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1. Justificación 

 

La incorporación de niños /as al sistema educativo, o la transición entre 
etapas distintas del mismo, constituyen hitos importantes para el alumnado y 
sus familias. 

Estos cambios suelen vivirse con cierto grado de ansiedad por parte de 
muchos niños y niñas, así como de   sus familias por lo que el Programa de 
Tránsito es un instrumento idóneo para facilitar la comunicación entre centros 
y garantizar la coordinación entre las distintas etapas educativas. 

Así pues y atendiendo a las Instrucciones 8 de marzo de 2017, 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, se 
presenta este Programa de Tránsito con el fin de concretar de una forma 
sencilla una serie de actividades que permitan una efectiva incorporación y 
continuidad del alumnado entre las diferentes etapas educativas. 

El Programa de Tránsito incluye el desarrollo de: 

✓  Programa de acogida en Educación Infantil. 

Este programa va dirigido al alumnado que se incorpora por primera vez 
al centro proveniente de  guardería o que se escolariza por primera vez.  
Los/as responsables del desarrollo y puesta en práctica de este programa 
serán el Equipo docente de E. infantil, la Jefatura de estudios y el/la 
Orientador/a del centro. 

✓   Programa de Tránsito entre E. Infantil y Primaria 

Este programa va dirigido a facilitar la adaptación del alumnado de la etapa de 
Educación Infantil a la etapa de Educación Primaria. Se actuará, por tanto, con los 
alumnos/as de infantil de 5 años y sus familias. Los/as responsables del desarrollo 

y puesta en práctica de este programa serán el Equipo de E. 
Infantil y Primer ciclo de Primaria, la Jefatura de estudios y 
el/la Orientador/a del centro. 

✓   Programa de Tránsito entre E. Primaria y E.S.O. 
Este programa tiene como finalidad facilitar el tránsito al 

instituto al alumnado de sexto. Los/as responsables 
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del desarrollo y puesta en práctica de este programa serán el Equipo de 
Orientación del centro y del IES, el profesorado de  
 
6º de primaria y dos primeros cursos de Secundaria, el profesorado de PT y las 
respectivas Jefaturas de estudios. 

ü Programa de acogida al nuevo profesorado 
La finalidad de este programa es favorecer la incorporación a la dinámica del 

centro  del profesorado que llegue nuevo. El equipo directivo será el responsable 
de este programa. 

 

2. Objetivos del programa 
 

 Los objetivos que nos planteamos con el desarrollo de dicho Programa son: 

1. Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la 
etapa de  Educación Infantil, así como  de  aquel  otro  alumnado  que  se  incorpore  
a  la  educación  primaria  sin  haber  estado  previamente, escolarizado. 

2. Facilitar la acogida del alumnado en el IES al que está adscrito el Colegio. 

3. Intercambiar datos, documentación e información de interés para  mejorar la 
respuesta educativa, al conjunto del alumnado en educación secundaria, prestando 
singular atención al alumnado con necesidad específica de refuerzo educativo. 

4. Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de educación primaria con el del 
primer curso de educación secundaria obligatoria, garantizando la continuidad y la 
coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 
competencias clave y a las normas de convivencia. 

5. Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 
autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del 
mundo laboral, así como el proceso de toma de decisiones. 

6. Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación 
del alumnado a la nueva etapa educativa. 

7. Colaborar al buen funcionamiento del centro facilitando 
la incorporación del profesorado que llega nuevo a nuestro 
colegio. 
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3. Programa de acogida en Educación Infantil. 
 

Para los niños/as de esta edad, en numerosas ocasiones, la entrada a la 
escuela supone la primera salida del mundo familiar conocido y seguro, para 
introducirse en un mundo desconocido y más amplio de relaciones. Por ello debe 
planificarse cuidadosamente la adaptación de estos niños/as a un nuevo medio, 
estableciendo condiciones materiales, temporales y personales que garanticen 
una atención individualizada: 

• Condiciones materiales: Se dispondrá en la clase un ambiente lo más 
cálido y acogedor posible. La distribución y colocación de la misma permitirá 
que los/as alumnos/as puedan manipular, investigar y descubrir aquellos objetos 
con los que han de familiarizarse, su ubicación,… 

• Condiciones temporales: Para evitar una separación brusca durante un 
periodo largo de tiempo entre la familia (casa) y escuela (personas 
desconocidas) se podrá planificar, si las familias están de acuerdo y siempre 
que el alumnado lo precise, la entrada escalonada del alumnado: Periodo de 
Adaptación. Los/as alumnos/as de tres años se incorporarán todos juntos 
durante una hora el primer día de clase. Según las necesidades que se observen 
ese día, algunos alumnos/as podrán   empezar asistiendo al colegio durante un 
espacio de tiempo corto (2 horas) para ir ampliándolo poco a poco hasta llegar a 
la jornada completa en no más de dos semanas. 

•  Condiciones personales: Es necesario una comunicación fluida con la familia 
que permitirá unificar criterios y pautas de actuación que intervengan en la 
educación de los/as niños/as. Se organizarán  los recursos personales del 
centro para asegurar el apoyo necesario a las clases de tres años durante las 
primeras semanas. 

 

Atendiendo a estas premisas se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
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3.1 Actividades de acogida dirigidas a las familias 

ACTIVIDAD CONTENIDOS AGENTES TEMPORALIZACIÓN 

 
Reunión Inicial del 
equipo docente  y 

el/la Orientadora del 
centro con las familias 

 
 
 

 
§  Presentación del 

equipo directivo 
y del actual 
equipo de 
infantil. 
 

§ Explicación   
de   los   
objetivos   del   
Programa   de 
Educación Infantil 
 
§ Asesoramiento  
sobre  
estimulación  en  
el  desarrollo  e 
instauración de 
buenos hábitos 
básicos. 
 
§ Entrega de 
cuestionarios 
médicos, datos 
personales… 
 
§ Solicitud del 
material escolar 
necesario 

 
 
 
 
 
 
- Equipo 
Docente de 
Educación 
Infantil 

 
 
-Familias del 
Alumnado del 
ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junio previo a su entrada 
en el centro. 
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Recibimiento   a   las   

Familias   de  
Alumn@s   de   Ed. 

Infantil. 
 
  
 

§ Presentación 
de los tutores/as 
del alumnado que 
se incorpora y de 
los Maestros/as 
de Educación 
Infantil. 

 
§ Información 

de la vida del 
Centro y las 
normas básicas de 
funcionamiento del 
mismo. Planes y 
Programas 

 
§ Información 

sobre el desarrollo 
del posible periodo 
de adaptación.  

 
-Equipo 
Directivo 

 
- Equipo 
Docente de 
Educación 
Infantil 

 
 
-Familias del 
Alumnado del 
ciclo. 

 
 
 
 
 
 

Inicio de septiembre 
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3.2 Actividades de acogida dirigidas al alumnado 

ACTIVIDAD CONTENIDOS AGENTES TEMPORALIZACIÓN 
 
 
PERIODO DE ADAPTACIÓN A 
INFANTIL: 
• Durante   los   primeros   días   

del   curso,   realizarán 
actividades lúdicas y trabajo 
de rutinas, así como 
actividades encaminadas a 
conseguir la “cohesión de 
grupo”. 

• Visita a las dependencias del 
centro y conocimiento del 
personal que trabaja en el 
mismo. 

 
 
• Adaptación y 

cohesión con el 
grupo. 

• Conocimiento 
del centro. 

 
 
 
- Profesorado 
del curso del 
alumno que se 
incorpora 

 
 
 
 
Septiembre 

 

- Evaluación Inicial.  

• Valoración de 
las ca-
racterísticas 
evolutivas de los 
alumnos/as. 

 

- Equipo Docente 
de 

Educación Infantil 

 

- Octubre 
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3.3 Medidas organizativas de centro 

ACTIVIDADES CONTENIDOS AGENTES TEMPORALIZACIÓN 
 

REUNIÓN PARA RECABAR 
DATOS DEL ALUMNADO 
CON LAS GUARDERÍAS 
DE REFERENCIA  O LOS 
PADRES DEL ALUMNADO 
SI ES DE UN CURSO 
SUPERIOR A 3 AÑOS Y 
SE INCORPORA NUEVO. 

 

  

-Profesorado de 

Ed. Infantil 

-E.O.E. 

-Jefatura 
de 
estudios 

 
 

 

 

Septiembre / Octubre 

REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN DE LA 
ETAPA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL: 

 

-Unificación de criterios 
pedagógicos 

-Ajuste de la respuesta 
educativa de los alumnos/as 

-Propuesta de desarrollo de 
programas durante el Curso. 

   

 


