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1. JUSTIFICACIÓN 

 
         Se pretende elaborar un programa con el fin de que el alumno viva la transición de forma ordenada, con información y 

preparación previa. El programa tránsito forma parte de nuestro POAT 

Finalidad:  

 Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado. 

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa. 

 Conseguir un compromiso entre ambas etapas que haga posible dicho tránsito. 

 2. OBJETIVOS  
 

 establecer las actuaciones y estrategias que potencien la continuidad educativa y que hagan menos brusco el tránsito 

para los alumnos/as. 

 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre el centro y la familia. 

 Coordinar las acciones tutoriales entre infantil y primaria. 

 Adoptar medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas. 

 

2.1. Objetivos en relación con el alumno: 

 Favorecer el conocimiento de las nuevas dependencias, aulas, horarios y profesorado. 

 Incorporarse  a la Etapa de Primaria de forma grata, adaptándose a las formas de trabajo y de convivencia propias de 

esta etapa educativa. 

 Favorecer la acogida de los alumnos/as de nuevo ingreso. 

2.2. Objetivos en relación con la familia: 

 Informar a las familias sobre la nueva etapa. 

 Asumir el paso a Primaria como un hito en el crecimiento y progresiva adquisición de autonomías de sus hijos e 

hijas. 

 Propiciar información sobre: organización, funcionamiento, normas… 

 Favorecer la continuidad en las relaciones familias centro educativo en esta etapa nueva. 

 Acompañar a sus hijos en el proceso de incorporación a la educación primaria. 

 Comprometerse con la formación integral de sus hijos e hijas. 

 

2.3. Objetivos en relación al profesorado y al centro: 

 Incluir el programa de tránsito en los documentos de planificación del centro. 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

 Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los profesionales implicados, calendario, documentación... 

 Proporcionar información y materiales a los tutores de primaria, para que puedan desarrollar actividades con el 

alumnado. 

 Promover la coordinación entre el profesorado de Infantil y primaria en los referente a los proyectos curriculares. 

 Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación del alumnado de nuevo ingreso en 

general y del alumnado de necesidades especificas de apoyo educativo en particular garantizando la mayor 

continuidad posible de la atención educativa específica y especializada. 

 Establecer líneas de coordinación entre el servicio de inspección y el EOE para la implantación y generalización del 

Programa de Tránsito. 

 

3. VARIABLES A CONSIDERAR 

 

 La orientación pedagógica: posiblemente más academicista en Educación Primaria, frente a la más   lúdica de 

educación infantil. 

 Los roles puesto en juego por los maestros: motivador, transmisor de  contenidos. 

 Organización de la actividad: espacios, tiempos, agrupamientos, recursos didácticos: 

 En Educación Infantil son más flexibles, abiertos, amplios, divididos en zonas de actividades (rincones), 

favorecedoras de la participación entre iguales. 

 En Educación Primaria esta flexibilidad es limitada; incluso la presencia de especialistas estructura más 

rígidamente dichos parámetros. 

 La metodología es diferente: 

 El juego y la globalización prevalecen en Educación Infantil. 

 La relación con la familia suele ser más fluida en EI. 

 La evaluación también es muy distante: 

 En Educación Infantil es global, procesual…. 

 En Educación Primaria es más disciplinar, se basa en los resultados. 

 

 

 

 

 

 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

4. ACTIVIDADES  

Las actividades programadas se realizarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Actividades que favorezcan la relación entre: 

Profesores/as. Se realizará un análisis contrastado de ciertos aspectos y elementos que favorecen esa discontinuidad. 

- Organización de la actividad: 

 Construcción de un marco organizativo común en lo referido a espacios, tiempos, recursos didácticos. 

 Relación entre el tipo de actividades y materiales utilizados. 

- Relación familia escuela. 

- La participación de los distintos sectores de la comunidad educativa 

- Perspectiva pedagógica. 

- Análisis de competencias, etc.…. 

 

Profesores/as –familia. 

Se pretende que no se pierda la estrecha colaboración que durante la etapa de EI se ha mantenido con la familia a través de 

- Talleres. 

- Salidas. 

- Aportación de material etc.…. 

Alumnos/as EI y EP 

Puesta en marcha de actividades que favorezcan un acercamiento en ciertas formas de intervención didáctica: 

- Protagonismo de la actividad lúdica. 

- Diferentes formas de agrupamientos. 

- Utilización de diferentes formas de organización espacial. Compartir espacios en la realización de diferentes actividades. 

- Utilización de diferentes técnicas instrumentales relacionadas con diferentes ámbitos expresivos. 

- Establecimiento de momentos comunes en la organización del tiempo dentro del aula. 

 

 

 

 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

OBJETIVOS ACTIVIDADES Responsables TEMPORALIZACIÓN  

Objetivos en relación con el 

alumno: 

    

 Favorecer el 

conocimiento de las 

nuevas dependencias, 

aulas, horarios y 

profesorado 

Visita guiada (en grupo).En esta visita 

se procurará mostrar las aulas más 

específicas(gimnasio, salón de usos 

múltiples, sala de informática, taller de 

música…,procurando mostrar al mismo 

tiempo las actividades que en cada uno 

de estos lugares se realizan, 

observamos el equipamiento y 

materiales didácticos. 

Puesta en común de lo observado 

durante la visita. 

Actividades conjuntas alumnos/as de 

5 años y de 1º de EP. 

 Realizamos ambos niveles un 

proyecto común. (estará 

incluido en la programación 

anual de ambos niveles). 

 En pareja (un alumno/a 

Infantil y uno de EP realizan 

algún trabajo conjunto sobre 

la escuela). 

Invitamos al maestro/a que  será 

el tutor  de nuestros actuales 

alumnos/as a clase para 

conocerlo. 

 Los niños/as les harán 

preguntas y comentarios 

expresando sus dudas, 

deseos... 

 

 

 

 Cada niño/a se 

presentará al tutor, 

diciendo sus nombres y 

haciéndole algún 

comentario personal: 

qué le gusta hacer en el 

cole, quienes son sus 

Tutores: 5 

años, 

primaria, 

especialistas 

3º trimestre del curso 

actual:.meses Mayo-junio 

 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

amigos... 

 Les mostramos al 

maestro/a de primero 

todo lo que sabemos 

hacer. Para ello 

proponemos a los 

niños/as algunas 

actividades gráficas que 

realizan en un cuaderno: 

dibujos, escritura. De 

cuando en cuando  

invitaremos al futuro 

tutor a nuestra clase 

para que los niños/as le 

enseñen como va el 

cuaderno de cada uno. 

 Favorecer la acogida 

de los alumnos/as de 

nuevo ingreso. 

 

Actividades Plan de acogida: 

 Actividades de acogida y 

cohesión de grupo. Las 

actividades que se plantean 

son juegos que tienen como 

finalidad: 

 Facilitar el contacto 

verbal de todos los 

miembros del grupo de 

forma gradual.En un 

primer momento 

formando parejas, 

finalmente, participando 

todo el grupo. 

 Trabajar el 

conocimiento y contacto 

personal. 

 

 Proponer actividades 

donde el alumno/a tenga 

protagonismo 

(responsables o 

encargados, 

protagonistas de la 

semana, etc.). 

 Planificar actividades de 

juego en los recreos. 

 Evaluación inicial del 

alumnado de nuevo 

 Inicio de curso. Primera 

quincena de septiembre 

 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

ingreso. 

Objetivos en relación con la 

familia: 

    

 Informar a las 

familias sobre la 

nueva etapa. 

 

Charlas informativa a la familia por 

parte del orientador de referencia sobre 

las características de esta nueva etapa. 

Se hará especial hincapié en la 

necesidad de la continuidad de 

relaciones continuas y satisfactorias. 

Equipo 

directivo, 

EOE, tutores 

infantil y 

primaria. 

3º trimestre del curso 

actual: meses Mayo-junio. 

 

 Propiciar información 

sobre: organización, 

funcionamiento, 

normas… 

Charlas informativas, reuniremos a 

los padres tanto el profesor tutor como 

los especialistas para informales sobre 

aspectos como: 

 Composición del equipo 

educativo. 

 Horas de visita y atención 

tutorial. 

 Líneas generales de 

actuación. 

 Los criterios de evaluación y 

promoción. 

 Actitudes y valores que 

deseamos potenciar: 

puntualidad, asistencia, 

limpieza, material necesario, 

y sobre todo respeto y 

convivencia. 

Les daremos consignas acerca de las 

expectativas que deben generar en sus 

hijos. 

Visita programa de padres –madres 

para conocimiento del centro. 

Equipo 

directivo, 

tutores infantil 

y primaria. 

Primera quincena 

septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la 

reunión informativa, cada 

tutor/a enseñará las 

dependencias a su grupo 

de padres/madres. 

 

Objetivos en relación al 

profesorado y al centro: 

 

 

 

 

   



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

 Favorecer el trasvase, 

en el momento 

adecuado, de 

información y 

documentación del 

alumnado de nuevo 

ingreso en general y 

del alumnado de 

necesidades especificas 

de apoyo educativo en 

particular 

garantizando la mayor 

continuidad posible de 

la atención educativa 

específica y 

especializada. 

 

Analizar la trayectoria  educativa de 

cada alumno/a incidiendo 

fundamentalmente en: 

 Principales logros y 

dificultades educativas en 

cuanto a conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

 

 Circunstancias que pueden 

afectar a su rendimiento 

escolar: situación familiar, 

absentismo, motivación… 

 Atenciones educativas 

especiales que se han 

aplicado y eficacia de las 

mismas: refuerzo 

educativo… 

 Conveniencia de respetar, en 

la medida de lo posible, los 

mismos grupos de alumnado 

o plantear otras agrupaciones 

posibles. (criterios 

establecidos en nuestro 

proyecto educativo). 

 

 Tutores 

infantil y 

primaria. 

3º trimestre.  

 Proporcionar 

información y 

materiales a los 

tutores de primaria, 

para que puedan 

desarrollar 

actividades con el 

alumnado. 

Construcción de un marco 

organizativo común en lo referido a 

espacios, tiempos, recursos 

didácticos. 

Coordinar la organización de la 

intervención escolar, (recursos 

personales, materiales y 

metodológicos). 

 

 

Tutores 

infantil y 

primaria. 

2º trimestre del curso 

actual. 

 

 Obtener información 

sobre la dinámica 

interna del grupo 

Actividades para conocer la 

dinámica interna del grupo. El 

sociograma, la observación 

sistemática... 

Partir del nivel aceptado por la clase 

para incrementar el rendimiento 

   



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

académico. 

 

 

       5.  MARCO ORGANIZATIVO COMÚN EN LO REFERIDO A ESPACIOS, TIEMPOS Y 

RECURSO DIDÁCTICOS 

 

 5 AÑOS 1º EP ACUERDOS 

TOMADOS 

ESPACIOS 

 

 

 

Disposición espacial  divididos en zonas de actividades(rincones) 

 Rincón juego simbólico 

 Rincón lógica-matemática 

 Rincón de las letras 

 Rincón TIC 

 Rincón disfraces 

 Rincón de las construcciones 

 Rincón de la biblioteca 

 

Diferentes tipos de agrupamientos: 

 Gran grupo 

 Pequeño grupo 

 Por parejas 

 Individual 

 

 Ausencia de diferentes 

zonas de 

actividades(rincones) 

 

 

 

 

Agrupamientos por 

parejas o individual 

Permanencia de los 

siguientes rincones: 

 Rincón de la 

letras 

 Rincón lógica-

matemática 

 Rincón 

biblioteca 

 Rincón TIC 

 

 

Permanencia de diferente 

tipos de agrupamientos: 

 Pequeño grupo 

 Por parejas 

 Gran grupo 

TIEMPO 

 

 

 

Organización temporal  flexible respetando los siguientes 

momentos: 

 Entrada,saludos,asambles 

 Trabajo individual 

 Aseo-desayuno 

 Recreo 

 Aseo,relajación:música,cuento,resolución de 

Organización espacial 

estructurada más 

rígidamente 

Organización espacial 

respetando los siguiente 

momentos: 

 Respetando 

tiempo de juego 

 Respetando 

tiempo de 

asamblea 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

conflictos 

 2º Asamblea 

 Trabajo individual 

 Juegos por rincones de actividad 

 Recogida y despedida  

 

                                  

 

 

 Tiempo para el 

aseo, relajación, 

resolución de 

conflictos 

 Tiempo para la 

lectura trabajo  

en grupo, etc. 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Variedad y cantidad de recursos didácticos, como instrumento 

mediador para alcanzar los objetivos planteados. 

Utilización de las diferentes guías didácticas,  que junto con los 

recursos envía la Delegación de Educación. 

Los recursos se encuentran en el aula para que los alumnos/as 

puedan manipularlos. 

  

 

Uso más limitado de los 

recursos didácticos. 

 

Escasez de materiales 

dentro de las aulas. 

Dotar a las aulas de 

material para que los 

alumnos/as puedan 

manipularlos y seguir 

avanzando en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Aportación de recursos 

por los propios niños/as 

desde sus casas. 

CURRICULO 

 LECTO-

ESCRITUR

A 

 

 

 

Iniciación de los alumnos/as en la lectura. 

Iniciación de los alumnos/as en la escritura. 

Trabajo con diferentes textos sociales. 

Uso diario de la biblioteca de aula. 

Trabajo diario del cuento. 

 

 

 

 

Mayor rigidez a la hora 

de trabajar: 

 Centrado en 

el libro de 

texto. 

 Horario de 

lectura 

estipulado. 

 Ausencia de 

biblioteca de 

aula. 

Construcción de un marco 

organizativo común que 

permita el trabajo 

continuado. 

Permanecía de la 

biblioteca del aula. 

Uso común de la 

biblioteca del centro. 

Llevar a cabo el Plan 

Lecto –escritor 

desarrollado por el centro. 

 

 

 

 

 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

       6.  ACTIVIDADES A MANTENER  EN EL 1º CURSO DE EP 

Al profesor/a que lleva a cabo el desempeño de las tareas docentes en el tercer nivel de Educación Infantil, le gustaría que se 

mantuvieran las siguientes actividades, tales como: 

- Los dos tipos de asambleas al que están acostumbrados los niños/as. Una, a la primera hora de la mañana, donde 

establecemos rutinas tales como: día de la semana, mes, tiempo, elección de encargado diario, de 

responsabilidades, tipo de desayuno, y contenido a trabajar durante un período de tiempo. Otra, normalmente 

después del recreo, en la cual hacemos debates, manifestamos nuestras opiniones, obtenemos conclusiones entre 

todos y también resolvemos conflictos habidos durante el recreo. 

- Existencia de un tiempo determinado para la lectura en gran grupo de cuentos. 

- Exposición comprensiva sobre un póster de la unidad a trabajar, con preguntas alusivas sobre él. Comentarios de los 

niños sobre lo que vamos a observar. 

- Tiempo determinado para dramatizar cuentos, situaciones propias del tema, conceptos trabajados, etc... 

- Aportación de material (juguetes, cuentos, DVD, libros,...) relacionado con la unidad trabajada, aportado por el 

propio niño/a de su casa. 

- Creación de un rincón específico en el aula, sobre cada tema trabajado, aportando los materiales anteriormente 

citados. 

- Realización colectiva de grandes murales sobre el tema trabajar, para posteriormente, colocarlos en ese rincón 

específico. 

- Establecimiento de un tiempo fijado para aprender, cantar y bailar canciones acordes con los temas trabajados. 

- Existencia de un compromiso por parte del docente, de mandar deberes a casa, por lo menos, el fin de semana, 

para continuar con el buen hábito adquirido del curso anterior. 

- Existencia de un rincón dedicado al ordenador, dónde se continuase labores de investigación, búsqueda de datos, 

juegos educativos, tal como ocurre en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

RECURSOS DIDACTICOS UTILIZADOS  EN 5 AÑOS 

- CUENTOS: 

 -De la Editorial de cada tema. 

 -Aportados por el profesor según la temática. 

 - Aportados por los propios niños/as,   “ 

-MATERIAL DE LECTOESCRITURA: 

 -Aportado por la Delegación de Educación de Sevilla. 

 - Aportado por el propio profesor de uso personal. 

 - Aportado por la Editorial actual del curso o por la de    años anteriores. 

- MATERIAL DE LOGICA-MATEMATICAS: 

 - Igual que el de lectoescritura- 

-TIC: NUEVAS TECNOLOGIAS: 

 - Ordenadores,  

 - CDs, de la Editorial o de años anteriores. 

 -DVD relativos a los temas a trabajar, aportados por los niños/as o del profesor. 

 

-OTROS MATERIALES seleccionados de los distintos rincones de la clase: 

 - juego simbólico 

 - rincón de los disfraces. 

 -rincón de las construcciones, etc... 

 

-RECURSOS PERSONALES: 

 - Padres, amigos, abuelos/as, otros docentes, personal no docente, etc... Según la temática abordada.  

 

 

 

 

 



          

                                             
  
  
 

                                                                                                

7. EVALUACIÓN 
 

La evaluación de Programa 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. 

Aspectos a evaluar 

 

Criterio si no 

Consecución de los objetivos propuestos, a través de 

entrevistas y cuestionarios formulados a los agentes 

Responsables. 

  

Cumplimiento de la temporalización prevista   

Adecuación de las actividades y materiales utilizados.   

Participación de los agentes y destinatarios.   

Satisfacción y participación de las familias en las charlas informativas.   

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