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INTRODUCCIÓN 
 
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 implican un cambio de etapa educativa y/o cambio de centro, de grupo 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. 
 
En el cambio de la etapa de Educación Infantil a Educación Primaria, o la incorporación a Primaria 
desde fuera del sistema educativo, se hacen necesarias una serie de actuaciones encaminadas a 
minimizar los saltos que pudieran producirse en cuanto a aspectos organizativos y curriculares y, 
por tanto, a garantizar una adecuada transición del alumnado entre estas etapas educativas, según 
lo dispuesto en el artículo 11 de la Orden de 29 de diciembre de por la que se establece la 
ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en Andalucía. 
 
En dicho cambio habrá que prestar especial atención a los aspectos metodológicos ya que suele 
existir  una gran diferencia entre ambas etapas. El alumnado pasa de una metodología con una gran 
carga lúdica y flexibilidad en el desarrollo curricular, a otra, en la mayoría de los casos más formal y 
con una cierta rigidez organizativa. 
 
Asimismo, en este momento de cambio,  es fundamental el apoyo y la seguridad que pueden 
ofrecer las familias en la adaptación de sus hijos e hijas a la nueva situación que se va a afrontar. 
Por ello, es conveniente disponer de medidas que supongan la implicación y colaboración de las 
familias con el centro educativo en el trabajo con sus hijos e hijas. En este proceso la orientación y 
la acción tutorial juegan un papel fundamental, aunque se realicen en el mismo centro. El hecho de 
que los alumnos y alumnas cambien de profesores y profesoras suele requerir un periodo de 
adaptación. Para facilitar este proceso conviene que haya una coordinación estrecha entre todo el 
profesorado que ejerce la función tutorial. 
 
Con objeto de lograr una adecuada transición del alumnado surge este programa en el que se 
recogen una serie de actuaciones que pretenden la implicación de todos los sectores de la 
comunidad educativa, de manera que el alumnado viva el cambio de etapa no como un problema, 
sino como una oportunidad para aprender a adaptarse a la diversidad y a establecer nuevas 
relaciones. 
 
El Programa de Tránsito nos ayuda a prevenir, atenuar o recuperar aspectos o factores que pudieran 
incidir negativamente en el aprendizaje del alumnado y que requieren medidas de intervención  
preventivas. Por ello, se desarrollarán actuaciones que den respuestas tanto a las necesidades del 
grupo como al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

 Posibilitar la adaptación del  alumnado a la nueva etapa de Primaria y su integración en el 
grupo con especial atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 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. 

 Facilitar al profesorado de 1º de Primaria  la información y/o documentación relativa al 
alumnado. 

 Potenciar el establecimiento de cauces de contactos entre las etapas  de Infantil y Primaria. 
 

ACTUACIONES  
 

 

Actuaciones con el 
alumnado 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

Visita al centro de 
Primaria o instalaciones 
de Primaria en su caso 
 
 
Realización de 
actividades conjuntas 
entre el alumnado de 
Ed. Infantil y el primer 
curso Ed. Primaria 
 
Desarrollo del Plan de 
Acogida (actividades de 
presentación en el 
grupo, elaboración de 
normas de clase, 
actividades de cohesión 
de clima grupal, 
asamblea de clase) 

Mayo o Junio 
 
 
 
 
Mayo o Junio 
 
 
 
 
 
Septiembre 

Tutores/as 
 
 
 
 
Tutores/as 
 
 
 
 
 
Tutores/as 

Fijar calendario de visitas 
necesarias con los Equipos 
Directivos de los CEIP, en su caso 
 
Acordar el tipo de actividades 
entre tutores/as 
 
 
 
El centro receptor desarrollará  el 
Plan de Acogida previsto en su 
Proyecto Educativo 

 
 

Actuaciones con el 
profesorado 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

Cumplimentación del 
Informe Individualizado de 
Final de Ciclo (documento 
oficial de traspaso de 
información final de etapa) 
 
 
 

Junio 
 
 
 
 
 
 
 

Tutor/a con la 
colaboración y 
aportaciones del 
Orientador/a del 
EOE de referencia 
 
 
 

Cumplimentar en Séneca dicho 
Informe con las aportaciones, en 
su caso, del Orientador/a de 
referencia. Cada centro 
establecerá el mecanismo para 
incorporar la información del EOE 
sobre el alumno o alumna con el 
que haya intervenido excepto 
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Cumplimentación de los 
documentos prescriptivos 
para el alumnado NEE 
(Informe de Evaluación 
Psicopedagógica -IEP- y 
Dictamen de 
Escolarización -DE-) 

 
 
 
 
 
Año en curso y 1er. 
Trimestre 

 
 
 
 
 
Orientador/a del 
EOE 

para el alumnado NEAE, en cuyo 
caso bastará con remitir al 
Informe de Evaluación 
Psicopedagógica revisado. 
 
Cumplimentar en Séneca 
correctamente en todos sus 
apartados tanto el IEP como el 
DE 

 
 

Actuaciones con las 
familias o guardadores 

legales 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

Sesión informativa sobre 
la nueva etapa de primaria 
(estructura, método de 
trabajo, recursos, medidas 
educativas, hitos 
evolutivos, normas de 
convivencia y reglamento 
de organización y 
funcionamiento, etc.) 
 
Sesiones con las familias  
o guardadores legales del 
alumnado con 
necesidades específicas 
de apoyo educativo -NEAE- 
incluyendo necesidades 
educativas especiales -
NEE- 

Junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo-Junio y 
Septiembre 

Orientador/a del EOE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientador/a del EOE 

Fijar calendario de sesiones 
necesarias con los Equipos 
Directivos de los CEIP 
 
 
 
 
 
 
 
Podrán organizarse sesiones 
grupales para informar de 
aspectos generales y comunes, 
en su caso, y siempre habrá 
que realizar asesoramiento 
individualizado. Establecer 
calendario de atención en 
coordinación con la Jefatura de 
Estudios correspondiente 

 
 

Actuaciones de 
coordinación 
académica 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

Reunión (o contacto) del 
Tutor/a de infantil con 
el/la de 1º EP para 
traslado de información y 
documentación del 

Mayo-Junio 
 
 
 
 

Tutores/as de infantil 
y primaria y 
Orientador/a de EOE 
 
 

Las Jefaturas de Estudios de los 
centros implicados fijarán la 
reunión para compartir  
información y documentación 
del alumnado que promociona. 
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alumnado, con 
asesoramiento de EOE 
 
 
Reuniones entre el 
Tutores/as de 3er. ciclo de 
Infantil y el 1º de Primaria 
para coordinar, diseñar y 
programar actividades de 
manera consensuada 
entre ambas etapas 
(metodología escritora, 
lectora, hábitos de clase, 
normas, etc.)  
 
 
 
Reuniones (o contacto) 
entre profesorado de PT-
AL de E. Infantil  y 
Primaria, en su caso 

 
 
 
 
Mayo-Junio y/o 
Septiembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo-Junio y/o 
Septiembre 

 
 
 
 
Tutores/as de infantil 
y primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesorado 
especialista de PT-AL 

Se haría lo mismo en caso de 
tratarse de un único centro. 
 
Las Jefaturas de Estudios de los 
centros implicados fijarán la 
reunión para abordar entre 
otros asuntos aspectos 
relacionados con la metodología 
de trabajo lectoescritora, 
actividades de refuerzo, 
procedimientos de evaluación, 
hábitos y normas de aula, etc. 
Se haría lo mismo en caso de 
tratarse de un único centro. 
 
Las Jefaturas de Estudios de los 
centros implicados, en su caso, 
fijarán la reunión para compartir  
información y documentación 
del alumnado que promociona y 
que ha sido y será atendido por 
estos profesionales.  

 
 

1RECURSOS  

 
R1_Plan de Acogida (propuesta básica). 
R2_Normas de convivencia a nivel de centro y aula del centro de primaria. 
R3_ Dosier informativo sobre la nueva etapa (características evolutivas de la edad y de la nueva 
etapa, pautas educativas comunes, recomendaciones básicas de salud -alimentación, hábitos de  
higiene y de interdependencia personal, autoestima-). 
R4_Orientaciones para cumplimentar el Informe Individualizado Final de Ciclo. 
R5_Ficha de información complementaria para tutores. 
R6_Procedimiento para repetición extraordinaria. 
R7_Resumen de evaluación en Educación Infantil. 
 

 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Criterios: 
 

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

                                                           
1 Los recursos que se incluyen en los Programas Provinciales de cada Área se pueden visualizar y descargar en la Guía de Recursos, 
alojada en la Web del Equipo Técnico Provincial. 

http://equipotecnicoprovincialjaen.es/
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 Grado de participación de los agentes implicados. 
 Idoneidad de las actividades planteadas. 
 Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 
 Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa. 
 Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos y alumnas 

que han  participado en el programa. 
 Nivel de interés y satisfacción de la familia o guardadores legales. 
 Repercusión en el Proyecto Educativo de E. Infantil y E. Primaria. 

 
Procedimiento e instrumentos: 
 

 Valoración por parte de los tutores/as implicados y el orientador/a. 
 Análisis de documentos planificadores y recursos utilizados. 
 Análisis del apartado correspondiente en la Memoria final y Memoria de Autoevaluación 

(EOE-Centros educativos). 
 Escalas de valoración (nivel de satisfacción en tutores/as, profesorado, orientadores/as, 

familias y alumnado. 
 Actas de reuniones. 

 
 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 
 
El Programa de Tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria se engloba dentro del siguiente 
marco legal: 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en su Título II 
correspondiente a las Enseñanzas y en el Capítulo II referido a la Educación Infantil, establece en 
el artículo 44 que “se reforzará la conexión entre los centros de educación infantil y los de 
educación primaria con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ambas 
etapas educativas y facilitar la continuidad del proceso educativo”. 
 

Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de 
Educación Infantil en Andalucía, recoge en el Capítulo I, artículo 2.f, que “la Consejería 
competente en materia de educación y los centros educativos favorecerán los mecanismos 
necesarios de coordinación entre educación Infantil y primaria, para de esta forma, facilitar la 
transición y continuidad en el proceso educativo de los niños y niñas”.  
 
Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de las 
Escuelas Infantiles de segundo ciclo, en su adicional segunda apunta que “los centros de 
educación infantil y los de educación primaria a los que estén adscritos, con objeto de garantizar 
una adecuada transición del alumnado entre ambas etapas educativas y facilitar la continuidad de 
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su proceso educativo y, en su caso, de las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional que se vinieran aplicando. A tales efectos, al 
finalizar la etapa de educación infantil, los tutores y tutoras elaborarán un informe individualizado 
sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña y, en su caso, de las medidas específicas 
aplicadas.” ”Asimismo las jefaturas de estudios de los centros a que se refiere el apartado anterior 
dispondrán las actuaciones a realizar en este ámbito las cuales, una vez acordadas, se recogerán en 
los respectivos proyectos educativos”. 
 

Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en 
la educación infantil en la comunidad autónoma de Andalucía. En su artículo 11 se establece “la 
coordinación entre los centros de educación infantil y los de educación primaria: 
 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación 
infantil y de educación primaria, así como de facilitar la continuidad en su proceso educativo, los 
centros docentes que imparten educación infantil establecerán mecanismos de coordinación con los 
centros docentes a los que se incorpora su alumnado. 
 
2.  Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, los directores o directoras de los 
centros docentes que impartan el segundo ciclo de la educación infantil, y en su caso, los 
orientadores de referencia, mantendrán reuniones con los centros de educación primaria que se 
encuentren adscritos. 
 
3.   En todo caso, los informes individualizados de final del segundo ciclo serán remitidos a la 
Secretaría del centro de educación primaria para su traslado a los maestros tutores o maestras 
tutoras de primer curso que correspondan. 
 
4.  La Dirección de los centros en los que se imparte el segundo ciclo de la educación infantil y la 
educación primaria garantizará la adecuada transición del alumnado entre ambas etapas”. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Primaria. 
 
Artículo 8.6. 
Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria 
Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación entre ambas etapas para salvar las 
diferencias pedagógicas y organizativas y los desajustes que se puedan producir en el progreso 
académico del alumnado, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros mecanismos, el informe 
indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. 
 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Artículo 2.d)  
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establece el currículo básico de 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. 
 
Orden de 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 recoge cómo tiene que ser la evaluación inicial del 
alumnado: 
 
Artículo 10.  
1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de Educación 
Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 
centros de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes 
de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 
trimestre del curso escolar, quienes ejerzan la jefatura de estudios de los centros docentes 
afectados mantendrán, en su caso, reuniones de coordinación. 
 
2. Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial que 
tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo 
del currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de 
aprendizaje del alumnado. 
 
3. En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes personales del 
alumnado de la etapa o curso anterior así como la información recabada sobre el mismo desde el 
inicio del curso escolar. 
 
4. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas de 
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o bien de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad del centro docente y de acuerdo con los 
recursos de los que disponga. 
 
5. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales 
de evaluación. 
 
Artículo 20.  
2. Los centros docentes emitirán un informe final de etapa que incluirá el informe indicativo del nivel 
obtenido en la evaluación final de etapa de cada alumno o alumna que termina sexto curso de 
Educación Primaria, conforme a lo recogido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero. Asimismo, se incluirá la información que corresponda relativa a la transición 
del alumno o la alumna a la Educación Secundaria Obligatoria. Este informe se ajustará al 
modelo que se incluye como Anexo III. 
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EL INFORME FINAL DE ETAPA SE CONFECCIONARÁ, EN EL CASO DE ALUMNADO CON NEAE, 
NECESARIAMENTE CON LAS APORTACIONES DEL EOE EN LOS APARTADOS 5, 6, 7 y 8. PARA EL 
ESTO DE ALUMNADO SÓLO SI EL EOE HA TENIDO ALGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN CON ÉL Y 
TIENE INFORMACIÓN QUE APORTAR. 
 
Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria 
establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
Preámbulo 
En Educación Primaria, el marco de evaluación diseñado obedece a un planteamiento de 
comprobación del grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística, 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Los objetivos son, en primer lugar, 
diagnosticar de forma temprana dificultades de aprendizaje; en segundo lugar, orientar e informar a 
alumnado, familias, equipos docentes, centros y Administraciones educativas sobre el progreso del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la adecuación de la programación educativa y de la metodología 
didáctica utilizada a los objetivos de la etapa y las competencias que debe adquirir el alumnado, y 
las necesidades y aspectos en los que es precisa una intervención, mejora o adaptación curricular 
para garantizar la adecuada evolución del alumnado en el sistema educativo; y, por último, facilitar 
la transición entre las etapas educativas Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

 
 


