
       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 Delegación Territorial de Educación de Sevilla 

 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Tránsito entre las etapas de 

Primaria y Secundaria en la localidad de 

Bormujos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 Delegación Territorial de Educación de Sevilla 

 

- 2 - 

 

 

TÍTULO 

 Programa de Tránsito entre las etapas de Primaria y Secundaria en la localidad de Bormujos y su 

integración en la Evaluación Inicial del Alumnado y Programaciones Didácticas en los centros de 

Educación Secundaria. 

CATEGORÍA 

 Buenas prácticas en la Gestión y Dirección de un Centro Escolar. 

 Buenas prácticas en la Organización y Funcionamiento de un Centro Escolar.  

 Buenas prácticas en la Orientación y Tutoría 

DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (RESUMEN): 

 El programa de tránsito viene a facilitar el paso del alumnado desde los centros de Primaria a los 

centros de Secundaria. El programa permite al alumnado conocer las instalaciones, actividades y métodos 

de enseñanza que se encontrará en su nuevo centro. Además los centros de Secundaria podrán ajustar y 

adaptar las programaciones y las medidas educativas ofrecidas a las necesidades del nuevo alumnado en 

función de sus características y de las enseñanzas en Educación Primaria. 

OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

 Garantizar una adecuada transición y continuidad del alumnado entre las dos etapas  

 Conocer las características concretas del alumnado NEAE y ajustar la respuesta educativa a la nueva 

etapa de Secundaria. 

 Ajustar las medidas de atención educativa en el primer trimestre de 1º de la ESO en función de las 

necesidades educativas detectadas hasta el último trimestre de 6º de Ed. Primaria. 

 Establecer mecanismos de coordinación entre las programaciones de 6º de Ed. Primaria y 1º de la 

ESO en las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés consiguiendo en ambos niveles 

una transición lo más adecuada posible de contenidos y metodologías de aprendizaje. 

 Agilizar la transmisión de información del alumnado, de sus características y de sus necesidades 

educativas al Equipo Educativo para ajustar las medidas educativas. 

 Dinamizar la Evaluación Inicial del alumnado con información actualizada y completa. 

 Informar y asesorar al alumnado y a sus familias de las características de la ESO, de los programas 

de bilingüismo, así como de las materias optativas y  programas de refuerzo y apoyo para que  

puedan realizar la elección de centro y materias con una información completa de la oferta educativa 

de la localidad. 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

 El programa se inicia en marzo y se desarrollará principalmente en los meses de mayo, junio, 

septiembre y octubre, finalizando en enero, mes en el que se realiza un balance del mismo y se ponen en 

común los datos del proceso de aprendizaje del alumnado que ha realizado este tránsito. 

 Los departamentos de Orientación de los centros de Secundaria y los orientadores de los EOEs en 

coordinación con los Equipos Directivos de los centros de la localidad, establecen un calendario único de 
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reuniones (Anexo I) de coordinación, que comprenderán todos los ámbitos y agentes educativos: 

alumnado, familias, equipos de orientación y profesorado. 

 

Reuniones con las familias 

- Marzo - Conocimiento básico de los centros de la localidad para poder tener información de los 

centros adscritos y realizar la solicitud de admisión. 

- Junio - Finalizada la admisión, conocimientos del centro y su funcionamiento. Conocimiento de las 

características generales de la ESO. 

- Octubre - Información del inicio de curso, actividades, normas, participación en la vida del centro... 

 

Reuniones con los tutores, equipos de Orientación y Jefatura de Estudios. 

- Mayo - Reuniones de los equipos de Orientación de Primaria y Secundaria, Jefatura de Estudios  y 

tutores de 6º Primaria para trasvase de información sobre todo el alumnado.(Anexo II) 

 

Reuniones con el profesorado de materias instrumentales 

- Mayo - Reunión de Jefes de Estudio de los CEIP y de los IES, profesores de las materias 

instrumentales de Primaria y Jefes de Departamento de Lengua, Matemáticas e Inglés del I.E.S. para 

coordinar las programaciones de las distintas áreas, intercambiar pruebas/instrumentos de 

evaluación, establecer los contenidos de las pruebas iniciales, intercambiar libros de texto, 

materiales, etc.  

Reuniones con el alumnado 

- Finales de mayo - Charla de los Orientadores de Secundaria (IES Los Álamos/IES Juan Ciudad 

Duarte) a los alumnos de 6º para aclarar dudas e informarles de los aspectos más importantes de la 

nueva etapa educativa, especialmente del nivel de 1º de la ESO.. 

- 1ª semana de junio (Horario de mañana): Visita a los IES de los alumnos de 6º de primaria.  

Contenido de la visita: mostrar las instalaciones del centro para que se familiaricen con los nuevos 

espacios; una charla informativa sobre las normas de funcionamiento del centro y las normas de 

convivencia por parte del Director, la Jefe de Estudios y la Orientadora del centro y compartir el 

recreo con los alumnos de la ESO, en especial con los de 1º de la ESO que fueron sus compañeros en 

el colegio el curso anterior. 

 

 Finalizado el curso, los centros de primaria entregan los informes de tránsito , cuyo modelo ha sido 

consensuado con el Equipo de Orientación de Zona. El departamento de Orientación, junto con la Jefatura 

de Estudios, realizará un resumen de cada alumno  donde se recogerá toda la información relevante, no solo 

lo referente a la académica o las necesidades educativas. Además, realizará un cuadro con las necesidades 

detectadas y medidas educativas necesarias.  

 
 

 Finalizado el primer trimestre, se remite a los centros de Primaria los datos relativos a la evaluación 

de las cinco materias instrumentales, de manera que puedan terminar de ajustar sus programaciones con la 

información obtenida. 

RESULTADOS QUE SE HAN OBTENIDO 

 Con el programa de tránsito desarrollado en la localidad se ha conseguido coordinar a todos los 

centros de dos etapas educativas diferentes acercando, desde el punto de vista conceptual, metodológico y 

personal, los niveles de 6º de Primaria y 1º de la ESO. Además, se ha minimizado el impacto negativo que 
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sobre nuestro alumnado pudiera tener la transición entre estas dos etapas al permitir contextualizar de 

manera rápida y eficaz las Programaciones Didácticas y posibilitando una visión holística del alumnado 

que dinamiza y hace mucho más eficiente la evaluación inicial. 

 

 Como indicadores del funcionamiento del programa de tránsito se han adoptado los siguientes: 

1. Los resultados académicos de ambas etapas, que suelen ser muy aproximados a los que tenían en 

su trayectoria por la Educación Primaria. 

2. El número de medidas educativas que se ponen en marcha en los institutos durante el primer 

trimestre y las valoraciones que se hacen por los Equipos Educativos de 1º de la ESO. 

3. Las valoraciones hechas por las familias recogidas mediante encuestas y reuniones con los padres 

y madres delegados en horario de tarde. 

4. Las valoraciones hechas por el alumnado en encuestas y  reuniones con los delegados y 

subdelegados de alumnos de los diferentes grupos realizadas durante el primer trimestre. 

CONCLUSIONES 

 La buena práctica en el programa de tránsito de la localidad de Bormujos radica en ser un programa 

hecho por y para atender las necesidades concretas de los centros de la localidad, coordinado y 

dirigido por los equipos educativos de los centros de educación secundaria pero dando espacio a todos los 

agentes que intervienen en el mismo. El papel que cada agente juega en el programa ha sido previamente 

consensuado y analizado de manera que pueda revertir en beneficio de todos a la hora de su 

implementación. 

 Entre los aciertos del programa, además de los resultados ya mencionados en este documento,  

destaca la importancia de acordar el calendario de actuaciones (Anexo I) en una reunión de todos los 

directores y directoras de los centros de la localidad. Entre las dificultades encontradas, cabe remarcar el 

número de reuniones de coordinación que son necesarias, pero que merecen la pena llevarlas a cabo debido 

a los buenos resultados obtenidos y a la valoración positiva que todos los centros implicados realizan. 

ANEXOS 

I. Calendario de actuaciones. 

II. Cuadro Resumen Reunión Equipos de Orientación - Tutores - Jefatura de Estudios. 

 

 

 


