
 

“La educación ayuda a la persona a aprender a ser l o que es capaz de ser” 

Hesíodo 

a) Justificación y Destinatarios  

     Uno de los principios básicos que sustentan el modelo de orientación que 

proponemos desde nuestro  plan es el de Prevención. Favorecer la adaptación 

del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo al grupo clase se 

destaca como uno de las finalidades de nuestro sistema educativo. Así mismo 

el desarrollo de este programa se justifica por los nuevos retos a los que el 

alumnado debe enfrentarse al acceder a la etapa de Educación Primaria: 

nuevos compañeros y profesores, cambio en la metodología (uso de otros 

recursos didácticos, diferente utilización de los espacios y horarios, nueva 

organización del aula, etc…), disminución de los momentos de juego libre, 

entre otros. Finalmente, para que dicha transición sea progresiva y 

secuenciada será necesaria la implicación/coordinación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Alumnado de Educación Infantil de 5ºaños, profesora do que ostenta las 

tutorías de infantil y 1º de EP y familias. 

b) Objetivos 

• Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado que garantice la 

continuidad interetapa.  

• Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o fracaso 

escolar. 

• Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre la Etapa de Infantil 

y de Primaria. 

• Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a 

la diversidad entre etapas. 

• Mejorar la adopción de medidas de escolarización consecuentes del 

alumnado con NEAE. 

• Establecer mecanismos de comunicación y participación de las familias. 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: “TRANSICIÓN Y ACOGIDA: 

INFANTIL – PRIMARIA” 



c) Actividades Tipo 

� Presentación del programa al Centro a través del del 
ETCP, por el orientador de referencia. 

Primer ETCP: Septiembre 

� Asesoramiento en la organización de las reuniones 
de los maestros de EI 5 años y los de 1º de primaria 

Primer trimestre 

� Asesorar para el diseño la metodología del curso de 
manera que entre el último trimestre de E.I. 5 años y el 
primer trimestre haya muchos puntos en común. 

A lo largo del curso 

� Asesorar y colaborar en la selección, aplicación y 
análisis de pruebas de evaluación inicial. 

Inicio /final de curso 

� Junto con el profesorado de EI 5 años seleccionar el 
posible alumnado que puede requerir refuerzo educativo. 

Mayo – Junio 

� Charla informativa a los padres y madres de E.I. de 
5 años, sobre estrategias y actuaciones en casa 

Junio 

 

d) Criterios de evaluación 

� Grado de consecución de los objetivos propuestos y de la 
temporalización prevista. 

� Satisfacción de familias y tutores/as con las actividades planteadas. 
� Grado de adaptación del nuevo alumnado para comprobar la eficacia del 

programa. Lógicamente se recogerá en la observación que se haga para 
el curso siguiente. 

� Asistencia de padres y madres a las charlas informativas. 
� Grado de coordinación de los profesionales que asistan a las reuniones 

de trasvase de información. 

 


