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Ley Orgánica 2/2006, 

de educación, 

modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 

Artículo 121: 

Corresponde a las 

Administraciones 

educativas favorecer la 

coordinación entre los 

proyectos educativos de los 

centros de educación 

primaria y los de educación 

secundaria obligatoria con 

objeto de que la 

incorporación de los 

alumnos a la educación 

secundaria sea gradual y 

positiva.  



Ley 17/2007, 

de 

educación 

de 

Andalucía 

Artículo 44. Coordinación entre los 

centros de educación infantil y los 

de educación primaria. 

Artículo 54. Coordinación entre los 

centros de educación primaria y 

los que imparten educación 

secundaria obligatoria.  

Artículo 61. Coordinación entre 

centros de educación secundaria 

obligatoria y centros de 
educación posobligatoria. 

Adecuada 

transición 

entre etapas 



Decreto 428/2008, 
por el que se 
establece la 
ordenación de las 
enseñanzas de 
Educación Infantil 
en Andalucía 

Art. 2f) “la 
Consejería y los 
centros educativos 
favorecerán los 
mecanismos 
necesarios de 
coordinación entre 
EI y EP. 

Orden 29 de diciembre 
de 2008, ordenación 

de la evaluación en EI. 

Art 11: -los centros 

establecerán 

mecanismos de 

coordinación, 

-Último trimestre 

reuniones directores/as 

y orientadores/as  

- Los centros que 

imparten infantil y 

primaria, la Dirección 

garantizará transición. 

 

Educación 

Infantil 



Decreto 328/2010, 
Reglamento 
Orgánico de las 
escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los 
colegios de 
educación primaria, 
de los colegios de 
educación infantil y 
primaria, y de los 
centros públicos 
específicos de 
educación especial. 

Disposición adicional 
segunda. Coordinación 
académica entre los 
centros de educación 
infantil y los de educación 
primaria  

- Consejería competente 
en materia de 
educación coordinará .. 

- Informe individualizado. 
- Jefaturas de estudios 

dispondrán las 
actuaciones a realizar 
en este ámbito las 
cuales, una vez 
acordadas, se 
recogerán en los 
respectivos proyectos 
educativos.  

Educación 

Primaria 



Decreto 328/2010, 
Reglamento 
Orgánico de las 
escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los 
colegios de 
educación primaria, 
de los colegios de 
educación infantil y 
primaria, y de los 
centros públicos 
específicos de 
educación especial. 

Disposición adicional 
tercera. Coordinación 
académica con los IES a 
los que estén adscritos.  

- Consejería competente 
en materia de 
educación coordinará .. 

- Informe individualizado. 

- Jefaturas de estudios 
dispondrán las 
actuaciones a realizar 
en este ámbito las 
cuales, una vez 
acordadas, se 
recogerán en los 
respectivos proyectos 
educativos.  

Educación 

Primaria 



Decreto 328/2010, 
Reglamento 
Orgánico de las 
escuelas infantiles de 
segundo ciclo, de los 
colegios de 
educación primaria, 
de los colegios de 
educación infantil y 
primaria, y de los 
centros públicos 
específicos de 
educación especial. 

Disposición adicional cuarta. 
Coordinación académica 
con los IES de los colegios 
autorizados a impartir los dos 
primeros cursos de la ESO 

- Estos colegios podrán ser 
adscritos a un IES. 

- Coordinador colaborará 
con Jefe de Estudios del 
IES. 

- Los Departamentos del IES 
incluirán la programación 
de estas enseñanzas.  

- El profesorado del colegio 
se incorporará a los 
departamentos del IES y 
asistirán a las reuniones 
que se establezcan.  

Educación 

Primaria 



Instrucción 12/2019, por 

la que se establecen 

aspectos de 

organización y 

funcionamiento para 

los  centros que 
imparten educación 

primaria para el curso 

2019/2020 

RD 126/2014, por el que se 
establece el currículo básico de Ed. 
Primaria 

Art. 8.6 Con el fin de facilitar la 
transición: coordinación para salvar 
diferencias pedagógicas y 
organizativas y desajustes… 

 
Decreto 97/2015, por el que se 

establece la ordenación y el currículo 

de Ed. Primaria 

Art. 2.d) se coordinará con la 

educación infantil y con la educación 

secundaria obligatoria 

Educación 

Primaria 

Orden 4/11/2015, por el que se 

establece la ordenación de la 

evaluación de Ed. Primaria 

Art. 10 Evaluación inicial: 

mecanismos de coordinación. 

 



Decreto 327/2010, 
Reglamento Orgánico 
de los IES 

Disposición adicional 
cuarta. Coordinación 
académica con los CEIP 
que estén adscritos.  
- Consejería 

competente en 
materia de educación 
coordinará .. 

- Jefaturas de estudios 
dispondrán las 
actuaciones a realizar 
en este ámbito las 
cuales, una vez 
acordadas, se 
recogerán en los 
respectivos proyectos 
educativos.  

Disposición adicional quinta. 
Coordinación académica con 

los colegios autorizados a 

impartir los dos primeros cursos 

de la ESO 

-Estos colegios podrán ser 

adscritos a un IES. 
-Coordinador colaborará con 

Jefe de Estudios del IES. 

-Los Departamentos del IES 

incluirán la programación de 
estas enseñanzas.  

-El profesorado del colegio se 
incorporará a los departamentos 

del IES y asistirán a las reuniones 

que se establezcan.  

 

Educación 

Secundaria 



Instrucción 13/2019, por la 

que se establecen 

aspectos de organización 

y funcionamiento para los 

los centros que imparten 

ESO para el curso 

2019/2020 

RD 1105/2014, por el que se 
establece el currículo 
básico de ESO y 
Bachillerato. 

Art. 17 Con el fin de facilitar 
la transición: ámbitos en 1º 
ESO. 

Decreto 111/2016, por el que se 

establece la ordenación y el 

currículo de ESO. 

Art. 10: Coordinación con Ed. 

Primaria y etapas posteriores. 

Art. 11: Ámbitos en 1º ESO 

Orden de 14 de julio de 2016, 

desarrolla el currículo de ESO y se 

regulan aspectos de AD y 

evaluación.  

Art 19: Evaluación inicial.  

Recoger PE actuaciones, análisis 

de informes. 

Educación 

Secundaria 



Bachillerato 

Decreto 110/2016, por el que se 

establece la ordenación y el currículo 

de Bachillerato. 

Art. 11.6 Por Orden de la Consejería 

competente en materia de educación 

se establecerán los mecanismos de 

coordinación entre los centros que 

impartan la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato 

Orden de 14 de julio de 2016, desarrolla el currículo de Bachillerato 

y se regulan aspectos de AD y evaluación.  

Art. 22. Evaluación inicial: Garantizar una adecuada transición y 

facilitar continuidad de proceso educativo, los centros docentes 

que imparten el Bachillerato recogerán en su proyecto educativo 

las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del 

alumnado y establecerán mecanismos de coordinación con los 

centros docentes de procedencia del alumnado que se incorpora 

a la etapa. 

Análisis de consejo orientador de 4º ESO. 



Instrucciones 12/2019 y 13/2019 

 

 

Marco 

actuación 

unificado 

Ámbitos de 

coordinación 

Organización 

del proceso 

Coordinación 

curricular 
Acción 

tutorial y 

atención a 

la 

diversidad 

Acogida de 

las familias 

Acogida 

del 

alumnado 

Equipo 

de 

tránsito 



OBJETIVOS GENERALES 

 Facilitar transición del alumnado entre las 
distintas etapas. 

 Facilitar proceso acogida e integración. 

 Coordinar las actuaciones entre los distintos 
centros proporcionando información rápida y 
útil para toma de decisiones sobre aspectos 
curriculares. 

 Adoptar de manera coordinada y ajustada 
medidas de atención a la diversidad en la 
etapa siguiente.  

Fuente: Programa provincial 

tránsito 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

RESPECTO A ALUMNADO 
 Informar al alumnado sobre las enseñanzas. 

 Proporcionar al alumnado información 

suficiente y actualizada sobre la etapa. 

 Posibilitar la adaptación del nuevo alumnado 

del IES. 

Fuente: Programa provincial 

tránsito 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 Proporcionar a las familias información 
suficiente y actualizada sobre la etapa y 
orientar a las familias sobre aquellos aspectos 
que faciliten la adaptación del alumnado a 
la misma. 

 Proporcionar información sobre los centros, 
matriculación y oferta educativa. 

 Propiciar el conocimiento del centro. 

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

Fuente: Programa provincial 

tránsito 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO 

A EOE, DO Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

 Incluir el programa de tránsito en sus documentos 
de planificación. 

 Colaborar en el desarrollo del Programa de 
tránsito entre los distintos centros. 

 Promover coordinación académica. 

 Facilitar al profesorado información y 
documentación del alumnado de nuevo ingreso. 

 Coordinar aplicación de medidas de atención a 
la diversidad, garantizando la mayor continuidad 
posible en su proceso educativo. 

 Potenciar el establecimiento de cauces de 
coordinación entre los centros. 

Fuente: Programa provincial 

tránsito 



Equipo de tránsito 

 Constitución del equipo en septiembre 

 Centros de ESO y centros adscritos. 

 Componentes: 
 Jefaturas de estudios. 

 Jefatura de departamento orientación y 
orientadores/as del EOE de centros Ed Primaria. 

 Jefatura departamentos troncales generales 
instrumentales. 

 Coordinadores/as tercer ciclo. 
 Tutores/as de sexto. 

 Maestros/as PT y AL de ambas etapas. 

Acta 



IES A 

 CEIP X 

 CEIP Y 

 CEIP Z 

IES B 

IES C 

 CEIP D  

 CEIP E 

 CEIP F 

IES B 

(3º ESO) 

 CEIP  G 

 CEIP H 

 



Instrucciones 12/2019 y 13/2019 

 

 
Marco 

actuación 

unificado 

Ámbitos de 

coordinación 

Organización 

del proceso 

Coordinación 

curricular 
Acción 

tutorial y 

atención a 

la 

diversidad 

Acogida de 

las familias 

Acogida 

del 

alumnado 



Coordinación respecto a la 

organización del proceso 

 Actuaciones jefaturas de estudios para potenciar 

cauces de comunicación. 

 Definición de calendario de reuniones. 

 
Jefaturas 

estudios IES 

Jefaturas 

estudios CEIP 

Febrero/ 

Marzo 
Objetivo: 

Definir 

calendario 

Actuaciones:  

-organización proceso 

- Intercambio información 

características de centros 

-Definición calendario 

Proyecto 

educativo 



Competencias Jefaturas de 

estudios 
 Decreto 327/2010. 

Art. 76, e) 

Coordinar las 
actividades de 
carácter académico y 
de orientación, 
incluidas las derivadas 
de la coordinación 
con los centros de 
educación primaria 
que tenga adscritos el 
instituto. 

Decreto 328/2010 

Art 73,e) 

Coordinar las 
actividades de 
carácter académico y 
de orientación, 
incluidas las derivadas 
de la coordinación 
con los institutos de 
educación secundaria 
a los que se encuentre 
adscrito el centro. 



Marzo/abril 
Coordinación 

curricular 

Enero 
Análisis de 

resultados  

Mayo/Junio 

Traspaso 

información 

alumnado 

Acogida 

alumnado/ 

familias 

Septiembre Acogida 

alumnado 

Antes de 

noviembre 

Acogida 

familias 

Equipo 

tránsito  



 Programa tránsito (ejemplo) 

1. Justificación del programa. 

2. Objetivos generales y específicos. 

3. Actuaciones a desarrollar en el 
programa (agentes implicados, 
temporalización y actuaciones) 

4. Evaluación y seguimiento.  

5. Normativa de referencia. 

       
       





COORDINACIÓN CURRICULAR 
 

Jefaturas estudios IES 

Jefaturas estudios CEIPs 

Coordinadores/as  3º 
ciclo EP 

Jefaturas 
departamentos 
didácticos troncales 
generales  

Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos 

y metodológicos. 

 

- Coordinación aspectos 
metodológicos y didácticos. 

- Intercambio de pruebas, 
recursos y materiales. 

- Establecimiento de pruebas 
iniciales, actividades de 
refuerzo, etc. 

- Establecimiento de acuerdo 
de programaciones. 

ASL: LCL, LEX, CS GH 

ACM: MAT, CN BG 

 



 Artículo 8 Decreto 97/2015. 
Orientaciones 
metodológicas.  

- Carácter 
fundamentalmente activo, 
motivador y participativo, 
partirá de los intereses del 
alumnado. 

-  Favorecerá el trabajo 
individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales  

- Integración de los 
aprendizajes.  

- Se orientará al desarrollo 
de competencias clave, a 
través de situaciones 
educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen 
conexiones con las 
prácticas sociales y 
culturales de la 
comunidad.  

 Art. 7 Decreto 111/2016 

- Favorecer la implicación del 
alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, 

fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en 

equipo. 

- Metodologías activas que 
contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de 

manera relacionada los 

contenidos y que fomenten el 

aprendizaje por proyectos, 

centros de interés, o estudios de 

casos,  



Artículo 63 LEA (Bachillerato). Coordinación 

con la educación secundaria obligatoria. Se 

adoptará una metodología activa y 

participativa que permita una transición 

progresiva desde la educación secundaria 

obligatoria. La Administración educativa 

regulará los mecanismos de coordinación que 

habrán de establecerse, en su caso, entre los 

centros que impartan estas etapas educativas 
 



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del 

docente como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo competencial en el alumnado. 

 Papel del alumno, activo y autónomo, consciente de 

ser el responsable de su aprendizaje. 

 Los profesores han de ser capaces de generar en ellos 

la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos y competencias. 

 Metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que 

faciliten la participación e implicación del alumnado y 

la adquisición y uso de conocimientos en situaciones 

reales 

 



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Las metodologías activas han de apoyarse en 
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma 
que, a través de la resolución conjunta de las 
tareas, los miembros del grupo conozcan las 
estrategias utilizadas por sus compañeros y 
puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial las estrategias interactivas son las 
más adecuadas, al permitir compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase 
mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas  



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante 
para el aprendizaje por competencias, se basa en 
la propuesta de un plan de acción con el que se 
busca conseguir un determinado resultado 
práctico. 

 Uso del portfolio, que aporta información extensa 
sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la 
evaluación continua y permite compartir 
resultados de aprendizaje. 

 Adecuada coordinación entre los docentes sobre 
las estrategias metodológicas y didácticas que se 
utilicen.  



COORDINACIÓN CURRICULAR 
(enero) 

Análisis de resultados académicos 

Jefaturas estudios IES 

Jefaturas de estudios CEIPs 

Coordinadores 3º ciclo EP 

Jefaturas departamento troncales generales 

 

Estrategias conjuntas : dar respuesta a dificultades 

encontradas y acuerdos. 



Coordinación de la acción tutorial y 

medidas de atención a la diversidad 

 Estrategias de seguimiento del alumnado en los 
ámbitos de convivencia  

 Situaciones de absentismo escolar que 
contribuyan a la prevención del abandono 
temprano,  

 Transmisión de la información de las 
características del alumnado y de las medidas 
educativas utilizadas en la etapa de Educación 
Primaria de manera que se puedan adoptar lo 
antes posible en la etapa de Educación 
Secundaria.  



-Jefaturas estudios IES 

-Jefaturas estudios CEIPs 

-Tutores/as 6º 

-Orientadores/as del EOE y 
del Dpto. de Orientación  

- Profesorado especialista de 
Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje.  

Objetivos 

Actuaciones 

Coordinación de la acción tutorial y 

medidas de atención a la diversidad 

Mayo/Junio 



 Trasmitir información sobre las 

características y necesidades del 

alumnado.  

 Establecer estrategias conjuntas en lo 

relativo a los Planes de Convivencia de los 

centros implicados.  

 Determinar prioridades en la Acción 

Tutorial.  

 

Objetivos coordinación de la acción 
tutorial y medidas de atención a la 

diversidad 



Actuaciones coordinación de la 
acción tutorial y medidas de 

atención a la diversidad 

 
Informe Final de 

Ed. Primaria. 

Seguimiento del 

alumnado 

absentista 

Problemas de 

convivencia 

estrategias 

conjuntas para 

Planes de 

Convivencia  

Estudio de 

estrategias de 

tutoría  

 Intercambio de 

recursos de 

acción tutorial 



INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN 

DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.  

2.2.2. Programa de tránsito entre el primer y el segundo 

ciclo de la etapa de educación infantil.  

 

 

 

 

 

 

Actuaciones recomendables 

detección alumnado NEAE 

Coordinación 

órganos 

docentes 

implicados 

Equipos directivos 

EOE 

EOE especializados… 

Reunión de 

tutores/as 2º ciclo 

de ed. infantil y/o 

EOE con las 

familias  

- Proceso escolarizac 

- Caract. Evolutivas 

etapa 

- Contexto 

Transmisión de 

datos 
Informe final 



Actuaciones  
- Comienzos de curso (mes septiembre)  

- Tutor/a del nuevo curso: 

 Revisión del informe final de ciclo  

 Recoger información individual : datos personales y 
de salud, atención especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, …  

 Reunión de equipo docente y de profesionales que 
trabajan con el alumnado:  

 -información relevante sobre las características 
del grupo clase,  

 -características específicas de algunos alumnos 
y alumnas para que sirvan de referencia para el diseño 
de las propuestas pedagógicas. 

 

 Reunión informativa a familias: características 
desarrollo evolutivo y programación del trabajo 
educativo. 



El desarrollo de estas actuaciones 

específicas de detección en el 

alumnado que accede al 

segundo ciclo de educación 

infantil, han de integrarse en un 

programa más amplio, que 

facilite el tránsito del alumnado 

entre ambos ciclos. 



INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD, POR LAS QUE SE ACTUALIZA EL 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO Y ORGANIZACIÓN 

DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.  

Detección alumnado con indicios de NEAE en 

el marco de los programas de tránsito 

-Garantizar adecuada transición del 

alumnado y facilitar continuidad proceso 

educativo 

- Actuaciones que permitan detección 

posible alumnado con NEAE no identificado, 

así como trasvase del que ya presenta. 



  

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

órganos 

docentes 

implicados 

Equipos directivos 

EOE 

DO… 

Reunión de 

tutores/as, EOE, 

DO con las 

familias  

- Proceso escolarizac 

- Caract. diferencial 

etapa 

- Recursos locales : 

servic pedag, escuelas 

de familias.. 

Transmisión de 

datos Informe final 

Reunión de 

coordinación entre 

profesorado 

ambas etapas 

Trasvase de información 

Coordinación pedagógica 

Continuidad curricular 

interetapas. 



INFORME FINAL DE ETAPA 

Orden 14 de julio 
2016 (currículo) 

Art. 19.4 Con el fin 
de conocer la 
evolución 
educativa y 
medidas 
adoptadas, el 
tutor/a analizará el 
informe final de 
etapa. 

Instrucciones 12/2019-
13/2019 
Apartados: 

- Aplicación y valoración de 
las medidas educativas 
complementarias. 

- Medidas educativas 
complementarias que se 
estiman necesarias. 

- Valoración global del 
aprendizaje. 

- Información relevante 
para la transición a la ESO. 

- Séneca. 

 





Actuaciones  
- Comienzos de curso (mes septiembre)  

- Tutor/a del nuevo curso: 

 Revisión del informe final de ciclo  

 Recoger información individual : datos personales y 
de salud, atención especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo, …  

 Reunión de equipo docente y de profesionales que 
trabajan con el alumnado:  

 -información relevante sobre las características 
del grupo clase,  

 -características específicas de algunos alumnos 
y alumnas para que sirvan de referencia para el diseño 
de las propuestas pedagógicas. 

 

 Reunión informativa a familias: características 
desarrollo evolutivo y programación del trabajo 
educativo. 



El desarrollo de estas actuaciones 

específicas de detección en el 

alumnado que accede a una 

nueva etapa, han de integrarse 

en un programa más amplio, que 

facilite el tránsito y la acogida del 

alumnado y sus familias. 



Titulo II LOE        EQUIDAD 

 

Principios pedagógicos para garantizar una 

adecuada atención al alumnado con NEAE: 

 Asegurar recursos necesarios 

 Identificación temprana de necesidades 

 Normalización e inclusión. 

 Escolarización garantizada con principios 

de no discriminación 

 Asesoramiento a familias participando en 

toma de decisiones. 



Información útil 

 

Jefatura de 

estudios 

-Orientación 

-Profesorado 

especializado 

-Tutores/as  

-Equipos 

docentes 



Coordinación proceso acogida 

de las familias. 

Tendrán esta consideración las 

actuaciones: 

Para proporcionar información sobre 

la nueva etapa educativa que 

oriente a las familias sobre aquellos 

aspectos que faciliten la adaptación 

del alumnado. 



- Familias alumnado 6º 

- Dirección IES 

- Dirección CEIPs 

- Jefaturas estudios IES 

- Jefaturas estudios CEIPs 

- Tutores/as 6º 

-Orientadores/as del EOE 
y del Dpto. de 
Orientación  

Objetivos 

Actuaciones 

Coordinación del proceso de 

acogida a las familias 

Mayo/Junio Antes de noviembre 



Objetivos coordinación proceso 

acogida de las familias. 

1ª reunión: 

Proporcionar información sobre la 

nueva etapa educativa  

Orientar a las familias sobre aquellos 

aspectos que faciliten la adaptación 

del alumnado. 



Actuaciones coordinación del 

proceso de acogida a las familias 

 

Visita de las 

familias 

Conocer 

instalaciones 

Información 

organización y 

funcionamiento 

IES 



- Familias alumnado 6º 

- Equipo directivo IES 

- Tutores y equipos 

educativos de ESO 

-Dpto. de Orientación  

Objetivos 

Actuaciones 

Coordinación del proceso de 

acogida a las familias 

Mayo/Junio Antes de noviembre 



Objetivos coordinación proceso 

acogida de las familias. 

2ª reunión: 

 Informar de las características de 1º 
ESO, mecanismos de evaluación, 
medidas de AD. 

 Informar sobre aspectos generales 
del centro: actividades 
complementarias y extraescolares, 
normas de convivencia, programas 
educativos, etc.  



Actuaciones coordinación del 

proceso de acogida a las familias 

 

Reunión 

informativa con  

familias 

Organización 

Convivencia 

Evaluación 

Otros 

aspectos 

según 

contexto 



- Equipo directivo del IES 

- Tutores/as 6º 

- Alumnado 6º 

- Alumnado 1º ESO 

- Dpto. de Orientación 

IES  

Objetivos 

Actuaciones 

Coordinación del proceso de 

acogida del alumnado 

Junio Septiembre 



Objetivos coordinación proceso 

acogida al alumnado. 

1ª reunión: 

 Informar al alumnado sobre las 

normas de organización y 

funcionamiento IES. 



Actuaciones coordinación del 

proceso de acogida al alumnado 

 

Visita del 

alumnado de 6º 

de EP al IES 

Conocer 

instalaciones 

Información 

organización y 

funcionamiento 

IES 

Intercambio de 

experiencias 

con alumnado 

1º ESO 



 

- Tutores/as 1º ESO 

- Alumnado 1º ESO 

 

Objetivos 

Actuaciones 

Coordinación del proceso de 

acogida del alumnado 

Junio Septiembre 



Objetivos coordinación proceso 

acogida al alumnado. 

2ª reunión: 

Informar de las características 

de 1º ESO, mecanismos de 

evaluación. 



Actuaciones coordinación del 

proceso de acogida al alumnado 

 

Reunión 

informativa 

Información 

organización y 

funcionamiento 

IES 

Normas de 

convivencia 

Evaluación y 

otros aspectos 

Recepción 

alumnado 


