que les hicimos llegar, siempre creímos 
conveniente esperar a la finalización del presente curso escolar para valorar información más 
precisa y para que los tutores, quienes pasan la mayor parte del tiempo con el alumnado, pudieran 
disponer de motivos para mostrar su opinión al respecto. 
 
Reciban un cordial saludo, 
 
 
 

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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