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COORDINACIÓN PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD: 

CAMBIAR DE ETAPA EDUCATIVA SIN PERDERSE EN EL CAMIN O 

7 de octubre de 2014 

Los alumnos que entran por primera vez a la escuela, y más tarde al instituto, y 

que a lo largo de su vida son orientados por presentar dificultades para el aprendizaje, 

requieren de un seguimiento personalizado, y de que se asegure la continuidad en su 

atención educativa especifica, sin partir de cero. El abandono de la coordinación entre 

los Orientadores educativos que realizan esta labor en las diferentes etapas, supone una 

involución en la atención a la diversidad, un despilfarro de recursos y una falta de 

consideración a los padres y madres preocupados por el desarrollo de sus hijos y los 

retos que supone cada nuevo estadio evolutivo y curso escolar. 

Desde nuestra asociación queremos hacer costar que, tras la reunión de julio 

mantenida entre APOEMUR y la Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y 

Atención a la Diversidad, donde se respondió a la petición de esta Dirección acerca de 

la coordinación interetapas entre los Orientadores educativos de la región de Murcia*, 

no ha habido ningún tipo de respuesta sobre cuándo y cómo se realizará el traspaso de 

información del alumnado que inicia su escolaridad o que pasa de primaria a secundaria. 

La inquietud de los Orientadores educativos en torno a la posible desaparición de estas 

reuniones prescriptivas y el consecuente deterioro en la atención de nuestros alumnos, 

nos impulsa a reclamar a la administración su urgente convocatoria. 

Es difícil asumir que, coordinaciones que son de reconocida valía se olviden 

cuando habría que velar por su progreso y perfeccionamiento, en ello consiste la vieja 

aspiración de mejorar la educación e imprimirle calidad. La fórmula del éxito escolar se 

queda coja si las medidas educativas adolecen de coherencia y eficiencia, haciendo 

perder el rumbo a los protagonistas de este camino. 

 

*Comunicado de APOEMUR: “La coordinación del perfil de orientación educativa: una necesidad”, 

publicado 11/07/2014 en apoemur.blogspot.com.es 


