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1. JUSTIFICACIÓN. 
 

Dentro del proceso educativo del alumnado, se hace necesario prestar especial 

atención a aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro 

del sistema educativo. Dichas circunstancias conllevan un cambio de etapa educativa y /o 

cambio de centro, de grupos de compañeros y compañeras o, incluso, de contexto 

ambiental. Son situaciones en las que es necesario prever mecanismos que faciliten el 

tránsito armónico y coordinado de forma que las personas que intervienen en este 

proceso lo vivan como algo progresivo, continuado y paulatino. 

Con objeto de lograr una adecuada transición del alumnado surge este programa 

que trata de coordinar las diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para 

ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que plantean los 

alumnos/as, así como sus familias, al pasar de una etapa a otra. 

Tal y como queda reflejado en la normativa que regula el currículo de la Educación 

Primaria: Real Decreto 126/2014 y Decreto 97/2015 en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la Educación Primaria se coordinará con la educación infantil y con la 

educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una adecuada transición del 

alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso educativo. Del mismo modo, 

en el Decreto 111/2016 por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden 14 de julio 

de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace referencia a este aspecto. 

Además en la Orden 4 de Noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se establece que los centros docentes 

establecerán mecanismos de coordinación con objeto de garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo. 

 

La orientación del alumnado y sus familias en los momentos de cambio de etapa 

educativa, es una medida imprescindible para una transición normalizada del alumnado. 

Por las características evolutivas del alumnado que pasa de Educación Infantil a 

Educación Primaria, se hacen más necesarias las actuaciones encaminadas a suavizar o 

minimizar los saltos bruscos o discontinuidades en aspectos organizativos, curriculares, 

tutoriales, etc. 

 Dentro del currículo hay que hacer especial hincapié en los aspectos 

metodológicos, que son los que muestran más diferencias entre ambas etapas. El 

alumnado pasa de una metodología con una gran carga lúdica y flexibilidad en los 

agrupamientos a la hora de realizar las actividades, a otra, en la mayoría de los casos 

más formal y con una cierta rigidez organizativa, donde la presión por el aprendizaje de 

la lectoescritura marca el ritmo de trabajo, dejando a un lado, a veces, aspectos básicos 
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madurativos que deben continuar siendo trabajados si queremos alcanzar con éxito un 

grado óptimo de desarrollo. 

 Por su parte, la normativa que regula la orientación y la acción tutorial en 

Educación Infantil y Primaria, así como el funcionamiento de los EOEs, señala al respecto 

lo siguiente: 

 El Decreto 213/1995, de 12 de Septiembre, por el que se regulan los Equipos de 

Orientación Educativa, en su artículo 5.g recoge como función general de los EOEs 

el asesoramiento a las familias del alumnado, y en su artículo 8.b y 8.d establece 

como funciones específicas de los mismos, la colaboración en el desarrollo de 

actuaciones para favorecer la transición de una etapa a otra y la elaboración, 

adaptación y difusión de programas, documentos y materiales para la orientación 

del alumnado. 

 La Orden de 16 de Noviembre de 2007 por la que se regula la organización de la 

Orientación y la Acción Tutorial en los centros públicos que imparten las 

enseñanzas de Educación Infantil y Primaria, hace referencia en el artículo 2 a la 

tarea colaborativa de la orientación y la acción tutorial y señala las finalidades que 

debe tener, entre las que destacan: 

- Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración 

en el grupo. 

-  Potenciar hábitos de autonomía, el impulso de medidas curriculares y 

organizativas, que hagan posible la atención a la diversidad de necesidades 

que presente el alumnado, el establecimiento de vínculos de colaboración 

entre el centro, las familias y el entorno, así como la facilitación de la 

adaptación escolar y la transición entre etapas educativas. 

-  El artículo 5 señala que entre los elementos del Plan de Orientación y 

Acción Tutorial deben incluirse las líneas generales para la acogida y el 

tránsito entre etapas, así como las medidas de acogida e integración del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

-  El artículo 12 recoge la necesidad de establecer programas al respecto, 

así como las finalidades que han de tener las actividades de los mismos y 

que serán objeto de desarrollo de este programa marco. 
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2. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL A 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.  

 

 El programa va dirigido al alumnado que se matricula en Educación Infantil de 3 

años en el proceso ordinario de escolarización. Algunas de las actuaciones pueden 

llevarse a cabo con alumnado que se escolariza de manera extemporánea a lo largo del 

curso escolar. 

 

a. OBJETIVOS. 

 

2.1. Posibilitar la adaptación del alumnado a la nueva etapa de Infantil  y su integración 

en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

2.2. Proporcionar a los padres y madres información suficiente sobre la etapa y orientar 

a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la misma. 

2.3. Facilitar al profesorado de Infantil la información y/o documentación relativa al 

alumnado. 

2.4. Potenciar el establecimiento de cauces de contactos entre los colegios de Educación 

Infantil y Primaria y los centros de Primer Ciclo de Educación Infantil de la zona. 

  

b. ACTUACIONES. 

 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO 

Y LAS FAMILIAS 

TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reunión informativa con las familias Septiembre - Tutores/as 

Educación Infantil 

       A final de curso se realizará una reunión orientativa con las familias del alumnado 

de nueva incorporación a tres años. (Obj. 2.2) 

 

    Visita del alumnado y las familias 

organizadas en coordinación con las 

escuelas de educación infantil de la 

zona. 

Junio - Equipo directivo. 

- Tutores de Infantil. 

     En dicha visita se muestra el centro a las familias, visitamos las clases de 3 años y 

les dan la bienvenida los alumnos. También visitamos las clases de 5 años ya que serán 

las futuras tutoras de los alumnos.  Y pasamos al patio de Infantil donde los niños 

desayunarán y jugarán, mientras un miembro del equipo directivo explica a los padres en 

líneas generales el funcionamiento del centro y resuelve las posibles dudas que puedan 

surgir. (Obj. 2.1 y 2.2) 
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     Cumplimentación de la ficha de 

observación por parte de las tutoras 

del centro de infantil del que proceda 

el alumnado o por parte de las familias 

Junio. - Equipo directivo. 

- Tutores de Infantil. 

     Se le hace entrega a los centros de infantil de la localidad una ficha de observación 

a cumplimentar por los tutores/as sobre aspectos básicos del desarrollo de los menores. 

(Obj. 2.3 y 2.4) 

Posibilidad de período de adaptación 

 

Comienzo de la 

escolarización 

 

- Equipo directivo. 

- Tutores de Infantil. 

     Al comienzo de la escolarización y en aquellos casos particulares que se crea 

conveniente, se podrá realizar un período de adaptación para el alumnado que lo 

necesite. (Obj. 2.1) 

 

     Reunión del equipo de orientación, 

orientadora del EOE y tutores/as 

 

Septiembre 

 

- Tutores de infantil. 

- Equipo de 

Orientación 

 

     Antes del comienzo de las clases se reunirán las tutoras de infantil con el equipo de 

orientación y con la orientadora del EOE para coordinar la respuesta educativa del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ( Obj. 2.1) 

 

 

 

 

 

3. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN 

PRIMARIA.  

 

El programa va dirigido al alumnado que se matricula en Primero de Educación 

Primaria en el proceso ordinario de escolarización. Algunas de las actuaciones pueden 

llevarse a cabo con alumnado que se escolariza de manera extemporánea a lo largo del 

curso escolar. 

 

a. OBJETIVOS. 

 

3.1. Difundir el programa entre las partes implicadas. 

3.2. Diseñar estrategias que favorezcan la participación de los padres y madres en el 

desarrollo del programa. 
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3.3. Promover la coordinación entre el profesorado de Infantil y Primaria, para el logro 

de un cambio progresivo en los elementos del currículo, que facilite la adaptación a la 

nueva etapa. 

3.4. Proporcionar estrategias que faciliten la adaptación del alumnado a su nuevo entorno 

Primaria  y su integración en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

3.5. Facilitar al profesorado el intercambio de información acerca del nivel de 

adquisición de competencias, desarrollo personal, dificultades de aprendizaje, apoyos 

recibidos, medidas necesarias,… 

3.6. Colaborar con el profesorado en el tratamiento adecuado de la diversidad. 

3.7 Proporcionar a los padres y madres información suficiente sobre la etapa y orientar 

a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la misma. 

 

b. ACTUACIONES. 

 

 

ACTUACIONES  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Actividades previas al 

paso a 1º de Primaria 

 

Tercer Trimestre - Tutores de Infantil de 5 años. 

-  Orientadora. 

1. Dinámicas de grupo: asambleas, trabajos cooperativos, juegos de rol,…, para dar a 

conocer al alumno/a la nueva etapa que va a comenzar. Estas actividades se adaptarán a 

la diversidad del alumnado, procurando que desempeñen papeles variados pero al 

alcance de las características personales. Se realizarán a lo largo del curso, pero con 

mayor incidencia en el tercer trimestre. (Obj.3.1,3.2,3.3)  

2. Estancias en Primaria: Se realizarán estancias de trabajo en el aula de 1º Primaria. 

Estas estancias serán períodos cortos de tiempo durante varios días (una semana 

aproximadamente). Desarrollarán actividades conjuntas con los alumnos/as de 1º 

Primaria. Los niños/as de 5 años podrán preguntarles dudas a los maestros/as y a los 

alumnos/as de 1º Primaria. Ello les permitirá ir conociendo y familiarizándose con el 

nuevo entorno en el que se encontrará el curso siguiente y la metodología de trabajo 

que adoptarán. Segundo y tercer trimestre. (Obj. 3.2 y 3.6) 

3. Animación a la lectura, en la biblioteca, los alumnos/as de 1º de Primaria leerán un 

cuento al alumnado de 5 años. Y en el aula de 1º de Primaria los alumnos/as de Infantil 

realizarán un dibujo alusivo al cuento o un trabajo plástico, dramatización, preguntas 

comprensivas, etc. Ello permitirá que el alumnado de Infantil conozca la dinámica de 

Primaria, su organización, el mobiliario,… (Obj. 3.3 y 3.4.) 

4. Recreo compartido. Durante el tercer trimestre un día a la semana (los viernes) los 

alumnos/as de cinco años realizarán el recreo en el patio de primaria. A cada alumno/a 

se le asignará un padrino o madrina que se encargará de estar pendiente de él/ella. 

(Obj. 3.1 y 3.4) 
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Actividades con el 

alumnado ya en Primaria 

Todo el curso - Tutores/as de Primero. 

 

1. Respetar la distribución del aula. Organizarla en grupos o en forma de U. (Obj. 3.4) 

2. Establecer rincones o áreas de trabajo, adaptados al currículo de Primaria: rincón 

científico, rincón lingüístico, rincón matemático, creativo, juegos lógicos, etc. (Obj. 3.4) 

3. Dinámica de presentaciones en el grupo-clase: tarjetas de presentación, quién soy y 

qué me gusta, mis amigos/as y yo,…  (Obj. 3.4) 

4. Continuar con las asambleas de clase, aunque con una duración menor. (Obj. 3.4) 

5. Elaboración consensuada de las normas de clase. Desarrolla el sentido de la 

responsabilidad y  alcance de los propios actos, así como la empatía. Se utilizará para 

ello la asamblea y las consultas individualizadas, con una asamblea final para consensuar. 

(Obj. 3.2,3.3 y 3.6) 

6. Organización de la asamblea de aula para decorar la clase, elegir la mascota de la 

clase, discutir los problemas surgidos en el grupo, elección de delegados/as para 

distintas responsabilidades…(Obj. 3.2,3.3 y 3.6) 

Actuaciones del 

profesorado. 

Todo el curso - Tutores/as de Infantil. 

- Tutores/as de Primaria. 

1. Establecimiento de una o varias reuniones entre el profesorado del 3º nivel del 2º 

Ciclo de Infantil y 1º y 2º de Primaria, para unificar la metodología utilizada para la 

enseñanza de la lectoescritura y de la ortografía. Incluir desde Infantil 4 años 

hasta 2º de Primaria un programa de Conocimiento fonológico. (Obj. 3.3) 

2. Cumplimentación del Informe Individualizado al final de la etapa de Educación 

Infantil. En el mismo se especificarán los objetivos alcanzados por el alumnado y las 

dificultades surgidas. (Obj.3.5) 

3. Elaboración de un documento de trasvase de información individual de los 

alumnos/as que se incorporan a Educación Primaria. (Obj.3.5) 

4. Inclusión en el expediente académico del alumno/a, los apoyos y recursos 

específicos utilizados para su atención individualizada: adaptaciones, refuerzos en el 

grupo-clase,… especificando los resultados obtenidos. Se deberán reflejar todas las 

dificultades de aprendizaje presentadas y las acciones realizadas para corregirlas, 

así como la valoración de las mismas. (Obj. 3.5 y 3.6.) 

5. Reuniones periódicas, al menos una por trimestre, entre el tutor/a de Infantil de 5 

años y el tutor/a de 1º Primaria, para controlar necesidades surgidas, establecer 

coordinación y diseñar la programación adecuada. (Obj. 3.3, 3.5 y 3.6) 

6. Reunión entre el tutor/a de Educación Infantil de 5 años y el tutor/a de 1º 

Educación Primaria para el trasvase de información. Esta reunión sería conveniente 

que se tuviera en el mes de Junio. En ella se dará la información acerca de los 

resultados obtenidos en el Programa de Prevención de Infantil 5 años realizado por 

el EOE. (Obj. 3.5.) 
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7. Evaluación inicial en las primeras semanas de Septiembre contemplando el currículo 

de Educación Infantil, es decir, repasando conceptos básicos trabajados, para 

comprobar el grado de asimilación y consolidación y evitar así lagunas en el 

aprendizaje. (Obj. 3.4) 

8. Durante el primer trimestre del curso en que el alumnado está en 1º Primaria, la 

metodología y la proporción de trabajo deberá ser similar a la llevada a cabo en 

Infantil de 5 años, para ir progresivamente cambiando a lo largo del 2º y 3º 

trimestre. (Obj. 3.4) 

 

Actuaciones con las 

familias 

Todo el curso - Tutores/as de Infantil. 

- Tutores/as de Primaria. 

- Orientadora EOE. 

 

1. Reuniones periódicas, al menos una por trimestre (la primera a comienzos del curso y 

la última a finales), con el tutor/a del grupo, tanto cuando el alumnado está en 3º 

nivel del 2º Ciclo de Educación Infantil como cuando está en 1º de Educación 

Primaria, con objeto de informar acerca del programa, pedir su colaboración tanto 

en aspectos organizativos, en los materiales a utilizar, en actividades programadas,… 

y hacer un seguimiento de aquellos aspectos no detectados en los alumnos/as desde 

el ámbito escolar. (Obj. 3.1, 3.2 y 3.7) 

2. Reunión en el mes de Septiembre del EOE con los padres y madres del alumnado que 

comienza la Primaria. (Obj. 3.1, 3.2 y 3.7) 

 

 

4. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

 

a. OBJETIVOS. 

 

GENERALES 

4.1. Facilitar la transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria. 

4.2. Facilitar el proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 

personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

4.3. Coordinar las actuaciones entre el centro de Primaria y Secundaria proporcionando 

información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones sobre aspectos 

curriculares de los Departamentos Didácticos de los centros de Secundaria y Equipos de 

Ciclo de Primaria. 
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4.4. Adoptar de manera rápida, coordinada y ajustada las medidas oportunas de atención 

a la diversidad en la etapa siguiente. 

 ESPECÍFICOS 

4.5. Informar al alumnado y a la familia sobre la estructura general del Sistema 

Educativo y sobre la etapa de Educación Secundaria. 

4.6. Proporcionar información sobre los institutos de la zona, matriculación y oferta 

educativa. 

4.7. Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado al IES. 

4.8. Propiciar el conocimiento del instituto: organización y funcionamiento, normas, plan 

de estudios y recursos que ofrece. 

4.9. Facilitar al profesorado de 1º de ESO la información y/o documentación relativa al 

alumnado de nuevo ingreso. 

 

b. ACTUACIONES. 

 

 

ACTUACIONES  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Reunión informativa familia-centro marzo Equipo Directivo 

     Se realizará una reunión con las familias en el mes de marzo para explicarle la 

adscripción al instituto y el proceso de escolarización. (Obj. 4.5 y 4.6) 

 

Reunión jefe de estudios/orientadora 

del instituto – Equipo directivo/tutores 

de 6º/PT y AL 

 

Mayo-junio - Equipo Directivo. 

- Tutores 6º 

- PT y AL 

     Se realizará una serie de reuniones entre el Jefe de Estudios y la Orientadora del 

instituto con el Equipo Directivo, con los Tutores de 6º y con las especialistas PT Y AL 

de nuestro centro para transmisión de información de las características del alumnado, 

incluido NEAE y medidas educativas. (Obj. 4.3, 4.4 y 4.9) 

 

Reunión informativa familia-instituto 

 

Mayo-junio - Equipo Directivo. 

- Tutores 6º 

    El instituto fijará un calendario de reuniones con las familias para informarles sobre 

la estructura de la ESO y la organización del IES. (Obj. 4.3, 4.4 y 4.9) 

 

Visita al IES 

 

Junio Tutores de 6º 



CEIP. Ntra. Sra. de las Nieves 

Benacazón 

 

     El grupo de alumnos y alumnas de 6º acompañados por sus tutores/as visitan el IES. 

Virgen del Rosario, donde recibirán una charla por parte del equipo directivo y la 

orientadora y visitarán las instalaciones. (Obj. 4.1, 4.2 y 4.8) 

 

Cumplimentación del informe personal 

de Evaluación Final de Etapa 

Junio Tutores de 6º 

 

     Los tutores de 6º en coordinación con su equipo docente cumplimentarán el informe 

final de etapa. (Obj. 4.3, 4.4 y 4.9) 

 

Cumplimentación de los documentos 

prescriptivos para el alumnado NEAE 

Junio - Orientador  

- PT 

- AL 

     Los especialistas en PT y AL cumplimentarán los informes del alumnado atendido, así 

como la orientadora del EOE los Informes de Evaluación Psicopedagógica y los 

dictámenes de escolarización de los alumnos con NEAE matriculados en 6º. (Obj. 4.4) 

 

Transmisión de información tras la 

evaluación inicial 

Octubre - Jefatura de 

estudios del IES 

- Jefatura de 

Estudios del 

centro. 

     Tras la evaluación inicial la Jefatura de Estudios del IES, informará a la jefa de 

estudios del centro sobre los resultados de la evaluación inicial, para la toma de 

decisiones metodológicas y de evaluación de ambas etapas de manera consensuada. 

(Obj. 4.3, 4.4 y 4.9) 

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA. 

 

  El principio metodológico básico del Programa de Transición y Acogida es la 

participación activa de todos los agentes implicados desde un enfoque claramente 

colaborativo. 

Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de coordinación en la 

búsqueda de congruencia y eficacia de las diversas actuaciones programadas en el 

tiempo, así como la asunción de responsabilidades por parte de cada agente educativo. 

 

 

 



CEIP. Ntra. Sra. de las Nieves 

Benacazón 

 

 

 

Las intervenciones de los diferentes agentes y las actividades a desarrollar en este 

programa han de tener presentes, entre otros, los siguientes principios metodológicos 

que se basan en los que enmarcan la acción orientadora: 

a) El progreso del alumnado participante en el desarrollo como individuo y como ser 

social. 

b) La búsqueda de la prevención de dificultades en el cambio de etapa educativa, así 

como en la adaptación al nuevo entorno escolar. 

c) La necesidad de participación activa de todos los agentes implicados. 

d) Hacer efectiva la cooperación e interacción en el diseño y desarrollo de las 

actuaciones a llevar a cabo. 

e) La adaptabilidad a las peculiaridades individuales de cada alumno/a. 

Es importante la colaboración e implicación de las familias en el programa de tránsito. 

Unos padres/madres sensibilizados en lo que supone para sus hijos/as un cambio de 

etapa, hará que los mensajes que reciban en el entorno familiar y escolar tengan un 

carácter sugerente, motivador, tranquilizador y despierten el interés y la curiosidad por 

lo nuevo.  

Por otra parte, las actividades de acogida son necesarias para la adaptación del 

alumnado al nuevo entorno, en el que no sólo llega a un aula diferente, sino que llega a una 

situación educativa en la que debe afrontar nuevos retos y nuevos aprendizajes, por lo 

que se deben arbitrar una serie de medidas que ayuden a los alumnos/as en su 

adaptación a la nueva situación.  

Además de la coordinación del profesorado en estos aspectos metodológicos, es 

necesaria dicha coordinación para la cumplimentación del documento de información 

individual de cada alumno/a, así como en la reunión para el trasvase pormenorizado de 

información. 

La supervisión de todo este trabajo debe ser realizada por la persona que ostente la 

Jefatura de Estudios u otro miembro del Equipo Directivo, contando con la colaboración 

del EOE para la dinamización del programa y el asesoramiento correspondiente. 

 

6. EVALUACIÓN. 

Todo programa que se diseña para intervenir en un contexto ha de ser evaluado 

siguiendo los principios que marca la normativa al respecto. Es decir, ha de ser una 

evaluación meramente cualitativa e investigadora, orientada al cambio y a la mejora.       

 

Criterios de evaluación serán: 

 Grado de consecución de los objetivos planteados. 

 Adecuación de la temporalización y grado de cumplimiento de la misma. 

 Idoneidad de las actividades propuestas y de los recursos utilizados. 

 Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa. 
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 Grado de participación de los agentes implicados. 

 Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos y 

alumnas. 

 Nivel de interés y satisfacción de la familia o guardadores legales. 

 Grado de cumplimentación de la documentación. 

 Efectividad de las reuniones mantenidas para el trasvase de información. 

 Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

 Repercusión en el Proyecto Educativo. 

 Grado de consecución de los objetivos planteados. 

 

Procedimientos e instrumentos: 

 Valoración por parte de los implicados. 

 Análisis de documentos planificadores y recursos utilizados. 

 Análisis del apartado correspondiente en la Memoria Final y de Autoevaluación. 

 Actas de reuniones. 
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ANEXO I 

 

INFORME DE TRÁNSITO DE 1er CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL A 2º CICLO 

DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

 
 

 

Valore entre 1 y 5 los siguientes indicadores 

1: poco     2: regular     3: Adecuado     4:Bueno     5: Excelente 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 1-5 OBSERVACIONES 

Asiste con regularidad   

Asiste diariamente con un horario regular  

Controla esfínteres  

Va al baño solo  

Identifica sus necesidades y las expresa  

Tiene adquiridas algunas destrezas con respecto al vestido, la 

alimentación y la higiene 

 

Controla sus movimientos. Coordinación  

Reconoce partes de su cuerpo  

Nombra partes de su cuerpo  

Se sienta para realizar tareas  

Mantiene la atención en tareas, cuentos, explicaciones…  

Comprende órdenes orales  

Colabora en el orden de la clase/casa  

Cuida el material/sus juguetes  

Juega con los demás  

Respeta las normas de convivencia  

Grado de implicación de la familia  

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 1-5 OBSERVACIONES 

Distingue algunas cualidades y atributos de los objetos (color, forma…)   

Realiza clasificaciones  

Comprende cuantificadores no numéricos (todo, nada, muchos, pocos)  

Comprende algunos conceptos espaciales (dentro-fuera, arriba-abajo, 

delante-detrás…) 

 

Observa su entrono y conoce algunos elementos de él (animales, familia, 

colegio, calle…) 

 

 

 

 

 

Nombre: _____________________________________ Fecha de nacimiento: _______________ 

Escolarizado:            SI             NO             Centro de procedencia: __________________________  

Localidad: ________________________ 
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LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 1-5 OBSERVACIONES 

Participa en conversaciones   

Se expresa oralmente con pronunciación, vocabulario y frases adecuadas 

a su edad 

 

Utiliza otros lenguajes para expresarse, por ejemplo corporal  

Escucha y comprende cuentos, relatos, poesías…  

Memoriza poesías, canciones…  

Maneja el lápiz  

Expresa oralmente vivencias, necesidades, emociones…  

Colorea el interior de una figura  

Realiza trazos  

Maneja algunas técnicas plásticas (coloreo, modelado, dibujo, rasgado…)  

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Benacazón, a     de                        de 20 

         

 

Tutor/a, Padre, madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOTA: El presente Informe, de carácter confidencial, constituye un instrumento de significativa validez 

para garantizar la adecuada continuidad del proceso educativo del alumnado, así como la organización 

académica de los Centros de infantil y Primaria. 
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ANEXO II 

 

INFORME DE TRÁNSITO DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Nº ALUMNO/A NIVEL DE REFERENCIA 

(COMPETENCIA CURRICULAR) 
NEAE MEDIDAS EDUCATIVAS 

APLICADAS 

OBSERVACIONES (circunstancias específicas a 

destacar) 
  LENGUA MATEMÁTICAS DIS DIA COM AACC PT AL REF AC/ACACI/ACNS  

1 
            

2 
            

3 
            

4 
            

5 
            

6 
            

7 
            

8 
            

9 
            

10 
            

11 
            

12 
            

13 
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        Benacazón, a     de                        de 20 

        Tutor/a 

Nº ALUMNO/A NIVEL DE REFERENCIA 
(COMPETENCIA CURRICULAR) 

NEAE MEDIDAS EDUCATIVAS 

APLICADAS 

OBSERVACIONES (circunstancias específicas a 

destacar) 
  LENGUA MATEMÁTICAS DIS DIA COM AACC PT AL REF AC/ACACI/ACNS  

14 
            

15 
            

16 
            

17 
            

18 
            

19 
            

20 
            

21 
            

22 
            

23 
            

24 
            

25 
            

NOTA: El presente Informe, de carácter confidencial, constituye un instrumento de significativa validez para garantizar la adecuada continuidad del proceso educativo del 

alumnado, así como la organización académica de los Centros de Primaria. 
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ANEXO III 

 

INFORME DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
 

 

 

 

RESUMEN DA LA ESCOLARIZACIÓN (Marcar con una X) 
Ha ido promocionando Con el nivel mínimo exigido………………………………………………………  

Con un nivel medio………………………………………………………………………  

Por criterios de integración social y evolutivos…………………..  

Por otros criterios (especificar)…………………………………………. 

 

 

Permaneció un año más en la 

etapa 

En Educación Infantil………………………………………………………………..  

En el Primer Ciclo ………………………………………………………………………  

En el Segundo Ciclo…………………………………………………………………….  

En el Tercer Ciclo………………………………………………………………………  

Necesitó apoyo en las áreas Lengua Española y Literatura………………………………………………….  

Matemáticas……………………………………………………………………………….  

Lengua Extranjera……………………………………………………………………..  

Medidas de Atención a la 

Diversidad 

GENERALES  

MEDIDAS ESPECÍFICAS EDUCATIVAS (NEAE):  

AC  

ACNS  

ACS  

ACI  

PE  

ACAI  

FLEXIBILIZACIÓN  

MEDIDAS ESPECÍFICAS ASISTENCIALES (PTIS)  

RECURSOS 

PERSONALES 

PT  

AL  

OTROS  

RECURSOS 

MATERIALES 

  

Respondió a las medidas Avanzando bien……………………………………………………………………………………  

Avanzando muy lentamente………………………………………………………………  

Esforzándose pero no rindiendo……………………………………………………  

No colaborando……………………………………………………………………………………  

NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIAS CURRICULARES (Marcar con una cruz) 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA       

MATEMÁTICAS       

 

Nombre: _____________________________________ Fecha de nacimiento: _______________ 

Centro de procedencia: __________________________ Localidad: ________________________ 
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SOBRE ÁREAS Y MATERIAS 

Áreas en las que tiene más 

dificultades 

 

Áreas que le resultan más 

fáciles 

 

Asignatura optativa 

recomendada 

 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO (Marcar con una cruz) 

Tranquilidad   Inquietud  

Cumple las normas  No cumple las normas  

Responsabilidad  Irresponsabilidad  

Sociabilidad  Aislamiento  

Atención  Inatención  

Rapidez en la tarea  Lentitud en la tarea  

Independencia en el trabajo  Dependencia en el trabajo  

Organizado en el trabajo  Desorganizado en el trabajo  

Reflexivo  Impulsivo  

RELACIÓN FAMILIA-CENTRO (Marcar con una cruz) 

La relación con la familia ha 

sido 

De colaboración constante (se puede contar con ella)………………….  

De colaboración a demanda del centro……………………………………………..  

De demanda constante por parte de la familia……………………………….  

Difícilmente se podía trabajar con ella…………………………………………….  

Problemas de absentismo escolar……………………………………………………..  

No ha sido posible debido a…  

 

INTERVENCIÓN DEL EOE 

 SI NO 

Se ha realizado evaluación psicopedagógica   

Motivo de 

la 

evaluación 

Discapacidad o TGD   

Altas capacidades intelectuales   

Compensación educativa   

Dificultades de Aprendizaje   

Se ha realizado dictamen de escolarización   

 

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

        Benacazón, a     de                        de 20 

        Tutor/a 

 

 

NOTA: El presente Informe, de carácter confidencial, constituye un instrumento de significativa validez 

para garantizar la adecuada continuidad del proceso educativo del alumnado, así como la organización 

académica de los Centros de Secundaria. 

 

 

 

 


