
 
                                                                                      C.E.I.P. “Santo Domingo” 

                                                                                                                                               
PROYECTO EDUCATIVO 

 
 
 
 
 
 PROGRAMA DE TRÁNSITO 

C.E.I.P. SANTO DOMINGO                                                           
JAÉN                                                                                      

 
 
 

 

 



   PROGRMA DE TRÁNSITO 
                                                                                                                                                                  CEIP SANTO DOMINGO. JÁEN 

                                                                                                                                                                                                 

 

  NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en su Título II 

correspondiente a las Enseñanzas y en el Capítulo II referido a la Educación Infantil, establece 

en el artículo 44 que “se reforzará la conexión entre los centros de educación infantil y los de 

educación primaria con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 

ambas etapas educativas y facilitar la continuidad del proceso educativo”.  

Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de 

Educación Infantil en Andalucía, recoge en el Capítulo I, artículo 2.f, que “la Consejería 

competente en materia de educación y los centros educativos favorecerán los mecanismos 

necesarios de coordinación entre educación Infantil y primaria, para de esta forma, facilitar la 

transición y continuidad en el proceso educativo de los niños y niñas”.  

Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las Escuelas 

Infantiles de segundo ciclo, en su adicional segunda apunta que “los centros de educación 

infantil y los de educación primaria a los que estén adscritos, con objeto de garantizar una 

adecuada transición del alumnado entre ambas etapas educativas y facilitar la continuidad de 

su proceso educativo y, en su caso, de las medidas específicas encaminadas a alcanzar el 

máximo  desarrollo personal, intelectual, social y emocional que se vinieran aplicando. A tales 

efectos, al finalizar la etapa de educación infantil, los tutores y tutoras elaborarán un informe 

individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña y, en su caso, de las 

medidas específicas aplicadas.” ”Asimismo las jefaturas de estudios de los centros a que se 

refiere el apartado anterior dispondrán las actuaciones a realizar en este ámbito las cuales, una 

vez acordadas, se recogerán en los respectivos proyectos educativos”.  

 Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en 

la educación infantil en la comunidad autónoma de Andalucía. En su artículo 11 se establece 

“la coordinación entre los centros de educación infantil y los de educación primaria:  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 

infantil y de educación primaria, así como de facilitar la continuidad en su proceso educativo, 

los centros docentes que imparten educación infantil establecerán mecanismos de 

coordinación con los centros docentes a los que se incorpora su alumnado.  

2. Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los directores o directoras 

de los centros docentes que impartan el segundo ciclo de la educación infantil, y en su caso, los 
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orientadores de referencia, mantendrán reuniones con los centros de educación primaria que 

se encuentren adscritos.  

3. En todo caso, los informes individualizados de final del segundo ciclo serán remitidos a la 

Secretaría del centro de educación primaria para su traslado a los maestros tutores o maestras 

tutoras de primer curso que correspondan.  

4. La Dirección de los centros en los que se imparte el segundo ciclo de la educación infantil y la 

educación primaria garantizará la adecuada transición del alumnado entre ambas etapas”.  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Primaria.  

Artículo 8.6.  

Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria 

Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación entre ambas etapas para salvar 

las diferencias pedagógicas y organizativas y los desajustes que se puedan producir en el 

progreso académico del alumnado, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros mecanismos, 

el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa.  

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Artículo 2.d) 

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria se coordinará con la educación 

infantil y con la educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo.  

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía recoge cómo tiene que ser la evaluación inicial del alumnado:  

    Artículo 10.  

    1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de 

Educación  Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los 

centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, 

durante el últmo trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los 

centros docentes afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación.  

    2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial 

que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 
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desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y 

estilos de aprendizaje del alumnado.  

    3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del 

alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde 

el  inicio del curso escolar.  

    4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas 

de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de 

acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente 

y de acuerdo con los recursos de los que disponga.  

    5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos 

oficiales de evaluación.  

    Artículo 20.  

    2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo 

del nivel obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto 

curso de Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero. Asimismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la 

transición del alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se 

ajustará al modelo que se incluye como Anexo III.  

EL INFORME FINAL DE ETAPA SE CONFECCIONARÁ, EN EL CASO DE ALUMNADO CON NEAE, 

NECESARIAMENTE CON LAS APORTACIONES DEL EOE EN LOS APARTADOS 5, 6, 7 y 8. PARA EL 

RESTO DE ALUMNADO SÓLO SI EL EOE HA TENIDO ALGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN CON ÉL Y 

TIENE INFORMACIÓN QUE APORTAR.  

Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales 

de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Preámbulo  

En Educación Primaria, el marco de evaluación diseñado obedece a un planteamiento de 

comprobación del grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Los objetivos son, en primer lugar, 

diagnosticar de forma temprana dificultades de aprendizaje; en segundo lugar, orientar e 

informar a alumnado, familias, equipos docentes, centros y Administraciones educativas sobre 

el progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje, la adecuación de la programación educativa 

y de la metodología didáctica utilizada a los objetivos de la etapa y las competencias que debe 

adquirir el alumnado, y las necesidades y aspectos en los que es precisa una intervención, 

mejora o adaptación curricular para garantizar la adecuada evolución del alumnado en el 
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sistema educativo; y, por último, facilitar la transición entre las etapas educativas Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.  

                         

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

Artículo 17.  

Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de 

Educación Secundaria Obligatoria, las Administraciones educativas y, en su caso, los centros 

docentes, podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo 

de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios 

de evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto 

de ellas.  

Esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las 

decisiones asociadas a la evaluación y promoción.  

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Artículo 10.  

4. La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la Educación Primaria y con las 

etapas posteriores del sistema educativo, con objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo.  

Artículo 11.  

9. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes podrán agrupar las materias del 

primer curso en ámbitos de conocimiento. Este tipo de agrupación deberá respetar los 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas las 

materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. Esta agrupación 

tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en las decisiones asociadas a la 

evaluación y promoción.  

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
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Artículo 19.  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación 

Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su 

proceso educativo, los centros docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria 

recogerán en su proyecto educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación 

inicial del alumnado y establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de 

procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 

trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre quienes ejerzan la jefatura de 

estudios de dichos centros.  

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, 

por la  

que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el centro de Educación 

Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al centro en el cual el alumnado haya 

finalizado la etapa de Educación Primaria, el historial académico y el informe final de etapa.  

3. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial 

de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las 

materias de la etapa que en cada caso corresponda.  

4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora 

de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final 

de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que 

facilite su integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el 

consejo orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos 

será tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial.  

5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de analizar y 

compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada a cada 

alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos 

del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención 

a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente Orden y en la normativa que resulte de 
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aplicación. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y 

en el proyecto educativo del centro.  

6. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos 

adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial.  

 

 

 PROGRAMA DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de Tránsito se presenta con el fin de concretar de una forma sencilla una 

serie de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado de Educación 

Infantil a Educación Primaria. 

Definimos “Tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado 

que finaliza la Educación Infantil y comienza el primer curso de Educación Primaria. 

El alumnado de primero de Primaria mantiene todavía las características psicológicas 

propias del alumnado de Infantil. Además supone un cambio bastante importante 

porque cambia el profesorado (y se reduce el tiempo del tutor/a por la entrada de 

especialistas), el espacio, la metodología, la distribución del tiempo, los materiales, etc. 

Por ello, desde la Educación Infantil se debe potenciar y desarrollar todas las 

posibilidades del alumnado y dotarles de las competencias, destrezas, actitudes… que 

faciliten la adaptación a Primaria porque se comprueba que es difícil y complicado el 

cambio. Por tanto, es imprescindible la estrecha relación y coordinación entre el 

profesorado que imparte Infantil 5 años y el profesorado que imparte primero de 

Primaria (tanto tutores/as como especialistas) para que el alumnado viva la transición 

de forma ordenada, progresiva, secuenciada, coherente, evitando cambios bruscos. Y 

para asegurarlo se deben establecer criterios de selección de objetivos y secuenciación 

de los contenidos necesarios. 

 

2. GRUPOS A LOS QUE VA DIRIGIDO 
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El Programa de Tránsito se dirige básicamente a tres grupos: 

a) ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado que 

constituye el centro de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se arbitran una 

serie de medidas que atiendan de manera general a las necesidades del grupo-clase sin 

olvidar, la atención a aquellos alumnos que presentan necesidades específicas. 

b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este periodo escolar. La orientación y 

colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental 

para obtener unos óptimos resultados en el proceso. 

c) PROFESORADO, los responsables del diseño e implementación del Programa serán los 

siguientes: 

- Equipo de maestros de E. Infantil. En concreto los pertenecientes al tercer curso del 

segundo ciclo de E. Infantil llevarán a cabo la puesta en práctica de todas las 

actuaciones planificadas. 

- Equipo docente del primer ciclo de E. Primaria  

- Maestra de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 

- Orientador del EOE, que asesorará en los casos necesarios. 

- Jefa de Estudios, como coordinadora del Programa. 

 

3. OBJETIVOS 

a) Facilitar la transición adecuada y la adaptación del alumnado a los cambios 

producidos en el contexto escolar (Paso de Infantil a Primaria). 

 Conocer la organización y funcionamiento del centro de Primaria. 

 Familiarizarse con la estructura del centro de Primaria ( Edificio Jaén): espacios y 

dependencias. 

 Establecer vínculos con el alumnado de Primaria y los docentes. 

 Realizar actividades que faciliten el acercamiento del alumnado y desarrollen su 

confianza. 

 

b) Orientar a las familias sobre los aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e 

hijas a la nueva etapa. 

 Facilitar a las familias el conocimiento del centro y su funcionamiento. 
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 Orientar a las familias sobre las características más novedosas y relevantes de esta 

nueva etapa educativa: áreas, currículum, metodología, evaluación, promoción, etc., 

transmitiéndoles a su vez la seguridad de que hay que continuar con lo ya aprendido 

en Infantil: normas de clase, conocimientos, higiene… Estas orientaciones deben 

transmitirse a través de entrevistas y reuniones. 

 

c) Orientar al profesorado. 

 Orientar a todo el profesorado de E. Primaria, especialmente a quienes impartan el 

primer curso de esta etapa, sobre las normas y medidas académicas más convenientes 

para facilitar el cambio de etapa de este alumnado. 

 Orientar acerca de aquel alumnado que tiene necesidades específicas ya que la 

correcta atención a la diversidad es primordial y una comunicación fluida de 

información y una coherencia en las normas y decisiones asegurarán una adecuada y 

pronta intervención cuando este tipo de alumnado comience la etapa de E. Primaria. 

d) Promover la coordinación entre el profesorado de Infantil y Primer ciclo de Primaria. 

Para ello, se deben tener en cuenta dos aspectos clave: 

 Documentos que se transfieren de una etapa a otra (informe individualizado de final de 

etapa, historial… 

 Establecimiento de un calendario de reuniones para intercambiar información, 

completar o revisar documentos y tomar decisiones tanto sobre el Programa de 

Tránsito como sobre temas puntuales. 
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4. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA CONSECUCIÓN DEL 

PROGRAMA/RESPONSABLE Y CALENDARIO. 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL ALUMNADO DE INFANTIL DE 5 AÑOS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Retraso progresivo de la 

hora del desayuno. 

Tercer trimestre Tutora y especialistas de 

Infantil – 5 años 

Regulación de la asistencia 

al servicio distanciando 

más estos momentos. 

Tercer trimestre Tutora y especialistas de 

Infantil – 5 años 

Asamblea en disposición 

diferente ( en sus sitios) 

Tercer trimestre Tutora  de Infantil – 5 

años 

 

Reducir progresivamente 

el tiempo de juego. 

Tercer trimestre Tutora y especialistas de 

Infantil – 5 años 

Visita al centro de 

Primaria para conocer su 

futura clase, el resto de 

dependencias  y maestros. 

Junio Tutora  de Infantil – 5 

años 
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ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL ALUMNADO DE 1º de E. P. 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Colocación de las mesas del 

alumnado en agrupamientos 

flexibles para evitar el 

importante cambio que 

supone la disposición de las 

mesas. 

Primeras 2/3 semanas del 

curso escolar. 

Tutor/a del curso de 1º 

Potenciar distintas formas de 

agrupamiento para el 

trabajo en clase, alternando 

la disposición por equipos, 

parejas, trabajo individual… 

Resto del curso escolar. Tutor/a del curso de 1º 

Realización de diversas 

técnicas de grupo 

(presentación del alumnado, 

empatía…) con el fin de dar a 

conocer el grupo-clase a su 

tutor/a. 

Primera semana del curso 

escolar. 

Tutor/a del curso de 1º y 

especialistas. 

Flexibilidad progresiva a la 

hora de ir al baño. 

Primer trimestre. Tutor/a del curso de 1º y 

especialistas. 

Organizar la salida con 

tiempo suficiente (5 

minutos) para que se 

encuentren con sus familias 

antes del resto de alumnos. 

Todo el curso Tutor/a del curso de 1º y 

especialistas. 

Se seguirán con las pautas 

metodológicas que se han 

acordado entre los Equipos 

docentes de ambos ciclos. 

Todo el curso Tutor/a del curso de 1º y 

especialistas. 
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ACTIVIDADES A REALIZAR CONJUNTAS CON EL ALUMNADO DE 

INFANTIL – 5AÑOS Y EL ALUMNADO DE 1º de E. PRIMARIA 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Compartir el recreo 

(adelantando la 

salida ½ hora para 

no coincidir con el 

resto de 

alumnos/as.) 

1 día a la semana durante 

el mes de Junio. 

Tutores de Infantil 5 años 

y 1º. 

Participar 

conjuntamente en 

una clase de E. 

Física y en otra de 

Música . 

Mes de Junio Tutores de Infantil 5 años 

y 1º y especialistas de E. 

Física y Música. 

Contar experiencias 

el alumnado de 1º 

al de E.Infantil (qué 

es lo que más les 

gusta, qué han 

aprendido…) 

Mes de Junio Tutores de Infantil 5 años 

y 1º. 

Sesión de lectura 

de un cuento 

sencillo de los 

alumnos de 1º a los 

de E. Infantil. 

Mes de Junio Tutores de Infantil 5 años 

y 1º. 
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                   ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL PROFESORADO 

ACTIVIDADES  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Cumplimentación 

del        Informe 

Individualizado de 

Final de Ciclo 

(documento oficial 

de traspaso de 

información final de 

etapa ) 

Mes de Junio Tutora con la  

colaboración y  

aportaciones del  

Orientador del  

EOE 

Reunión internivel 

para favorecer el 

conocimiento 

mutuo acerca de las 

formas de trabajar 

de los tutores de 

ambas etapas y 

aunar criterios 

metodológicos. 

FALTAN CRITERIOS 

Mes de Junio Jefatura de Estudios, 

tutores de E. Infantil  5 

años y 1º. 

Reunión internivel 

entre los tutores de 

E. Infantil 5 años, 1º 

para intercambio de 

información en 

relación a cada 

alumno/a 

Mes de Septiembre Tutores de E. Infantil  5 

años y 1º. 

Reunión para el 

establecimiento de 

pautas de actuación 

con aquel 

alumnado que 

presente 

necesidades 

específicas de 

apoyo educativo. 

Mes de Septiembre Tutores de E. Infantil  5 

años y 1º, maestra de PT, 

maestra de AL y 

Orientador del EOE, en 

caso de requerirse. 
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Programación de la 

primera quincena 

de Septiembre y 

actividades de 

Evaluación Inicial 

consensuadas. 

Mes de Septiembre Tutores de E. Infantil  5 

años y 1º. 

Evaluación del 

programa al 

finalizar el curso, 

con la realización de 

una memoria final 

sobre la aplicación 

del mismo en la que 

se reflejarán, entre 

otros, los siguientes 

indicadores: 

- Idoneidad de las 

actividades 

programadas. 

- Implicación de las 

familias. 

-Resultados 

obtenidos en el 

alumnado. 

Mes de Junio Jefatura de Estudios, 

tutores de E. Infantil  5 

años y 1º. 
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             ACTIVIDADES A REALIZAR CON LAS FAMILIAS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reunión 

informativa sobre 

programa de 

tránsito y qué 

actividades se van a 

realizar con los 

niños de 5 años 

Principios de Junio Maestra E. Infantil 5 años, 

Jefa de Estudios. 

Reunión de 

valoración final del 

curso Infantil 5 

años. 

 

Mes de Junio Maestra E. Infantil 5 años 

Reunión inicial de 

las familias de 1º 

para facilitar 

información 

necesaria sobre el 

funcionamiento del 

colegio: 

Presentación del 

profesorado, 

información sobre 

programa de 

tránsito y 

actividades que se 

van a realizar, 

características 

psicoevolutivas de 

sus hijos/as. 

Mes de Junio Equipo Directivo, Equipo 

Docente 1º Ciclo, 

Orientador del EOE. 

Sesiones con las 

familias del 

alumnado con 

necesidades 

específicas de 

apoyo educativo -

NEAE- 

Mes de Junio Orientador del EOE 
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PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

   1.  JUSTIFICACIÓN 

El tránsito de la educación Primaria a la educación Secundaria es un momento fundamental e 

importante para la mayoría de nuestro alumnado que en muchas ocasiones puede ser el 

desencadenante de inferiores rendimientos académicos, fracaso escolar, dificultades de 

integración y problemas de conducta.  

 El cambio de etapa educativa implica en nuestro alumnado cambio de centro, de grupo de 

compañeros y compañeras e, incluso, de contexto ambiental pudiendo todos estos factores 

interferir en el proceso de enseñanza  aprendizaje que, aunque dinámico y evolutivo requiere 

una continuidad, un progreso coherente y sin rupturas.  

 Por este motivo, se hace necesario actuaciones colegiadas del profesorado que faciliten el 

tránsito de forma que nuestros alumnos y alumnas lo vivencien como algo progresivo, 

continuado, paulatino, que conlleve un crecimiento en los procesos de maduración.  

 La Administración educativa dice:  

     • Los colegios pertenecientes a un mismo distrito educativo coordinarán la planificación 

pedagógica del tercer ciclo de educación primaria con el centro de secundaria al que estén 

adscritos, al objeto de unificar criterios para el desarrollo de las competencias básicas y 

establecer medidas para su adquisición por el alumnado, de acuerdo con las instrucciones que 

dicte la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.  

     • El centro de secundaria coordinará, con los colegios pertenecientes a un mismo distrito 

educativo, la planificación pedagógica del tercer ciclo de educación primaria, al objeto de 

unificar criterios para el  desarrollo de las competencias básicas y establecer medidas para su 

adquisición por el alumnado, de acuerdo con las instrucciones que dicte la Dirección General 

de Ordenación, Innovación y Promoción. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivos generales  

- Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado entre la etapa de Educación 

Primaria y la de Secundaria Obligatoria . 

- Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar.  

-  Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias  

- Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria  

- Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la 

diversidad entre etapas  

-  Proporcionar una información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones de lo 

Departamentos de Orientación.  

Objetivos con relación al alumnado  

-  Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y motivaciones.  

-  Informar a los alumnos y alumnas sobre la estructura del Sistema Educativo.  

- Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la E.S.O.  

-  Propiciar el conocimiento del Instituto: dependencias, aulas, horarios, normas y 

profesorado.  

- Facilitar información sobre las distintas opciones académicas.  

- Iniciar al alumnado en el conocimiento del mundo laboral. Las profesiones.  

-  Favorecer la acogida, por parte de las alumnas y alumnos de E.S.O., del alumnado de 

nuevo ingreso en el  Instituto.  

Objetivos con relación a la familia  

-  Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la nueva 

etapa.  

- Proporcionar información sobre los institutos de referencia (IES Jabalcuz, IES El Valle, 

IES Santa Teresa),  la matriculación, la oferta educativa, etc.  

-  Propiciar el conocimiento del Instituto: organización y funcionamiento, normas, 

recursos que ofrece...  
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- Favorecer la continuidad en las relaciones familias - centro educativo en esta nueva 

etapa.  

Objetivos con relación al profesorado y a los centros  

-  Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación de los centros tanto 

de Primaria como de Secundaria.  

- Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros de Primaria y de 

Secundaria: profesionales  implicados, calendario, documentación...  

-  Proporcionar información y materiales al profesorado tutor de Primaria y Secundaria, 

para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado.  

- Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria en lo 

referente a los proyectos curriculares, en especial , los referidos a las áreas de Lengua, 

Matemáticas e Idiomas.  

-  Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación del 

alumnado de nuevo ingreso, en general, y del alumnado con necesidades especificas 

de apoyo educativo, en particular, garantizando la mayor continuidad posible de la 

atención educativa específica y especializada . 

     

3. RESPONSABLES  

 El profesorado responsable de implementar el Programa de Tránsito serán:  

   • Profesorado del tercer ciclo de Primaria, profesorado tutor de sexto.  

   • Profesorado especialista de NEAE.  

   • La Jefatura de Estudios, que coordinará el Programa.  
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4. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA CONSECUCIÓN DEL 

PROGRAMA/RESPONSABLE Y CALENDARIO. 

    

ACTIVIDADES CON EL CENTRO DE SECUNDARIA 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Coordinación de los 

servicios de Orientación con 

el Departamento de 

Orientación del IES. 

Mes de Junio Orientador EOE y 

Departamento de 

Orientación de IES 

Reuniones del profesorado 

implicado directamente en 

la educación del alumnado y 

el equipo directivo de cada 

centro educativo para 

intercambiar información 

relevante acerca del 

alumnado que termina 6º. 

En ella se incidirán 

principalmente en los 

siguientes aspectos: 

a.  Principales logros y 

dificultades educativas en 

cuanto a competencias 

básicas, conceptos, 

procedimientos y actitudes.  

b.  Circunstancias que 

pueden afectar a su 

rendimiento escolar: 

situación familiar, 

absentismo, pasividad, 

escaso cumplimiento de las 

normas, así como sus 

Mes de Junio Jefes de Estudios de ambos 

centros, tutores, maestra de 

PT y de Audición y Lenguaje, 

Orientador del IES. 
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niveles de responsabilidad, 

autocontrol, motivación, 

sociabilidad, etc.  

c.  Nivel de competencia 

curricular aproximado en 

cada área o materia, 

especialmente en las 

instrumentales.  

d.  Atenciones educativas 

especiales que se han 

aplicado y eficacia de las 

mismas: refuerzo educativo, 

ACI,...  

e.  Optativas recomendadas 

para 1º de ESO: refuerzo de 

lengua, refuerzo de 

matemáticas o segundo 

idioma .  

f. Pruebas finales/iniciales 

Cumplimentación del       

Informe personal de 

Evaluación Final de Etapa 

(documento oficial de 

traspaso de información 

final de etapa)  

Mes de Junio Tutores de 6º 

Cumplimentación de los  

documentos prescriptivos 

para el alumnado de NEAE ( 

Informes de Evaluación 

Psicopedagógica, 

Dictámenes de 

Escolarización) 

Año en curso y primer  

     trimestre. 

Orientador del EOE 
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ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Trabajo en el aula, charlas, 

etc. sobre el conocimiento 

de sí mismo, de sus 

capacidades, intereses y 

motivaciones.  

Tercer trimestre Tutores de 6º en 

colaboración con el 

Orientador del EOE 

Visita del alumnado de 6o 

de primaria al I.E.S. : 

 -Charla sobre la estructura 

del Sistema Educativo e 

información sobre la E.S.O.  

- Conocimiento del Instituto: 

dependencias, aulas, 

horarios, normas y 

profesorado. Visita guiada a 

las instalaciones del centro  

- Distintas opciones 

académicas.  

- Conocimiento del mundo 

laboral. Las profesiones.  

- Favorecer la acogida, por 

parte del alumnado de la 

E.S.O., de los alumnos y 

alumnas de nuestro centro 

de nuevo ingreso en el 

Instituto.  

Mes de Junio Tutores de 6º, Jefa de 

Estudios, Equipo Directivo, 

Departamento de 

Orientación y profesorado 

IES. 
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ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Charlas informativas a la 

familia por parte del 

orientador/a de referencia 

del Equipo de Orientación 

Educativa sobre las 

características de la 

adolescencia, cambios 

progresivos que afectan a 

las formas de relacionarse 

con sus iguales y con los 

adultos, cambios 

emocionales, cognitivos y 

orientaciones con el fin de 

que puedan ayudarles a 

afrontar de la mejor forma 

posible los cambios físicos y 

psíquicos que se 

experimentan en esta etapa 

de la vida.  

Tercer trimestre Orientador del EOE 

Sesiones informativas       

sobre la estructura de la ESO 

y la organización de los IES 

(estructura, cursos, 

materias, optatividad, 

itinerarios, medidas 

educativas posibles , 

resolución de dudas...) 

Mes de Junio Jefa de Estudios – Equipo 

Directivo IES 

Sesiones con las familias del 

alumnado con necesidades 

específicas de apoyo 

educativo -NEAE- 

Mes de Junio Orientador del EOE 
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CRITERIOS METODOLÓGICOS 

ETAPA Y NIVELES 
EDUCACIÓN INFANTIL 

3 años 4 años 5 años 

Tipo de cuaderno/escritura 
1t 

Grafomotricidad 
Pauta Montessori. Cuadernos de 

escritura. 
Pauta Montessori. Cuadernos de 

escritura. 
2t 
3t 

Lápices a utilizar 
1t 

Lápiz Triplus grueso. 
Lápiz Triplus grueso. 

Lápiz fino 2 HB. 2t 
3t Lápiz fino 2 HB. 

Colores a utilizar 
1t Ceras gruesas y rotuladores 

gruesos. 
Ceras finas y rotuladores gruesos. 

Ceras finas, rotuladores finos y 
gruesos. 2t 

3t Pintura de dedos. Pintura con pincel, rodillo, etc. Pintura con pincel, rodillo, etc. 
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ETAPAS Y NIVELES 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Tipo de 
cuaderno 

1t 

Lamela (libreta 

cuartilla) 4 mm 

Primer trimestre 

Lamela (libreta cuartilla) 4 

mm 
 

 
Lamela (tamaño folio) 3 mm  2t Segundo y tercer trimestre 

Lamela (tamaño folio) 3 

mm 
3t 

Lápiz, bicolor y 
bolígrafo 

1t 

Lápiz fino 2 HB y bicolor. 

Primer trimestre 

Lápiz fino 2 HB y  

bicolor. 

Lápiz fino 2 HB y bolígrafos. 2t Segundo y tercer 

trimestre 

Lápiz fino 2 HB y 
bolígrafos. 

 

3t 

Normas para el uso 
del lápiz, bicolor y 

bolígrafos 

Lápiz para todo. 
Fecha y nº de las actividades con lápiz bicolor. 

 

Azul: Títulos del tema o de apartados del 
mismo. Enunciados. 
Rojo: fecha, subrayado, subtítulo, nº de 
actividad…  
Lápiz para todo lo demás. 
 

Azul/Negro: enunciados. 
Rojo: fecha, subrayado, subtítulo, nº de actividad… 
No se utilizará para corregir, sino para indicar M, R, 
B. 
Lápiz: para las respuestas. (En 6º sólo 1º trimestre). 

Tipex y 
correcciones 

----- 
No se utilizará el tipex. Para las correcciones se tachan las palabras incorrectas con raya simple y se 

usan paréntesis. 

Fecha 
Larga (Lunes, 1 de febrero de 2015) en el bloc y corta para las fichas y los controles 

 
 

Márgenes 

Izquierdo el que viene marcado y derecho, superior e 
inferior se procurará no acercar demasiado la escritura, de 
tal forma que quede un hueco limpio. Tras las fechas, 
títulos, enunciados y tras cada ejercicio dejar una línea en 
blanco. 

Izquierdo el que viene marcado y derecho, superior e inferior se procurará no acercar demasiado la 
escritura, de tal forma que quede un hueco limpio. Tras las fechas, títulos, enunciados y tras cada 
ejercicio dejar una línea en blanco. Se realizarán sangrías al principio de cada párrafo y después de 
punto y aparte. 

Enunciados y 
corrección de 

deberes 

Supervisión de las libretas por el maestro/a. Se intentará 
ir acostumbrando al alumnado a la corrección en la 
pizarra.  

Los enunciados se copiarán de los libros indicando pag. Y nº de acitividad. Los deberes se corregirán 
en la pizarra y los alumnos/as marcarán con bolígrafo rojo M, R, B. Según el tipo de ejercicio, el 
maestro/a decide si el alumno/a debe borrar el ejercicio y corregirlo, o dejarlo como está marcando 
M/R y realizarlo correctamente a continuación en su libreta. 
 

Agenda 

Se utiliza para apuntar las tareas a realizar en casa y para 
otras comunicaciones con las familias. El maestro revisa 
lo anotado por todos los alumnos/as diariamente. 
 

Se utiliza para apuntar las tareas a realizar en casa y para otras comunicaciones con las familias. 
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