
	

 

PROGRAMA	DE	TRÁNSITO	CON	
E.E.I.	LOS	CLAVELES	

	
	

TRANSITO	 PARA	 LOS	 ALUMNOS/AS	 DE	 INFANTIL	 5	 AÑOS	 A	 1º	 DE	
EDUCACIÓN	PRIMARIA	

• FECHAS:	Mes	de	Mayo	y	Junio	
LUGAR:	 Salen	del	E.E.I	Los	Claveles	hasta	el	C.E.Pr	El	Chaparral	

	
	
OBJETIVOS	GENERALES	

	
El	 programa	 de	 tránsito	 se	 ha	 adaptado	 a	 la	 realidad	 de	 nuestro	 Centro	 y	 se	
ha	desarrollado	para	el	alumnado	de	nuevo	ingreso	de	5	años.	

	
Objetivos:	

• Orientar	 a	 las	 familias	 para	 que	 preparen	 a	 sus	 hijos/as	 en	 la	
incorporación	al	nuevo	centro	escolar.	

• Potenciar	 la	 seguridad	 y	 la	 confianza	 en	 el	 nuevo	 Centro	 al	 que	 se	
incorporan,	superando	el	miedo	a	lo	desconocido.	

• Favorecer	la	adaptación	al	colegio	teniendo	en	cuenta	las	características	
y	necesidades	del	alumnado.	

• Favorecer	 que	 los	 Centros	 	 Educativos	 	 elaboren	 	 su	 	 Proyecto	 	 Educativo	
para	 facilitar	 y	 promover	 procesos	 de	 intercambio,	 interacción	 y	
cooperación	entre	las	culturas.	

• Mantener	y	valorar	la	cultura	de	origen	del	alumnado	extranjero.	
• Favorecer	un	clima	social	de	convivencia	y	respeto,	fomentando	que	los	

centros	educativos	sean	un	núcleo	de	encuentro	y	difusión	de	los	valores	
democráticos,	no	sólo	de	la	comunidad	educativa	sino	del	propio	entorno	
donde	se	desarrolle	la	actividad.	

• Favorecer	un	clima	social	de	convivencia,	respeto	y	tolerancia,	no	solo	en	
el	centro	educativo,	sino	en	el	entorno	social.	

• Fomentar	 la	 participación	 del	 alumnado	 en	 las	 actividades	 escolares	 y	
extraescolares	del	centro.	

• Potenciar	la	colaboración	de	las	familias	del	alumnado	en	la	vida	escolar.	
• Potenciar	 las	 relaciones	 institucionales	 del	 centro	 con	 las	 autoridades	

municipales,	 servicios	 sociales,	 servicios	 de	 salud,	 y	 otras	 instituciones	
que	se	impliquen	con	sus	actuaciones	creando	estructuras		que	faciliten	
la	mejor	inserción	escolar	de	este	alumnado.	



	

	
	

PROGRAMA	DE	ACTIVIDADES	DEL	TRÁNSITO	A	PRIMARIA	
	
	
	

Antes	de	la	Visita:	

El	 alumnado	 de	 5	 años	 recibirá	 una	 carta	 de	 invitación	 del	 C.E.Pr	 El	
Chaparral,	en	el	que	les	explica	cómo	se	vive	y	trabaja	en	el	nuevo	Centro,	con	
el	fin	de	motivarlos	e	ilusionarlos	en	su	nueva	experiencia.	

El	 día	 que	 se	 lee	 la	 carta	 invitación,	 se	 les	 presenta	 el	 Centro	 virtualmente,	
por	 medio	 de	 fotografías	 de	 las	 instalaciones	 y	 el	 visionado	 del	 Lipdub	del	
Chaparral,	la	maestra	de	P.T.	como	profesora	que	comparte	ambos	Centros,	es	
la	 encargada	 de	 traer	 la	 carta	 y	 explicar	 al	 alumnado	 todas	 las	 dudas	 e	
inquietudes	que	tengan	ante	el	nuevo	Centro.	

-Evaluación	 del	 alumnado	 de	 5	 años,	 con	 el	 fin	 de	 proporcionarle	 al	
nuevo	Centro	un	dosier	con	las	características	y	conocimientos	adquiridos	por	
cada	uno	de	los	alumnos/as	que	van	a	recibir.	Estas	pruebas	son	pasadas	por	
el	 tutor	 y	 se	 hacen	 en	 el	 mes	 de	 Junio,	 las	 pruebas	 las	 aporta	 	 la	 	 jefa	 	 de	
estudios	del	colegio	el	Chaparral,	atendiendo	a	sus	necesidades	y	sus	criterios	
de	evaluación	inicial,	siempre	tendrán	en	cuenta	la	madurez,	que	el	alumnado	
de	estas	edades	alcanza	durante	el	verano.	

-Orientaciones	 al	 alumnado	 y	 su	 familia	 de	 la	 visita	 que	 van	 a	 realizar	
para	 conocer	 el	 nuevo	 Centro.	 En	 el	 centro	 de	 Infantil	 visualizarán,	 en	 el	
módulo	 de	 5	 años,	 fotografías	 y	 videos	 del	 colegio	 Chaparral,	 para	 algunos	
resultará	 conocido	 pero	 para	 otros	 no.	 Mostrando	 imágenes	 del	 edificio,	 del	
patio,	 de	 las	 clases	 de	 1º,	 los	 alumnos/as	 de	 Primero	 y	 los	 alumnos/as	 que	
serán	sus	monitores	en	los	juegos	el	día	de	la	Visita.	

Se	anexa	invitación	por	cursos.	
	
	
	



	

Día	de	 la	visita:	

- Visita	 por	 grupo-clase	
- Visita	 a	 las	 instalaciones	 del	 Centro	 para	 que	 lo	 conozcan	 y	 vean	 cual	

será	su	futuro	colegio,	siempre	acompañados	de	sus	tutores,	maestra	de	
refuerzo	 y	Directora,	 y	 les	 enseñará	 el	 colegio	 la	Directora	 del	 CEPr	 El	
Chaparral.,	y	la	maestra	de	P.T	que	compartimos	ambos	Centros.	

- Visitaran	un	aula	de	Primero	con	sus	alumnos/as	y	tutor,	para	que	vean	
cómo	trabajan	y	la	situación	de	la	 clase.	

- Al	 final	 del	 día,	 se	 llevarán	 como	 recuerdo	 de	 la	 	 visita,	 	 tipo	 	 diploma	 	 o	
dibujo	como	señal	de	bienvenida	al	futuro	centro.	

	

Se	anexan	fotos	de	la	visita	al	Centro	y	actividad	de	bienvenida.	
	
	

	
	
	



	

 	
	
	
Después	de	 la	visita:	

Actividades	con	los	alumnos/as:	

Destacando	la	actividad	previa	a	la	visita,	pues	los	niños	y	niñas	al	conocer	lo	
que	 iban	a	ver,	 les	permitían	anticipar	 las	 situaciones,	 se	 realizan	asambleas,	
para	resolver	sus	dudas	y	tranquilizarlos	para	la	nueva	experiencia	y	creando	
un	ambiente	de	gusto	por	conocer	su	nuevo	Centro.	

Actividades	con	el	profesorado:	

Destacar	 la	 coordinación	 entre	 los	 dos	 centros,	 en	 parte	 por	 compartir	
orientador.	Destacamos	que	esta	situación	es	la	deseable	en	centros	adscritos.	

Una	 vez	que	 el	 alumnado	ha	 finalizado	 sus	 clases	 lectivas	 en	 los	Centros,	 los	
maestros/as	de	ambos	colegios,	durante	la	última	semana	del	mes	de	junio,	se	
reúnen	para	recibir	toda	la	información	necesaria,	tanto	de	cada	alumno/a	en	
particular	como	de	los	grupos	en	general,	con	esta	información	se	organizarán	
los	grupos	y	se	les	trasladará	a	las	maestras/os	que	vayan	a	ser	los	tutores	en	
el	 curso	 de	 1º	 de	 nuestro	 Centro,	 para	 que	 lo	 tengan	 en	 cuenta	 ,	 junto	 a	 la	
evaluación	inicial.	

Durante	 la	 primera	 semana	 de	 septiembre	 y	 una	 vez	 que	 los	 grupos	 están	
hechos,	 los	 tutores	 visitarán	 nuestro	 Centro,	 con	 el	 fin	 de	 recabar	 toda	 la	
información	que	necesiten	para	su	tutoría	y	resolver	 las	dudas	que	 les	surjan	
después	de	haber	leído	los	expedientes.	



	

	
	

Actividades	con	los	Padres:	

Desde	el	E.E.I	 Los	Claveles	 se	 convoca	a	 las	 familias	por	nota	 escrita,	 cuándo	
tendrán	 la	 reunión	en	 el	 Chaparral,	 y	 qué	 actividades	 vamos	a	hacer	 con	 sus	
hijos/as	con	motivo	del	tránsito.	

Se	 les	 reparte	 toda	 la	 documentación	 necesaria	 para	 la	 formalización	 de	 la	
matricula	 en	 el	 nuevo	 Centro,	 así	 como	 información	 de	 interés,	 este	 dossier	
individual,	ha	sido	preparado	por	el	Chaparral	y	se	le	envía	a	las	familias	en	la	
mochila	para	facilitarles	la	burocracia	del	cambio	de	centro	y	que	puedan	venir	
a	la	reunión	con	todas	las	dudas	que	les	surjan.	

La	 reunión	 con	 las	 familias	 se	 realizará	 en	 el	 nuevo	 Centro	 con	 la	Directora,	
Secretaria,	 Jefa	de	estudios,	y	el	Orientador,	en	ella	 los	padres	 tienen	ocasión	
de	 consultar	 sus	 dudas	 sobre	 el	 nuevo	 centro	 y	 conocer	 la	 organización	 y	
funcionamiento	del	mismo.	

En	 la	 última	 reunión	 de	 gran	 grupo	 con	 la	 tutoras	 de	 E.E.I.	 Los	 Claveles,	 se	
les	 explica	 las	 actividades	que	 sus	hijos/as	han	 realizado	en	 la	 visita	 y	 se	 les	
entrega	 la	 documentación	 aportada	 por	 el	 nuevo	 Centro,	 así	 como	 los	
cuestionarios	 de	 Altas	 Capacidades,	 donde	 se	 les	 indica	 que	 sean	 lo	 más	
objetivos	posible	y	como	será	el	proceso.	

Se	anexa	el	power	point	que	se	visualiza	con	las	familias.	



	

PROGRAMA	DE	TRÁNSITO	DEL	C.E.Pr	EL	
CHAPARRAL	CON	EL	I.E.S.	TORRE	ALMENARA	

	
	
	

TRANSITO	PARA	LOS	ALUMNOS/AS	DE	SEXTO	DE	PRIMARIA	Y	1º	DE	
EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	

	
	

En	 coordinación	 con	 los	 Centros	 de	 Primaria	 adscritos,	 los	
orientadores/as	del	EOE	de	la	zona	y	el	instituto	adscrito.	

	
OBJETIVOS	GENERALES	

	
	

a) Colaborar	en	el	desarrollo	de	actuaciones	para	favorecer	la	transición	de	
una	etapa	educativa	a	otra.	

b) Favorecer	el	transvase	de	información	del	alumnado	de	primaria	a	
secundaria.	

c) Acordar	medidas	que	faciliten	el	acceso	de	una	etapa	a	otra.	
d) Unificar	los	registros	del	alumnado.	
e) Seguimiento	y	mejora	del	propio	programa.	
f) Prevención	 del	 tránsito	 del	 alumnado	 de	 N.E.A.E.	 o	 dificultades	 de	

aprendizaje	de	primaria	a	secundaria	
g) Elaborar	 un	 documento	 que	 incorpore	 información	 relevante	 sobre	 el	

alumnado	de	6º	de	Primaria.	
h) Establecer	un	calendario	de	actuaciones	 	conjuntas	 	con	el	 	alumnado	y	

las	familias,	para	un	intercambio	de	información	del	alumnado	que	se	va	
a	matricular	en	los	centros	de	secundaria,	previo	al	traslado	“oficial”	de	
información	intercentros.	

i) Realizar	una	temporalizarían	de	las	actuaciones.	
j) Elaborar	 materiales	 informativos	 para	 el	 alumnado	 de	 primaria,	 sus	

familias	y	el	profesorado.	



	

	
PROGRAMA	DE	TRÁNSITO	

	
ACTUACIONES	

	
TEMPORALIZACIÓN	

	
RESPONSABLES	

	
EVIDENCIAS	

	
A.	GRUPOS	DE	TRABAJO	INTERCENTROS	

  
-	Jefaturas	de	Estudios	
centros	implicados	

 

Al.	Constituir	Grupos	de	
Trabajo	Intercentros	para	la	
Transición	Educativa	(IES	-	

centros	adscritos)	

	
	

Septiembre	

- EOE	centros	 adscritos	
- Departamento	de	orien-	
tación	IES	
- Tutores	de	 6º	de	Ed.	

	
	
Acta	-	Documento	
de	constitución	

  Primaria	  
  -	 Jefaturas	 de	 departa-	

mentos	de	las	materias	
Lengua,	Matemáticas	 e	
Idioma	extranjero	

 

	
A.2.	Diseño	de	la	

planificación	del	tránsito	
entre	los	IES	y	centros	
adscritos,	contemplando:	

	
- Acordar	contenidos	
comunes	a	 tratar	 en	 las	
reuniones	
- Fijar	calendario	de	
reuniones	

	
	
	

Al	menos	1	
trimestral	 (fecha	
a	determinar	por	
el	Grupo	de	
Trabajo)	

	
- Jefaturas	de	Estudios	
centros	implicados	
- EOE	centros	 adscritos	
- Departamento	de	orien-	
tación	IES	
- Tutores	de	6º	de	Ed.	
Primaria	
- Jefaturas	de	departa-	
mentos	de	las	materias	

	
	
	

Acta	de	la	
información	
recogida	y	las	
actuaciones	
acordadas	

  Lengua,	Matemáticas	 e	  
  Idioma	extranjero	  

  
-	 Jefaturas	de	Estudios	 Acta	de	la	

información	
recogida	y	las	
actuaciones	
acordadas	

Actualización	 del	
Proyecto	

Educativo	donde	
incorpore	el	
Programa	de	
Transito	
generado	

  centros	implicados	
	
A.3.	 Elaboración,	 redacción	
modificación	 de	 protocolo	
de	tránsito	conjunto	para	

su	inclusión	en	los	
Proyectos	Educativos	de	
los	centros	respectivos	

	

(Hasta	15	de	
noviembre	de	
cada	curso	
académico)	

- EOE	centros	 adscritos	
- Departamento	de	orien-	
tación	IES	
- Tutores	de	6º	de	Ed.	
Primaria	
- Jefaturas	 de	 departa-	

  mentos	de	las	materias	
  Lengua,	Matemáticas	 e	
  Idioma	extranjero	



	

	
	
A.4.	 Actualización	 de	 los	
Planes	 de	 Convivencia	 de	
los	 centros	 implicados,	 tras	

las	reuniones	de	
intercambio	de	

información	IES	-	centros	
adscritos.	Medidas:	

	
- Estudiar	 los	problemas	de	
convivencia	más	usuales	y	
las	estrategias	utilizadas	
para	resolverlos.	
- Recoger	las	experiencias	
positivas	logradas	por	los	
centros	de	primaria	y	de	
secundaria,	que	podrían	
difundirse	como	buenas	
prácticas.	
- Coordinar	y	homologar	
los	 Planes	 de	 Convivencia.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

(Hasta	15	de	
noviembre	de	
cada	curso	
académico)	

	
	
	
	
- Jefaturas	de	Estudios	
centros	implicados	
- EOE	centros	 adscritos	
- Departamento	de	orien-	
tación	IES	
- Tutores	de	6º	de	Ed.	
Primaria	
- Jefaturas	de	departa-	
mentos	de	las	materias	
Lengua,	Matemáticas	e	
Idioma	extranjero	

	
	
	
	

Acta	de	la	
información	re-	
cogida	y	las	
actuaciones	
acordadas	

	
Actualización	del	

Proyecto	
Educativo	donde	
incorpore	el	
Programa	de	
Tránsito	
generado	

  	
	
-	 Jefaturas	de	Estudios	

 

  centros	implicados	  

A.5.	Realizar	un	especial	
seguimiento	en	el	 tránsito	
de	primaria	a	secundaria,	
del	 alumnado	 en	 situación	
de	absentismo,	previniendo	
con	ello,	posibles	causas	

de	abandono	escolar	

	
	
	

Septiembre	

- EOE	centros	 adscritos	
- Departamento	de	orien-	
tación	IES	
- Tutores	de	6º	de	Ed.	
Primaria	
- Jefaturas	 de	 departa-	

	
	

Informe	
individualizado	de	

final				de	
primaria	

  mentos	de	las	materias	  
  Lengua,	Matemáticas	 e	  
  Idioma	extranjero	  

	
	
A.6.	Informar	y	asesorar	al	
profesorado,	 a	 las	 familias	
y	alumnado	sobre	las	

medidas	de	atención	a	la	
diversidad	en	secundaria	y	
las	opciones	académicas	

	
	
	
Tercer	trimestre	
(fecha	a	definir	
por	Grupo	de	
trabajo)	

	
	
	
- EOE	

- Departamento	de	
Orientación	

	
	

Acta	de	la	
información	
recogida	y	las	
actuaciones	al	
acordadas	



	

	
B.	COORDINACIÓN	DIDÁCTICA	

 	
	
	

(Hasta	15	de	
noviembre	de	
cada	curso	
académico)	

	
	
	
-	Tutores	de	6º	
de	primaria	

-Jefes	de	
departamento	
de	las	materias	
afectadas	

Acta	de	la	
 información	
B.1.	Coordinación	 y	diseño	de	 las	 recogida	y	las	
programaciones	de	 las	áreas	y	 actuaciones	
materias	 instrumentales	 (Lengua	 acordadas	
Castellana	y	Literatura,	Matemáticas	
y	Lengua	 Extranjera)	entre	6º	de	
primaria	 y	 1º	 de	 secundaria	 para	

revisión	conjunta	

Actualización	de	
las	

Programaciones	
didácticas	

	

B.2.	Selección	 coordinada	de	libros	de	
texto	o	material	 utilizado	 para	

impartir	 las	enseñanzas	 en	 ambos	

	
Mes	de	junio	
(según	

temporalización	
definida	en	

instrucciones	de	
Programa	de	
Gratuidad	de	

Libros	 de	Textos)	

	
- 3ºCiclo	Ed.	
Primaria	
- Jefaturas	de	
Departamentos	
de	las	materias	
instrumentales	
de	los	IES	

	
	
Acta	donde	conste	
la	información	
recogida	

cursos.	 Establecimiento	 de	 pautas	  

comunes	de	utilización	de	material.	  

	

B.3.	Intercambio	de	información	
sobre	 la	 metodología	 utilizada	
haciendo	 especial	 hincapié	en	

criterios	 de	 corrección,	 evaluación	 y	
calificación	 para	 revisión	conjunta.	

	
	

(Hasta	15	de	
noviembre	de	
cada	curso	
académico)	

	
- Tutores	 de	 6º	
de	primaria	
	
- Jefes	de	
departamento	
de	las	materias	
afectadas	

	
	
Acta	donde	conste	
la	información	
recogida	

	
	
B.4.	Intercambio	de	información	sobre	

técnicas	de	estudio	(esquemas,	
resúmenes,	agenda	escolar,...)	
utilizadas	en	ambos	cursos	

	
	

(Hasta	15	de	
noviembre	de	
cada	curso	
académico)	

	
- Tutores	 de	 6º	
de	primaria	
	
- Jefes	de	
departamento	
de	las	materias	
afectadas	

	
	
Acta	donde	conste	
la	información	
recogida	

	

B.5.	 Intercambio	de	 información	y	
coordinación	 en	 el	 di-	 seño	 de	 las	
pruebas	 finales	 de	6º	de	primaria	e	
iniciales	 de	1º	de	secundaria.	

	
	

Mes	de	mayo	
para	primaria	

Mes	de	
septiembre	para	
secundaria	

	
- Tutores	de	6º	
de	primaria.	
- Jefes	de	
departamento	
de	las	materias	
afectadas	

	
	

Acta	donde	conste	
la	información	
recogida	



	

	

	

B.6.	Intercambio	de	información	de	
planes	y	programas	en	

funcionamiento	 en	 ambos	 cursos	

	
Tercer	trimestre	
(fecha	a	definir	
por	Grupo	de	
trabajo)	

	
	
Grupo	de	trabajo	
Intercentros	

	
Acta	donde	conste	
la	información	
recogida	

	
	
B.7.	Intercambio	de	información	sobre	

el	uso	de	las	TIC	 en	 la	práctica	
docente	

	
Tercer	trimestre	
(fecha	a	de-	finir	
por	Grupo	de	
trabajo)	

	
	
Grupo	de	trabajo	
Intercentros	

	
	
Acta	donde	conste	
la	información	
recogida	

	
	
	
	

C.	ALUMNADO	

	
C.l.	 Reuniones	 informativas	
en	el	 centro	de	procedencia	
sobre	estudios	a	 realizar	en	
la	 siguiente	 etapa	 a	 cargo	
del	EOE	y	de	algún	miembro	
del	equipo	directivo	del	

centro	destino.	

	
	

Tercer	trimestre	
(fecha	a	definir	por	
Grupo	de	trabajo)	

	
	
- EOE	
- Equipos	
Directivos	
- Tutores	

	
	

Acta	donde	conste	la	
información	 recogida	

	
C.2.	Visitas	guiadas	al	
centro	destino	(a	ser	
posible	con	la	presencia	
de	los	profesores	que	los	

van	a	tutorizar)	

	
Tercer	trimestre	
(fecha	a	definir	
por	Grupo	de	
trabajo)	

	
- EOE	
- Equipos	
Directivos	

- Tutores	

	
Acta	donde	conste	la	
información	 recogida	

	

C.3.	Actividades	
conjuntas	con	alumnado	
del	centro	de	destino	

	

Tercer	trimestre	
(fecha	a	definir	
por	Grupo	de	
trabajo)	

	
-	EOE	

- Equipo	
Directivos	

- Tutores	

	
	

Acta	donde	conste	la	
información	 recogida	

	
C.4.	Visita	 a	 las	 aulas	 de	
6º	del	profesorado	del	IES	
que	va	a	impartir	l	º	de	

ESO	

	
Tercer	trimestre	
(fecha	a	definir	
por	Grupo	de	
trabajo)	

- EOE	

- Equipo	

Directivos	

	
	

Acta	donde	conste	la	
información	 recogida	

  -	Tutores	  



	

	
	
	
	
	
	

	
D.	 FAMILIAS	

	
	

D.l.	Reuniones	
informativas	 en	 centro	

origen	sobre	
características	de	la	nueva	

etapa	educativa	

	
	

Tercer	
trimestre	

(fecha	a	definir	
por	Grupo	de	
trabajo)	

	

- Equipos	
Directivos	

- Representantes	
padres	y	madres	
del	centro	de	
destino	

	
	
Acta	donde	conste	
la	información	
recogida	

  
-	Equipos	

 

  Directivos	  
D.2.	Visita	guiada	a	
centro	destino	
acompañada	de	
representantes	

padres/madres	de	centro	
destino	

Tercer	
trimestre	

(fecha	a	definir	
por	Grupo	de	
trabajo)	

-	Representantes	
padres	y	madres	
del	centro	de	
destino	y	
tutores	de	1º	de	

Acta	donde	conste	
la	información	
recogida	

  ESO	  

	


