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IES FUENTE ÁLAMO

ULTIMAS
ACTUACIONES

JUNIO

1. VISITA DEL ALUMNADO DE LOS
CENTROS ADSCRITOS AL IES.
ACTIVIDADES CONJUNTAS.
2. VISITA DE LAS FAMILIAS EN
PRIMER CONTACTO CON EL
NUEVO CENTRO

CENTROS ADSCRITOS: C.P. RAFAEL CHACÓN Y C.P RAMIRO DE MAEZTU
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CRONOGRAMA DE COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS
CURSO 2017/2018
ACTUACIÓN

DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN

RESPONSABLES

PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO

Planificación trasvase de información del alumnado de
primaria a secundaria, del calendario para la coordinación
didáctica ínter centros. Informes de tránsito del alumnado.
Cronograma de reuniones previstas.

ETCP, Jefatura de Estudios

FINALES DE FEBRERO

Jefatura de Estudios de IES realiza llamamiento a los
centros de primaria y EOE, con la intención de crear la
comisión de coordinación entre los centros. Se realiza en
lunes tarde en IES con asistencia de los responsables.

Directores de centros,
orientadores, tutores de
primaria y jefes de
departamento de IES

MES DE MARZO

En los centros de primaria se realizan las reuniones de
coordinación didáctica en horario de mañana entre jefes
de departamento y maestros especialistas.

Jefes de departamento de IES,
maestros especialistas de
Lengua, Matemáticas e idiomas

MES DE ABRIL

Vía correo electrónico los centros de primaria realizan el
envío de la documentación solicitada por el IES (informe
de tránsito consensuado).

Director o Jefe de Estudios de
los centros de primaria adscritos

MES DE MAYO

Se realizan actividades conjuntas en el IES con el
alumnado de primaria y 1º ESO organizadas por el dpto.
de orientación del IES. También se invitan a las nuevas
familias en horario de tarde.

Tutores de último curso de
primaria y orientador de
IES .Director del IES.

MES DE JUNIO

FORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
PRIMARIA /SECUNDARIA

COORDINACIÓN DIDÁCTICA

TRASLADO DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS
SOBRE ALUMNADO DE PRIMARIA

VISITAS DE TRÁNSITO

IES FUENTE ÁLAMO - PUENTE GENIL - CÓRDOBA

FECHAS
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REUNIÓN FORMACIÓN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN
MARZO - CURSO 2017/2018
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

OBJETIVOS

COMPONENTES

TRASVASE DE INFORMACIÓN: Análisis del informe de tránsito
para acordar el modelo unificado. Particularizar el informe para
el alumnado de NEE que contendrá dictamen escolarización,
informe de evaluación pedagógica, adaptaciones curriculares e
informe final de etapa. Acordar tiempos y plazos del traslado
de información.
COORDINACIÓN DIDÁCTICA: Propuesta de fechas y contenidos
de la coordinación didáctica entre profesorado de primaria y
secundaria.
ACTUACIONES CON EL ALUMNADO DE PRIMARIA: valorar

-

Acordar el trasvase de información del alumnado de primaria,
Planificar el calendario para la coordinación didáctica intercentros.
Organizar la visita al IES del alumnado de 6º y sus familias.
Planificar actuaciones conjuntas con el alumnado de primaria.
Unificar los informes de tránsito del alumnado.
Cronograma de actuaciones

Convoca el Director y asisten por
parte del IES JEFE DE
ESTUDIOS ,ORIENTADOR/A, y por
parte del colegio, ORIENTADORES
EOE, JEFES DE ESTUDIOS de los
centros adscritos.

posibilidad de uso de Cuaderno de tránsito en tutorías.
PLANIFICACIÓN DEL CONTACTO DE ALUMNADO DE PRIMARIA Y
SUS FAMILIAS EN EL IES.
ACTAS DE LA REUNIÓN CON ACUERDOS ADOPTADOS.
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IES FUENTE ÁLAMO - PUENTE GENIL - CÓRDOBA

Con sejería de Edu cación
I.E.S. “ FUENTE ÁLAMO ”

REUNIÓN DE TRÁNSITO PRIMARIA – SECUNDARIA
Durante el curso escolar, y con la finalidad de facilitar el intercambio de información del
alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria, se considera oportuno adoptar medidas que
deriven en una fructífera coordinación entre el profesorado y los profesionales de la orientación de los
centros de ambas etapas. Para tal fin, se llevarán a cabo reuniones de coordinación en las que
participarán: el equipo directivo, tutores/as de 6º de Primaria de los centros adscritos, tutores/as de 1º
de E.S.O, orientadores/as de E.O.E y orientador/a del I.E.S.
En dichas reuniones, se intercambiará la información más relevante sobre el alumnado que ha
terminado 6º y se incorpora a 1º de ESO el próximo curso. En la misma se intentará analizar la
trayectoria educativa de cada alumno o alumna 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,
pasividad, escaso cumplimiento de las normas, así como sus niveles de responsabilidad,
autocontrol, motivación, sociabilidad, etc.
Posibles repeticiones.
Nivel de competencia curricular aproximado en cada área o materia, especialmente en las
instrumentales.
Atenciones educativas especiales que se han aplicado y eficacia de las mismas: refuerzo
educativo, ACI, asistencia al Aula de Apoyo a la Integración...
Optativas recomendadas para 1º de ESO: refuerzo de lengua, refuerzo de matemáticas o
segundo idioma (especificando inglés o francés).
Conveniencia de respetar, en la medida de lo posible, los mismos grupos de alumnado o
plantear otras agrupaciones posibles.
Facilitar la coordinación entre los profesionales de la orientación de los E.O.E.s y de los
Departamentos de Orientación para favorecer la posibilidad de establecer planes de
orientación en el ámbito de la zona educativa.
Tras la reunión se recoge la documentación de cada alumno o alumna: informe
individualizado, médico, psicopedagógico, del Aula de Apoyo a la Integración...,
levantándose la correspondiente acta.

Cuando el alumnado comience sus estudios de 1º de E.S.O, y hacia la mitad del curso, se puede
realizar otra reunión para hacer un pequeño seguimiento del alumnado. A dicha reunión asisten los
directores y directoras, jefatura de estudios, tutores y tutoras de 6º de Primaria del curso anterior y de
Carretera Aldea El Palomar, s/n Tlfno. 957618501 – Fax 957618504
Correo electrónico 14700663.edu@juntadeandalucia.es
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Con sejería de Edu cación
I.E.S. “ FUENTE ÁLAMO ”

1º de ESO del curso actual, el orientador u orientadora de Secundaria y un representante del Equipo
de Orientación Educativa de zona. En la misma se intentará analizar fundamentalmente la evolución
personal y académica, en general, de dicho alumnado por centros de procedencia y adoptar unos
acuerdos mínimos de cara a fomentar con mayor insistencia los procedimientos y actitudes básicas
que se estimen más necesarias tras dicho análisis.

VISITA DEL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA AL I.E.S
En la actual organización del sistema educativo el periodo de escolarización obligatoria se
desarrolla, generalmente, en dos centros distintos. Esto hace necesario que se adopten medidas que
faciliten el tránsito del alumnado desde los colegios de Educación Primaria a los institutos de
Educación Secundaria, así como la coordinación entre el profesorado de ambas etapas educativas. En
este marco se inscribe la visita al Instituto que a continuación se propone.
Los destinatarios serán los alumnos de 6º de Educación Primaria. Para atender al alumnado que
visita el centro, puede plantearse la colaboración del alumnado de 1º de E.S.O. que se determine,
actuando como cicerones de sus futuros compañeros y compañeras. Si el número de alumnos y
alumnas visitantes es similar al de los que les reciben pueden formarse parejas en las que cada visitante
de 6º de Primaria se asigne a su “correspondiente” cicerone de 1º de E.S.O. Si no es así, pueden
plantearse otras fórmulas para favorecer la participación del alumnado de 1º de E.S.O. en esta visita
(asignando varios alumnos o alumnas visitantes a cada alumno o alumna de 1º de E.S.O. que colabore
en la actividad, un par de cicerones con cada grupo, etc.)

Objetivos:
Potenciar la convivencia y la relación afectiva entre el alumnado.
Facilitar la integración del alumnado en su centro educativo.
Facilitar al alumnado información sobre su nuevo itinerario educativo.
Potenciar y facilitar la relación entre el profesorado de las diferentes etapas.
Potenciar la coordinación entre los centros de Primaria y de Secundaria.

Actividades en el transcurso de la visita:
-

Traslado del alumnado desde el centro de Primaria al de Secundaria.

-

Recepción en el instituto, a cargo de algún miembro del Equipo Directivo y del departamento
de Orientación, junto con un par de alumnos o alumnas de 1º de Educación Secundaria
Obligatoria procedentes del mismo centro de Primaria que el alumnado visitante. En esta
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Con sejería de Edu cación
I.E.S. “ FUENTE ÁLAMO ”

recepción se les dará la bienvenida, se les informará escuetamente de las características más
notorias del instituto, así como del proceso de adaptación al mismo, según haya sido vivido
por el alumnado de 1º. Se intentará que el alumnado formule las preguntas que desee,
contestándolas de forma breve y sencilla.
-

Visita guiada por el instituto (en grupo). En esta visita se procurará mostrar las aulas
específicas del centro: (talleres, gimnasio, salón de usos múltiples, laboratorios, aulas de
Plástica, Música, Informática, etc.) procurando mostrar al mismo tiempo las actividades que
en cada uno de estos lugares se realizan habitualmente. También será interesante visitar un
aula de 1º ó 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

-

Acto lúdico o deportivo de convivencia. Pueden organizarse juegos en el gimnasio o patio de
recreo o competiciones deportivas combinando alumnos y alumnas de ambos centros.
También puede obsequiarse a las personas participantes con un zumo, un refresco o un
desayuno conjunto.

-

Despedida y regreso al colegio de Primaria.

6.1.2. Relaciones familia-centro
El profesorado tutor dedicará cuatro horas de su horario regular o fijo, de las que dos de ellas
serán de horario lectivo, a las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías:
a) Una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado.
b) Una hora a la atención personalizada del alumnado y de su familia.
Para facilitar la planificación y seguimiento de las citadas tareas, cada tutor y tutora programará
anualmente:
a)

La planificación de entrevistas con las familias del alumnado de su grupo que realizará en la
hora de su horario regular.
b) La distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de su horario fijo
lectivo dedicado a la tutoría.
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad la promoción y facilitación de
su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos
académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia del centro.
Como objetivos en este apartado el Plan de Acción Tutorial se marca los siguientes:
-

Fomentar la participación de las familias con el Centro, estableciendo relaciones fluidas con
los padres/madres.
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte
I.E.S. “FUENTE ÁLAMO”

Sr/a Director/Jefe de Estudios
CEIP Maestro Rafael Chacón
El Palomar (Puente Genil)
En Puente Genil, a 8 de mayo de 2015
Por la presente se convoca al Coordinador y/o Orientador de referencia de los
centros CEIP Ramiro de Maeztu y CEIP Maestro Rafael Chacón así como al Director/Jefe
de Estudios, tutores de 6º Ed. Primaria más los maestros de Pedag. Terapeútica y de
idioma a la reunión de coordinación Primaria / Secundaria que se celebrará el día 25 de
mayo de 2015 a las 16:30 h en las dependencias del IES Fuente Álamo de Puente Genil,
con arreglo al siguiente orden del día:
1. Formación de la Comisión de Coordinación Primaria-Secundaria de los centros
adscritos.
2. Contenidos referidos a la coordinación didáctica y curricular:
- Traslado documentación alumnos.
- Informe tutorial.
- Alumnos NEE
- Medidas educativas complementarias.
- Nivel de Competencia Curricular.
- Absentismo.
- Informes psicopedagógicos, ACIS…
3. Fecha visita alumnos primaria al IES y actividades a realizar.
4. Ruegos y preguntas.
Los tutores de 6º y los maestros especialistas del área de Inglés celebrarán una
reunión aparte con los Jefes de Dpto. de Lengua, Matemáticas e Inglés donde se
intercambiará toda la información que se considere valiosa para favorecer el proceso de
tránsito del alumnado hacia la etapa de ESO.
Atentamente le saluda,

El Jefe de Estudios
José Antonio Gómez Morillo
Carretera Aldea El Palomar, s/n Tlfno. 957618501 – Fax 957618504
(CÓRDOBA)
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INFORME GLOBAL SOBRE EL TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA
Curso 2017/2018

Consejería de Educación
I.E.S. “FUENTE ÁLAMO”
Centro de procedencia:
Nombre y cargo de la/s persona/s que proporcionan la información solicitada: _______________________________________________________________________________________

SI

N
O

N
O

Grado de
interés y
motivación

Problemas
de
conducta
o
integración
social

de salud

SI (Tipo)

Cambios
sociales y
género

Tecnologí
a

N
O

Problemas

Taller

Intervenció
n Asuntos
Sociales
SI

Optativa
recomendada

Francés

N
O

Absentista

Problemas
Sociofamiliares
SI

Regular

NO

Asistencia
a clase

Normal

SI

¿Qué
tipo de
Refuerz
o?
Matemátic
as

Necesidad
de refuerzo
o apoyo en
el próximo
curso

Lengua

Refuerzo
Educativ
o

Ha recibido
refuerzo

Prof.esor/
a Apoyo
o PT

Áreas con ACI

Áreas suspensas

APELLIDOS Y NOMBRE

Curso repetido

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE AQUELLOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE DEBAN DE PERMANECER EN EL MISMO AULA O SEPARADOS: _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALTO
MEDIO
BAJO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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INFORME GLOBAL SOBRE EL TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA
Curso 2017/2018

SI

N
O

N
O

Grado de
interés y
motivación

Problemas
de
conducta
o
integración
social

de salud

SI (Tipo)

Cambios
sociales y
género

Tecnologí
a

N
O

Problemas

Taller

Intervenció
n Asuntos
Sociales
SI

Optativa
recomendada

Francés

N
O

Absentista

Problemas
Sociofamiliares
SI

Regular

NO

Asistencia
a clase

Normal

SI

¿Qué
tipo de
Refuerz
o?
Matemátic
as

Necesidad
de refuerzo
o apoyo en
el próximo
curso

Lengua

Refuerzo
Educativ
o

Ha recibido
refuerzo

Prof.esor/
a Apoyo
o PT

Áreas con ACI

Áreas suspensas

APELLIDOS Y NOMBRE

Curso repetido

Consejería de Educación
I.E.S. “FUENTE ÁLAMO”

ALTO
MEDIO
BAJO

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
OTRAS OBSERVACIONES:
Nº 1 à
Nº 2 à
Nº 3 à
Nº 4 à
Nº 5 à
Nº 6 à
Nº 7 à
Nº 8 à
Nº 9 à
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INFORME GLOBAL SOBRE EL TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA
Curso 2017/2018

Consejería de Educación
I.E.S. “FUENTE ÁLAMO”

Nº 10 à
Nº 11 à
Nº 12 à
Nº 13 à
Nº 14 à
Nº 15 à
Nº 16 à
Nº 17 à
Nº 18 à
Nº 19 à
Nº 20 à
Nº 21 à
Nº 22 à
Nº 23 à
Nº 24 à
Nº 25 à

En Puente Genil, a ____ de ___________ de 20__.

Fdo:______________________________________________________________
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