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Plan de Tránsito Escolar 

1. Ideas previas y concepto de tránsito escolar. 

El tránsito de la Educación Primaria a la Educación Secundaria es un momento crucial 

para el alumnado, ya que en muchas ocasiones puede ser el desencadenante de 

problemas como: bajo rendimiento escolar, problemas de conducta, etc. 

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

de compañeros y compañeras, etc. 

Por este motivo es necesario realizar actuaciones entre los centros de Primaria y de 

Secundaria, las cuales faciliten el tránsito de forma que nuestros alumnos y alumnas lo 

vivan como algo progresivo y sobre todo no lesivo. 

2. Marco legal. 

En la Ley Orgánica de Educación 2/2006 Art 3.1 se expone: “El sistema educativo se 

organiza en etapas, ciclos, grados y cursos y niveles de enseñanza de forma que asegure 

la transición entre los mismos, y en su caso, dentro de cada uno de ellos” así como la 

Ley de Educación de Andalucía 7/2007 recoge la necesidad de asegurar la continuidad 

educativa en las diferentes etapas. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de enseñanza secundaria recoge la adscripción de los centros y la coordinación 

y adecuación entre profesionales. 

El 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 en su 

Artículo 10.4 indica: "La Educación Secundaria Obligatoria se coordinará con la 

Educación Primaria y con las etapas posteriores del sistema educativo, con el objeto de 

garantizar una adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de 

su proceso educativo". 

En la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. Se desarrolla en el  Capítulo V y dentro de este, en los artículos 58, Proceso 

de tránsito; 59, Ámbitos de coordinación; 60, Equipos de tránsito y 61, Programa de 

actuación. 

Corresponde al Equipo Directivo y en concreto a la Jefatura de Estudios (Art. 76.e 

Decreto 327/2010 ROC), en colaboración con los Equipos de Orientación Educativa 

elaborar el programa de tránsito en el que deberán coordinarse acciones dirigidas al 

alumnado, familias y el centro educativo de ambas etapas. 

Por otra parte entre las funciones de los Equipos de Orientación Educativa se desarrolla 

(Decreto 213/1995): 

Colaborar en el desarrollo de actuaciones para favorecer la transición de una etapa 

educativa a otra y del sistema educativo al mundo laboral. 

Y las Instrucciones de la Dirección General de Participación y Solidaridad en la 

Educación para la aplicación de lo establecido en la orden 23 de Julio de 2003, se 

recoge desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada transición de la educación 

primaria a la educación secundaria. 
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A su vez el Plan Provincial del ETPOEP establece la obligatoriedad de la realización de 

estos programas. En las instrucciones dictadas al efecto se comunica a los 

Departamentos y Equipos las reuniones trimestrales de las Comisiones Zonales de 

Orientación convocadas para que asistan todos aquellos profesionales que tengan una 

intervención directa con el alumno y que puedan aportar datos significativos sobre la 

Orientación de estos. 

Finalmente en la Instrucción 13/2019, de 27 de junio, por la que establecen aspectos de 

organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria para el curso 2019/2020, se establecen recomendaciones con el objetivo de 

regular mecanismos de coordinación y organización de la transición desde la etapa de 

Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

3. Destinatarios del Programa de Tránsito Escolar. 

Va dirigido fundamentalmente al alumnado de último curso de educación primaria que 

se incorpora al instituto para el siguiente curso y a sus familias. 

4.   Objetivos. 

     - Generales. 

 

 Facilitar el tránsito del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de 

Secundaria Obligatoria. 

 Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto. 

 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 las medidas necesarias de atención a la diversidad entre etapas. 

 Proporcionar una información rápida y útil para elaborar agrupamientos, etc. 

 

     - Relacionados con el alumnado. 

 

 Informar a los alumnos 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. 

 

     - Relacionados con la familia. 

 

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

nueva etapa. 

 Propiciar el conocimiento del Instituto: organización y funcionamiento, 

normas, recursos que ofrece... 



IES Asta Regia: Plan de tránsito escolar curso 2021/2022 

5 

 

 Favorecer la continuidad en las relaciones familias centro educativo. 

 

     - Relacionados con el profesorado. 

 

 Proporcionar información y materiales a los tutores de Primaria y Secundaria, 

para que puedan desarrollar las actividades con el alumnado. 

 Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria en 

los referente a los proyectos curriculares en especial los referidos a las áreas 

de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

 Favorecer el intercambio de información y documentación del alumnado de 

nuevo ingreso en general y del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo en particular garantizando la mayor continuidad posible de la 

atención educativa específica y especializada. 

 

     - Relacionados con los centros. 

 

 Establecer líneas de coordinación, entre los centros de Educación Primaria y 

su IES de referencia. 

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

y de Secundaria: profesionales implicados, calendario, documentación... 

 Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación de los 

centros tanto de Primaria como de Secundaria. 

 

5. Actuaciones. 

 

     - Con los centros adscritos. 

 

a) Coordinación con el Equipo Directivo de los centros adscritos para la 

aprobación del programa de tránsito (aprobación por el Consejo Escolar). 

b) Coordinación del Departamento de Orientación con el EOE de la zona: 

contactos con el/los orientadores/a de referencia de los CEIP adscritos para el 

diseño del programa, actuaciones, cronograma, responsables, etc. 

(trimestralmente) En la misma se intentará analizar la trayectoria educativa de 

cada alumno o alumna incidiendo fundamentalmente en: 

 

 Circunstancias que pueden afectar a su rendimiento escolar: situación 

familiar, absentismo, pasividad, escaso cumplimiento de las normas, así 

como sus niveles de responsabilidad, autocontrol, motivación, 

sociabilidad, etc. 

 Nivel de competencia curricular aproximado en cada área o materia, 

especialmente en las instrumentales. 
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 Atenciones educativas especiales que se han aplicado y eficacia de las 

mismas: refuerzos educativos, Adaptaciones Curriculares y Programas 

Específicos. 

 Optativas recomendadas para 1º de ESO: refuerzo de lengua, refuerzo 

de matemáticas o francés. 

c) Realización y cumplimentación de informes de tránsito según modelo 

consensuado en las distintas reuniones trimestrales y documentación de cada 

alumno o alumna (informe individualizado, médico, psicopedagógico, del 

Aula de Apoyo, etc…) 

d) Reuniones de coordinación curricular tanto del  Ámbito socio-lingüístico, del 

Ámbito científico-matemático y para el  análisis de los resultados académicos 

de la primera evaluación tras la incorporación al IES. 

e) Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la 

diversidad para el traspaso de información del alumnado y establecer 

estrategias conjuntas de convivencia. 

 

     - Con las familias. 

 

a) Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias en el curso 

anterior a la llegada al IES y durante el de incorporación al mismo. 

b) Entrevistas personales, especialmente con los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo y cualquier familia que así lo solicite. 

 

     - Con el alumnado. 

 

a) Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado en el curso 

anterior a la llegada al IES y durante el de incorporación al mismo. 

 En cada centro debe informarse detalladamente al profesorado 

implicado sobre el desarrollo acordado para la visita y este a su vez 

explicar en tutoría el objetivo y desarrollo de la actividad. 

 Una vez en nuestro Centro de Secundaria se les dará la bienvenida, se 

les informará de las características del instituto, normas de 

convivencia y su organización así como del proceso de adaptación al 

mismo. Se intentará que el alumnado formule las preguntas que 

desee, contestándolas de forma breve y sencilla. 

 Se entregara un tríptico sobre las características de la Educación 

Secundaria Obligatoria, normas de convivencia y características del 

centro. 

 Asignación de “cicerone” (alumno de primero que contará su 

experiencia de adaptación en el centro). 

 Visita guiada por el instituto (en grupo). En esta visita se procurará 

mostrar las aulas más específicas (talleres, gimnasio, laboratorios, 
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etc.) procurando mostrar al mismo tiempo las actividades que en 

cada uno de estos lugares se realizan. 

 

- Con el profesorado de IES: 

 

a) En la primera quincena de junio se mantendrán reuniones de Orientación y  P.T 

con los tutores de 1º de ESO, para trasladarle toda la información recogida sobre 

los alumnos de nuevo ingreso e intercambiar impresiones y actuaciones 

preventivas. 

b) Se entregará a los tutores de 1º de ESO, un modelo resumen de los aspectos 

recogidos de los alumnos de los Colegios de Primaria. 

Para obtener mayor información sobre el alumnado que se incorpora a nuestro IES, 

además de los documentos de tránsito y la información y documentación aportada por 

los centros adscritos se realizara una evaluación inicial de las Áreas Instrumentales 

básicas, así como entrevistas personalizadas en casos en los que sea necesario. 

 

6. Planificación de las actuaciones. 

La jefatura de estudios del centro en coordinación con las jefaturas de estudios de los 

CEIPs, concretarán el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso escolar. 

En el programa de tránsito se recogerán las actuaciones que se realizarán en el curso 

previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del primer trimestre 

del curso siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

El Instituto en coordinación con los CEIPs adscritos establecerá un único programa de 

tránsito en el que se recogen todos los ámbitos de coordinación, los objetivos, los 

agentes y la temporalización de cada una de las actuaciones, que cada centro debe 

recoger en su Proyecto Educativo. 

La planificación para el presente curso queda recogida en el cuadro siguiente: 

 

Reunión dirección y jefaturas de estudio IES/CEIPs 

1ª Reunión septiembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Direcciones IES/CEIPs 

- Jefaturas de Estudios IES/CEIPs 

Concretar el Equipo de tránsito  Designar a los componentes 

del Equipo de tránsito y 

cumplimentar los datos en 

Séneca. 

2ª Reunión febrero 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Direcciones IES/CEIPs 

- Jefaturas de Estudios 

IES/CEIPs 

Definir el calendario de 

tránsito 
 Organizar el programa de tránsito. 

 Definición del calendario. 

Reuniones de coordinación curricular 

1ª Reunión abril: Coordinación Ámbito socio - lingüístico 

Agentes Objetivos Actuaciones 

-Jefatura de Estudios IES Establecer acuerdos • Coordinación de  aspectos metodológicos y 
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- Jefaturas de Estudios 

CEIPs 

- Coordinadores/as 3º Ciclo 

EP 

- Jefaturas de 

Departamentos 

Didácticos de las materias 

troncales generales del IES 

curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 

programaciones de las 

áreas/materias de Lengua 

castellana, Inglés, y Ciencias 

sociales, Geografía e Historia 

de 6º de Educación Primaria 

y 1º de ESO. 

didácticos. 

• Intercambio de pruebas, recursos, 

materiales. 

• Establecimiento de los contenidos de las 

pruebas iniciales, actividades de refuerzo… 

• Establecimiento de acuerdos en las 

programaciones. 

2ª Reunión abril: Coordinación Ámbito científico - matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios 

CEIPs 

- Coordinadores Ciclo EP 

- Jefaturas de 

Departamentos Didácticos 

de las materias troncales 

generales del IES 

Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 

programaciones de las 

áreas/materias de 

Matemáticas, Ciencias 

naturales/ Biología y 

Geología de 6º de Educación 

Primaria y 1º de ESO. 

• Coordinación de  aspectos metodológicos y 

didácticos. 

• Intercambio de pruebas, recursos, 

materiales. 

• Establecimiento de los contenidos de las 

pruebas iniciales, actividades de refuerzo. 

• Establecimiento de acuerdos en las 

programaciones. 

3ª Reunión enero: Análisis de los resultados académicos. 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios 

CEIPs 

- Coordinadores/as 3º Ciclo 

EP 

- Jefaturas de 

Departamentos Didácticos 

de las materias troncales 

generales del IES 

Analizar los resultados 

académicos del alumnado. 

• Establecimiento de estrategias conjuntas 

para dar respuesta a las dificultades 

encontradas y acuerdos para la toma de 

decisiones. 

Reuniones de seguimiento de la acción tutorial y las medidas de atención a la diversidad 

1ª Reunión febrero: Contacto con el alumnado en los CEIPs 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Orientadores/as del IES 

- Tutores/as 6º EP 

- Jefatura de Estudios 

CEIPs 

Primera toma de contacto 

para presentar el programa al 

alumnado y recabar 

información. 

• Entrevista con los grupos clase y tutores/as 

• Entrega de la convocatoria de reuniones 

para las familias. 

2ª Reunión mayo: 

Traspaso de información del alumnado/Estrategias conjuntas de convivencia 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios 

CEIPs 

- Tutores/as 6º EP 

- Orientadores/as del EOE 

y del Dpto. de Orientación 

- Profesorado especialista 

de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje. 

Trasmitir información sobre 

las características y 

necesidades del alumnado. 

Establecer estrategias 

conjuntas en lo relativo a los 

Planes de Convivencia de los 

centros implicados. 

Determinar prioridades en la 

Acción Tutorial. 

• Cumplimentación en Séneca del Informe 

Final de Etapa de Educación Primaria. 

• Seguimiento del alumnado absentista en 

Educación Primaria. 

• Estudio de los problemas de convivencia y 

definición de estrategias conjuntas para su 

inclusión en los Planes de Convivencia. 

• Estudio de estrategias de tutoría que se han 

abordado en Educación Primaria. 

• Intercambio de recursos de acción tutor. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida a las familias 

1ª Reunión marzo 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Familias del alumnado de Proporcionar a las familias • Visita de los padres y madres del alumnado 
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6ºEP 

- Dirección IES 

- Dirección CEIPs 

- Jefatura de Estudios IES 

- Jefatura de Estudios 

CEIPs 

- Tutores/as 6ºEP 

- Orientadores/as del EOE 

y del Dpto. de Orientación 

información sobre la nueva 

etapa educativa y orientar 

sobre aquellos aspectos que 

faciliten 

la adaptación del alumnado. 

de 6º EP para conocer las instalaciones del 

IES. 

• Traslado de información sobre la 

organización y funcionamiento del Instituto 

2ª Reunión antes de la finalización del mes octubre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Familias del alumnado 

de1º ESO 

- Equipo Directivo IES 

- Tutores/as y equipos 

educativos de ESO 

- Departamento de 

Orientación 

Informar de las 

características de 1º de ESO, 

mecanismos de evaluación, 

medidas de atención a la 

diversidad. 

Informar de aspectos 

generales del centro: 

actividades complementarias 

y extraescolares. Normas de 

convivencia. Programas 

educativos, etc. 

• Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las normas 

de convivencia, los mecanismos de 

evaluación, así como todos aquellos aspectos 

que sirvan de ayuda a las familias en el 

proceso de integración de sus hijos/as en el 

IES. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

1ª Reunión marzo 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Equipo directivo del IES 

- Tutores/as 6º EP 

- Alumnado 6º EP 

- Alumnado 1º ESO 

- Departamento de 

Orientación del IES 

Informar al alumnado sobre 

las normas de organización y 

funcionamiento del IES. 

• Visita del alumnado de 6º de EP al IES: 

información sobre la organización y 

funcionamiento del IES; recorrido por las 

instalaciones del centro para que se 

familiaricen con los nuevos espacios; 

intercambio de experiencias con los 

alumnos/as de 1º ESO. 

2ª Reunión septiembre: Proceso de acogida del alumnado en el IES 

Agentes Objetivos Actuaciones 

- Tutores/as 1º ESO 

- Alumnado 1º ESO 

Informar de las 

características de 1º de ESO, 

mecanismos de evaluación. 

• Recepción del alumnado. 

• Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las 

normas de convivencia, los mecanismos de 

evaluación, así como todos aquellos 

aspectos que les sirvan de ayuda. 

 

7. Composición del equipo de tránsito. 

La composición del equipo de tránsito, constituido a finales de septiembre, para el curso 

2021/2022, es la siguiente: 

I.E.S. ASTA REGIA 

CARGO NOMBRE 

Director Juan Carlos Herreros Jiménez 

Jefe de Estudios Beatriz Castrillo Jiménez 

Jefa departamento de Orientación Mª Nieves Beltrán López 

Orientadora Eva Valencia Ríos 

Jefe de departamento de Lengua Castellana y L. Ernesto Romero López 

Jefa de departamento de Inglés Ana Cristina Puerto Alonso 
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Jefa de departamento de Geografía e Historia Fausto Gallego Moreno 

Jefa de departamento de Matemáticas Alejandra Guerrero García 

Jefa de departamento de Biología y Geología Alba Sevillano Miguel 

Especialista en Pedagogía Terapeútica Beatriz Muñoz Maqueda 

C.E.I.P JUVENTUD 

CARGO NOMBRE 

Directora Ana Mª Zorrilla Matienzo 

Jefa de Estudios Rosario González Salado 

Orientador Manuela Cáceres Macías 

Coordinador de ciclo José Gallego Pacheco 

Tutor de 6º Adolfo Pérez Vadillo 

C.E.I.P FEDERICO GARCÍA LORCA 

CARGO NOMBRE 

Director Félix Saborido Mulero  

Jefa de Estudios Leticia Rodríguez Jiménez  

Orientadora Carmen Gómez Gómez de Tejada  

Tutora 6ºA Felipe Romero Molina   

Tutora 6ºB Rafael Arboleda Rascón  

Coordinador del ciclo Rafael Arboleda Rascón 

 Pedagogía Terapeútica Elena Rodríguez Montes  

C.E.I.P VALLESEQUILLO 

CARGO NOMBRE 

Directora María Eugenia Fernández Lucas 
Jefa de Estudios Virginia Sánchez Fernández 
Orientador Cristóbal  Rodríguez González 
Tutora 6ºA Ana María Zarzuela del Río 
Tutora 6ºB Jesús Sepúlveda Zapata 
Coordinadora del ciclo Ana María Zarzuela del Río 
 Pedagogía Terapeútica Mª Ángeles Ayala Ramos  
Audición y Lenguaje Matías Higueras Llado 

 

8. Sistemas de evaluación. 

La evaluación de los Programas de Tránsito ha de ser formativa y continua, que nos 

permita retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios. 

Para ello evaluaremos cada una de las actividades que se vayan realizando y las 

actuaciones que se vayan desarrollando así como todo el programa una vez se haya 

aplicado, a través de la evaluación final. 

Aspectos a evaluar: 

 Consecución de los objetivos propuestos, a través de entrevistas y cuestionarios 

formulados a los agentes responsables. 

 Cumplimiento de la temporalización prevista. 

 Satisfacción de los destinatarios del programa. 

 Adecuación de los materiales utilizados. 

 Participación de los agentes y destinatarios. 

 Consecución de objetivos a través de las sesiones de tutoría. 

 Satisfacción y participación de las familias en las charlas informativas. 

 La información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma adecuada. 

 Realización de todas las actuaciones previstas. 

 Etc. 



IES Asta Regia: Plan de tránsito escolar curso 2021/2022 

11 

 

 

9.   Memoria de documentos. 

     - Documentos de recogida de datos. (Propuesta de alternativa al marcado por el 

grupo de trabajo de Orientación). 

     -   Citaciones. 

     -   Otros. 

 


