
ANEXO C 
 

Programa de Tránsito 
 
El IES Sierra Luna presenta los siguientes colegios adscritos:  

- C.E.I.P Luis Lamadrid. 

- C.E.I.P San Isidro. 

- C.E.I.P Los Cortijillos.  

 

El instituto en coordinación con los centros anteriormente nombrados 

establecerán un único programa de tránsito para el alumnado de nueva 

incorporación a la Enseñanza Secundaria Obligatoria, cuyos objetivos serán los 

siguientes: 

 

1.- Objetivos:  

- Organizar una incorporación gradual y positiva para los alumnos y 

alumnas a la Educación Secundaria Obligatoria.  

- Garantizar un marco de actuación unificado y preciso que facilite la 

definición de tareas que han de realizar los centros de ambas etapas.  

- Facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado que cambia 

de etapa. 

- Definir el calendario de tránsito.  

- Establecer acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre las 

programaciones de las áreas/materias de Lengua castellana y literatura, 

Primera lengua extranjera, y Ciencias sociales, Geografía e Historia de 6º 

de Educación Primaria y 1º de ESO. 

- 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.  

- Analizar los resultados académicos del alumnado. 

- 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. 

- Proporcionar a las familias información sobre la nueva etapa educativa y 

orientar sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado. 

- Informar de las características de 1º de ESO, mecanismos de evaluación, 

medidas de atención a la diversidad.  

- Informar de aspectos generales de organización y funcionamiento del 

centro.  

Dichos objetivos se concretarán en distintas temáticas que quedarán 

articuladas de la siguiente forma:  

 

2.- Ámbitos de coordinación: 

a) Coordinación respecto a la organización del proceso de transito.  

Dicha coordinación buscará establecer un calendario de actuaciones 

entre los centros que facilite dicho proceso y además articule todas las 

actuaciones pertinentes para su consecución.  

 

b) Coordinación curricular departamentos.  

Se fomentarán acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos 

entre los departamentos didácticos de los centros de Educación 

Secundaria y los equipos de ciclo de Educación Primaria para dotar de 

continuidad pedagógica al proceso educativo. 

 

c) Coordinación acción tutorial y medidas atención diversidad. 

Desarrollo de estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de 

convivencia y absentismo escolar para la prevención del abandono 

temprano, potenciación de la integración y atención a los diferentes ritmos 

de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las 

características del alumnado y de las medidas educativas utilizadas en la 

etapa de Educación Primaria de manera que se puedan adoptar lo antes 

posible en la etapa de Educación Secundaria. 

 

d) Coordinación acogida familias. 

Aquellas actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la 

nueva etapa educativa que oriente a las familias sobre aquellos aspectos 



que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de Educación Primaria 

a la nueva etapa educativa. 

 

e) Coordinación acogida alumnado. 

Desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la 

potenciación de la integración en el nuevo centro para la prevención de 

situaciones personales de inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento 

escolar. 

 

3.- Agentes. 

El desarrollo y consecución de objetivos y ámbitos de coordinación contará 

con  la participación al menos de los siguientes agentes, integrantes de la 

comisión de tránsito: 

 

a) La jefaturas de estudios del IES Sierra Luna. 

b) Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Primaria adscritos 

al centro de Educación Secundaria.  

c) La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro 

de Educación Secundaria Obligatoria. 

d) Orientador/a del IES Sierra Luna (Si esta persona no ostenta la jefatura 

de departamento de orientación). 

e) Los orientadores y orientadoras del Equipo de Orientación Educativa de 

los centros de Educación Primaria adscritos al mismo. 

f) Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias 

troncales generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria 

Obligatoria  

g) Los coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria.  

h) Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria.  

i) Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, 

en su caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 

 

Dicho programa de tránsito será llevado a cabo dentro de un programa de 

actuaciones que se desarrollará a lo largo de todo el curso, coordinado entre las 



jefaturas de estudios del IES y los centros de primaria y que se concretará de la 

siguiente forma:  

 
4.- Temporalización. 
 

Si bien las actuaciones del programa de tránsito empiezan el curso 

anterior, en el presente cronograma se empieza en septiembre coincidiendo con 

el comienzo de curso y la constitución del equipo de tránsito. Dicha 

temporalización y actuaciones podrán modificarse a criterio de las jefaturas de 

estudios o del propio equipo de tránsito. 

FECHA OBJETIVOS ACTUACIONES AGENTES 

SEPTIEMBRE 
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. 
 

Tutores/as 1º ESO  
Alumnado 1º ESO 
 

Constituir el Equipo Tránsito. Constitución Equipo Tránsito Equipo Tránsito 

OCTUBRE 

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. 
 

Familias del alumnado 
de1º ESO  
Equipo Directivo IES  
Tutores/as y equipos 
educativos de ESO  
Dpto. de Orientación 
 

 Recopilar la información  Análisis informes tránsito Tutores/as 
Recopilar la información necesaria para el 
desarrollo de estrategias para la Atención a 
la diversidad. 

Análisis datos evaluación inicial para medidas 
atención a la diversidad 

Tutores, Jefatura de 
estudios y Dpto. 
Orientación 

NOVIEMBRE 
Definir el calendario de tránsito. 
 

Organización Programa de Tránsito. 
Intercambio de información sobre las 
características básicas de los centros 
implicados. 
Definición del calendario 
 

Jefatura de Estudios 
IES 
Jefatura de Estudios 
CEIPs 
 

ENERO 
Analizar los resultados académicos del 
alumnado. 

Establecimiento de estrategias conjuntas para 
dar respuesta a las dificultades encontradas y 
acuerdos para la toma de decisiones. 

Jefatura de Estudios 
IES  
Jefatura de Estudios 
CEIPs  
Coordinadores/as 3º 
Ciclo EP  
Jef. de Dpto. 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 

FEBRERO 
MARZO 
 

Establecer los puntos claves para el trabajo 
del programa. 

1ª Reunión Tránsito análisis del presente curso 

Jefatura de Estudios 
IES  
Jefatura de Estudios 
CEIPs  
 

MARZO 
ABRIL 

Establecer acuerdos curriculares, 
organizativos y metodológicos entre las 
programaciones de las áreas/materias de 
Lengua castellana y literatura, Primera 
lengua extranjera, y Ciencias sociales, 
Geografía e Historia de 6º de Educación 
Primaria y 1º de ESO. 
 

Coordinación de los aspectos metodológicos y 
didácticos. 
Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 
Establecimiento de los contenidos de las 
pruebas iniciales, actividades de refuerzo, etc. 
Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 
 
 

Jefatura de Estudios 
IES  
Jefatura de Estudios 
CEIPs  
Coordinadores/as 3º 
Ciclo EP  
Jef. de Dpto. 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 
 

MARZO 
ABRIL 

Establecer acuerdos curriculares, 
organizativos y metodológicos entre las 

Coordinación de los aspectos metodológicos y 
didácticos. 

- Jefatura de Estudios 
IES  



programaciones de las áreas/materias de 
Matemáticas, Ciencias naturales/ Biología 
y Geología de 6º de Educación Primaria y 
1º de ESO. 
 

Intercambio de pruebas, recursos, materiales. 
Establecimiento de los contenidos de las 
pruebas iniciales, actividades de refuerzo. 
Establecimiento de acuerdos en las 
programaciones. 
 

- Jefatura de Estudios 
CEIPs  
-Coordinadores/as 
Ciclo EP  
-Jef. de Dpto. 
Didácticos de las 
materias troncales 
generales del IES 
 

MAYO 
JUNIO 

Trasmitir información sobre las 
características y necesidades del 
alumnado. Establecer estrategias 
conjuntas en lo relativo a los Planes de 
Convivencia de los centros implicados. 
 

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 tutorial. 
 

Jefatura de Estudios 
IES  
Jefatura de Estudios 
CEIPs  
Tutores/as 6ºEP  
Orientadores/as del 
EOE y del Dpto. de 
Orientación  
Profesorado 
especialista de 
Pedagogía 
Terapéutica y Audición 
y Lenguaje.  
 

MAYO 
JUNIO 

Proporcionar a las familias información 
sobre la nueva etapa educativa y orientar 
sobre aquellos aspectos que faciliten la 
adaptación del alumnado. 
 
 

Visita de los padres y madres del alumnado de 
6º EP para conocer las instalaciones del IES. 
Traslado de información sobre la organización 
y funcionamiento del Instituto. 
 
 

Familias del alumnado 
de 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 
 

JUNIO 
 Informar al alumnado sobre las normas de 
organización y funcionamiento 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. 
 

Equipo directivo del 
IES - Tutores/as 6º EP  
Alumnado 6º EP  
Alumnado 1º ESO 
Dpto. de Orientación 
del IES 
 

 
 
 
 
 
  



 
 
5.- Informes del alumnado. 
 

Con objeto de garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito 

del alumnado de la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, se utilizará el Informe Final de Etapa de Educación 

Primaria que se rellenará en el Sistema de Información Séneca. 

 

De este modo, se utilizará un entorno seguro, con un formato y un 

contenido que recoja los aspectos fundamentales que garanticen la continuidad 

en el proceso educativo del alumnado, tales como:  

- Valoración global del aprendizaje. 

- Información relevante para la transición.  

- Aplicación y valoración de las medidas educativas complementarias.  

- Medidas educativas complementarias que se estiman necesarias.  

 

Además se podrán añadir cuantas observaciones consideren necesarias los 

tutores/as, Director o Directora del CEIP y el EOE adscrito al CEIP, de forma que 

el Instituto de Educación Secundaria dispondrá de la información completa de 

tránsito para así garantizar un marco de actuación unificado y preciso.  

 
 


