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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
En respuesta al Artículo 8 (principios pedagógicos) de la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de 
mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de 
la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León que señala en su punto 
número 6: 
 
“La acogida del alumnado que se incorpora a primer curso y la coordinación entre la educación 
secundaria obligatoria y la educación primaria, y a ser posible con etapas posteriores, se 
garantizará con objeto de asegurar una adecuada transición del alumnado entre dichas etapas y 
facilitar la continuidad de su proceso educativo”. 
 
Nuestro Colegio quiere mejorar la coordinación entre las etapas de Educación Primaria 
y Secundaria, constituyendo una oportunidad para establecer la continuidad curricular 
(metodología didáctica, criterios de evaluación, etc.), la acción tutorial, la atención a la 
diversidad y el acompañamiento del alumno y la familia en este momento de su vida 
escolar. 
 

Con el Plan de Coordinación Vertical pretendemos minimizar los principales cambios 
derivados del paso a la Secundaria, entre los cuales señalamos: 
 
 El paso a Secundaria coincide con el periodo de tránsito a la “turbulenta” 

adolescencia. Si bien existen diferentes formas de vivir este periodo, para la inmensa 
mayoría de los adolescentes es un periodo caracterizado por la búsqueda de sí 
mismo y por el interés por sus iguales. Un momento de significativos cambios físicos 
y psicológicos; de alejamiento del hogar y de la familia y de acercamiento a otras 
realidades y a nuevas relaciones y amistades. 

 Hay más probabilidad que el alumnado que accede a Secundaria pueda tener un 

peor concepto de sí mismo, que le haga sentir inferior o menos capaz que los demás. 
El autoconcepto es muy importante porque influye directamente sobre la adaptación 
del alumno a los diferentes cambios de la Secundaria. Percibirse como competente 
garantiza mejores resultados académicos. 

 Descienden las notas o calificaciones con respecto a la Educación Primaria por 
razones muy variadas: 

o Necesitan adaptarse al estilo educativo de cada profesor,  
o hay cambios en sus relaciones sociales con compañeros y profesores,  
o deben mostrar un mayor autocontrol en clase (escuchar, mantenerse atento 

muchas horas),  
o hay un mayor peso del trabajo personal del alumnado en casa. 

Cada una de estas razones origina una mayor presión en el alumno que puede verse 
reflejada en el descenso de sus notas. Generalmente un alumno con un buen 

autoconcepto suele superar estos cambios a lo largo del 1er Trimestre, de ahí la 
importancia de no descuidar este aspecto desde casa y desde el Colegio. 

 Cambios en las relaciones sociales. Aumenta considerablemente el valor que dichos 
adolescentes conceden a sus amistades y círculos sociales, de aquí la importancia de 
facilitar los intercambios sociales a la llegada al nuevo Colegio (alumnos nuevos), 
donde acceden a nuevas culturas juveniles, y prestar especial atención a la existencia 
de alumnos aislados. 

 Cambia el clima institucional: Desde el edificio como lugar físico y sus instalaciones 
hasta las normas de convivencia o régimen de disciplina propio del Colegio, pasando 
por el tipo de relaciones tanto con otros compañeros como con los demás miembros 



 
 

de la “nueva comunidad educativa”, lo que conlleva una mayor autonomía y, en 
consecuencia, una mayor necesidad de autocontrol y autorregulación. 

 Se produce un cambio significativo en la metodología didáctica. En Secundaria se 
incrementa el número de profesorado (un profesor por cada asignatura), a medida 
que se avanza en la etapa adquieren un mayor peso las exposiciones del profesor, 
también el libro de texto y la memorización comprensiva del aprendizaje ganan 
progresivamente más importancia. Los profesores se muestran más distantes con los 
alumnos porque pasan menos tiempo en clase con ellos que un profesor de Primaria 
que normalmente imparte más de una asignatura… En este sentido es fundamental 
que el profesorado tenga habilidad para comunicarse con adolescentes. 

 Las relaciones con los profesores también cambian. Se pasa del maestro que 
comparte gran tiempo con el grupo de alumnos al impartir varias asignaturas, a 
varios profesores por grupo lo que conlleva relaciones más impersonales. 

 Se produce una intensificación de los contenidos: El horario de clase es más 
extenso, hay mayor número de profesorado y asignaturas, por lo tanto más apuntes 
y trabajos, en definitiva más sobrecarga de trabajo. A favor está la existencia de más 
tiempo libre pero la dificultad del alumno para organizar el mismo con el fin de que 
sea provechoso. 

 
En consecuencia, se hace necesario actuaciones colegiadas del profesorado que faciliten 
el tránsito de forma que nuestros alumnos lo vivencien como algo progresivo, 
continuado y paulatino que conlleve un crecimiento en los procesos de maduración. 
 
La transición entre Primaria y Secundaria no puede dejarse al arbitrio de las 
circunstancias personales, sociales o de los grupos informales, sino que debe ser 
planificada y coordinada para que no tenga un carácter selectivo. 
 
Surge, por tanto, la necesidad de concretar una serie de aspectos importantes de diversa 
índole (integración y adaptación, metodología, terminología,…) entre los equipos 
docentes de los distintos niveles para asegurar el tránsito adecuado de la Primaria a la 
E.S.O. Dicho de otra forma, garantizar el derecho a la educación obligatoria requiere 
actuaciones coordinadas entre el conjunto de etapas y agentes educativos. 
 
 

2.- DESTINATARIOS 
 
 Alumnado de sexto curso de Educación Primaria y de primer curso de E.S.O. Con 

especial atención a los alumnos con N.E.E. 
 Familias de alumnos de 6º de E. Primaria y 1º de E.S.O. 
 Profesorado del Colegio. 
 
 

3.- RESPONSABLES 
 
Para conseguir un buen desarrollo del Plan de Coordinación Vertical se debería 
constituir un Equipo de Transición.  
 

3.1.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRANSICIÓN: 
 

 Jefe de Estudios. 



 
 

 Coordinador de las etapas de E.P. y E.S.O. 
 Jefe del Departamento de Orientación. 
 Especialistas en orientación educativa y especialistas P.T. 
 Tutores de sexto curso de E.P. 
 Tutores de primer curso de E.S.O. 
 Los Jefes de Departamento de las materias instrumentales de E.S.O. 

 

3.2.- FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRANSICIÓN: 
 

 Confección del Plan de Transición. 
 Supervisión de su desarrollo y cumplimiento. 
 Evaluación durante su aplicación y al final de la misma. 
 La modificación del Plan en función de la evaluación y de las propuestas de 

mejora realizadas. 
 

3.3.- CALENDARIO DE ACTUACIONES Y REUNIONES: 
 
Se deben realizar como mínimo una reunión por Trimestre, además de la inicial. 
El equipo se debe reunir después de cada una de las evaluaciones. 
 
 

4.- OBJETIVOS GENERALES 
 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES 
 
1. Facilitar la adaptación del alumnado de 6º de Educación Primaria y sus familias a la 

nueva etapa (E.S.O.) garantizando la continuidad entre las dos etapas. 
2. Prevenir problemas o dificultades que puedan aparecer o incentivarse con el cambio 

de etapa. 
3. Facilitar información sobre todos y cada uno de los alumnos que acceden a 

Secundaria procedentes de nuestro Colegio u otros centros y hacerlo en un periodo 
de tiempo que posibilite el uso de la información para la planificación de medidas 
de atención a la diversidad, organización de asignaturas optativas y provisión de 
recursos específicos, si procede. 

4. Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y 
especializada al alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.) mejorando 
la evaluación psicopedagógica y adoptando de manera rápida y ajustada las medidas 
oportunas de atención a la diversidad entre etapas. 

5. Utilizar una línea metodología coherente y consensuada que se ajuste a las 
características de la etapa con la finalidad de conseguir una meta común: El 
aprendizaje cada vez más autónomo. 

6. Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 
adscripción de las materias de refuerzo en Secundaria. 

7. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado entre la etapa de Educación 
Primaria y la de Educación Secundaria. 

8. Facilitar un proceso de acogida e integración en el Colegio que prevenga situaciones 
personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento. 

9. Facilitar un adecuado grado de comunicación entre el Colegio y las familias. 
10. Coordinar las actuaciones tutoriales entre Tutores de Primaria y de Secundaria. 



 
 

11. Proporcionar una información rápida y útil que sirva para la toma de decisiones del 
Departamento de Orientación. 

 

4.2.- OBJETIVOS CON RELACIÓN AL ALUMNADO 
 
1. Favorecer el conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, intereses y motivaciones. 
2. Prevenir situaciones de inadaptación, ansiedad o bajo rendimiento para procurar la 

acogida e integración. 
3. Informar al alumnado sobre la estructura del Sistema Educativo. 
4. Proporcionar al alumnado de Primaria, información sobre la E.S.O. 
5. Proporcionar el conocimiento del Colegio: Dependencias, aulas, horarios, normas y 

profesorado. 
6. Favorecer la acogida, por parte de los alumnos de la E.S.O., de los alumnos de nuevo 

ingreso en el Colegio. 
 

4.3.- OBJETIVOS CON RELACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
1. Informar a las familias sobre la estructura del Sistema Educativo y sobre la nueva 

etapa. 
2. Facilitar información a las familias sobre las características de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 
3. Proporcionar el conocimiento del Colegio a los padres de alumnos nuevos: 

Organización y funcionamiento, normas, recursos que ofrece… 
4. Favorecer la continuidad en las relaciones familia- Colegio en esta nueva etapa. 
 

4.4.- OBJETIVOS CON RELACIÓN AL PROFESORADO Y AL COLEGIO 
 
1. Incluir el Plan de Coordinación en el P.E.C. y la P.G.A. 
2. Coordinar el desarrollo del Plan de Coordinación entre los niveles de Primaria y 

Secundaria: Profesionales implicados, calendario, documentación, … 
3. Promover la coordinación entre el profesorado de 6º de Educación Primaria y 1º de 

Educación Secundaria para establecer criterios comunes en la secuenciación de 
contenidos, metodología y criterios de evaluación, sobre todo en las áreas de Lengua, 
Matemáticas e Inglés. 

4. Proporcionar información y materiales a los Tutores de Primaria y Secundaria, para 
que puedan desarrollar las actividades con el alumnado. 

5. Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación 
del alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en particular garantizando la mayor continuidad 
posible de la atención educativa específica y especializada. 

 
 

 
  



 
 

5.- ACTIVIDADES 

 

6º E. PRIMARIA (3ER TRIMESTRE) 

DESTINATARIOS OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

FAMILIAS 

1.- Facilitar 
información 
a las familias 
sobre las 
característica
s de la E.S.O. 

Sesión 

informativa: 

Estructura de la 

Etapa, cursos, 

ciclos, materias, 

optatividad, 

apoyo y 

refuerzo. 

3er Trimestre (mayo) Tutores - Jefe de 

Estudios - 

Orientador 

Sesión 

informativa: 

Cambios 

emocionales en 

la adolescencia. 

3er Trimestre (mayo) Orientador 

2.- Prevenir 

situaciones 

de 

inadaptación

,  ansiedad o 

bajo 

rendimiento 

para 

procurar la 

acogida e 

integración. 

Entrevista 

personal con las 

familias que lo 

necesiten y 

soliciten. 

3er Trimestre (mayo) Orientador 

ALUMNOS 

1.- Facilitar 

información 

a los 

alumnos 

sobre las 

característica

s de la E.S.O. 

Tutoría en la que 

se explique el 

funcionamiento 

y la organización 

de la nueva 

Etapa. 

3er Trimestre (mayo - 

junio) 

Tutores - 

Orientador 

ALUMNOS 

2.- Prevenir 

situaciones 

de 

inadaptación

,  ansiedad o 

bajo 

rendimiento 

para 

procurar la 

acogida e 

Entrevistas 

personales del 

Orientador con 

los alumnos con 

necesidades 

específicas de 

apoyo. 

3er Trimestre (junio) Orientador 

Visita a las 

instalaciones de 

3er Trimestre (junio) Tutores 



 
 

integración. Secundaria 

(laboratorios, 

audiovisuales, 

Aula Magna, 

gimnasio, etc.). 

TUTORES 

(coordinación EP 

– ESO) 

3.- 

Realización 

de un 

trasvase de 

información 

individualiza

da. 

Cumplimentar 

el Informe 

Individualizado 

de Evaluación. 

Atención 

especial a los 

alumnos con 

N.E.E. y con 

dificultades en 

materias 

instrumentales 

(propuesta de 

optativa). 

3er Trimestre (junio) Tutores – Jefe de 

Estudios - 

Orientador 

Reunión 

específica para el 

traslado de 

información 

significativa. 

3er Trimestre (junio) Tutores – Jefe de 

Estudios - 

Orientador 

Elaboración de 

los nuevos 

grupos de 1º 

E.S.O. 

3er Trimestre (junio) Tutores – Jefe de 

Estudios - 

Orientador 

4.- 

Garantizar la 

continuidad 

en la 

atención 

educativa 

específica a 

los alumnos 

con N.E.E. 

Reunión del 

Departamento 

de Orientación 

para el traslado 

de información y 

documentación. 

Puesta al día de 

la aplicación 

ATDI (cambio 

de curso y 

etapa). 

3er Trimestre (junio) Dpto. de 

Orientación 

Revisión y 

continuación de 

las adaptaciones 

curriculares 

(significativas y 

no significativas) 

y resto de 

3er Trimestre (junio) / 

1er Trimestre 

(septiembre) 

Dpto. de 

Orientación 



 
 

medidas de 

atención a la 

diversidad. 

Información a 

los 

Departamentos 

de Secundaria 

correspondiente

s. 

5.- Promover 

la 

coordinación 

entre el 

profesorado 

de 6º E.P. y 1º 

E.S.O. para 

establecer 

criterios 

comunes en 

la 

secuenciació

n de 

contenidos, 

metodología 

y criterios de 

evaluación 

(especialmen

te en las 

materias 

instrumental

es). 

Establecer 

mecanismos 

para compartir 

información, 

unificar 

instrumentos de 

evaluación, 

metodología, 

etc. Criterios 

comunes de 

atención a la 

diversidad. 

Todo el curso Comisión de 

Coordinación 

Pedagógica 

1º E. SECUNDARIA OBLIGATORIA (1ER TRIMESTRE) 

ALUMNOS 

1.- Procurar la 

acogida e 

integración 

para prevenir 

situaciones de 

inadaptación, 

ansiedad o bajo 

rendimiento. 

Acogida en el 

Aula Magna: 

Acto de 

bienvenida. 

Primera semana. Director – Jefe de 

Estudios – Tutores - 

Orientador 

Tutoría 0: Primer 

día. 

Conocimiento 

del grupo. 

Segunda semana Tutores 

Tutoría 1: 

Normas de 

Convivencia. 

Tercera semana Tutores – Jefe de 

Estudios 



 
 

Tutoría 2: “Estoy 

en la E.S.O.”. 

Cuarta semana Tutores -

Orientador 

FAMILIAS 

1.- Procurar la 

acogida e 

integración 

para prevenir 

situaciones de 

inadaptación, 

ansiedad o bajo 

rendimiento. 

Reunión grupal 

con las familias. 

1er Trimestre Tutores -

Orientador 

Reuniones 

individuales con 

las familias que 

lo precisen. 

Todo el curso Tutores -

Orientador 

1º E. SECUNDARIA OBLIGATORIA (2º Y 3ER TRIMESTRE) 

ALUMNOS 

Prevenir 

situaciones de 

ansiedad y bajo 

rendimiento. 

Tutorías Todo el curso Tutores - 

Orientador 

FAMILIAS 

Informar de la 

marcha 

académica de 

los alumnos y 

colaborar en la 

superación de 

dificultades. de 

la  

Reuniones 

individuales con 

las familias. 

Todo el curso Tutores - 

Orientador 

TUTORES 

(coordinación 

EP – ESO) 

Evaluar el Plan 

de 

Coordinación. 

Evaluación Fin de curso (junio) Tutores 

 
 
5.1.- DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 
 
Reuniones con familias a final de curso en 6º de E. Primaria y al inicio de curso en 1º de 
E.S.O. 
 
 Lugar: La reunión se realizará en el Aula Magna para informar a todas las familias a 

la vez. 
 Dirigen: Estarán presentes miembros del Equipo Directivo y del Departamento de 

Orientación y los Tutores respectivos. 
 Contenido: Se transmitirán con una presentación (PowerPoint) y por escrito los 

siguientes contenidos: 
• Se realizará la reunión mostrando la página web del Colegio donde habrá una 
sección donde figure el presente Plan de Coordinación Vertical y se colocará allí el 
material para posterior utilización de las familias que lo precisen. 
• Presentación del Equipo Directivo, Departamento de Orientación y Tutores (cargos 
y funciones). 



 
 

• Estructura de la etapa: Unidades y cursos. 
• Objetivos de la etapa. 
• Materias de cada curso. 
• Optativas de 1º de ESO: explicando los objetivos de cada una y especialmente las 
optativas Conocimiento de la Lengua y Conocimiento de las Matemáticas (a quién 
va dirigida, cómo se selecciona el grupo, número máximo de alumnos y objetivos). 
• Plan de Bilingüismo: Materias y proyección a cursos posteriores. 
• Agrupamientos: Cómo se hacen los agrupamientos. 
• Desdobles en 1º de ESO, en caso de los hubiera. 
• Normas de convivencia (señalar el Plan de Convivencia y el Reglamento de 
Régimen Interior). 
• Comunicación con Tutores, Orientador y Equipo Directivo. Mecanismos y 
necesidad de estar presentes e informados. 
• Entrega de boletines y próximas reuniones. 
• Metodología básica de la etapa: Mayor autonomía y papel de la familia. 
• Atención a la diversidad. 
• Actividades complementarias. (visitas y salidas educativas, excursiones, charlas… 
etc). 

 
 
Tutoría en la que se explique el funcionamiento y la organización de la nueva etapa. 
 
De la misma forma que hay una reunión informativa para padres sobre el 
funcionamiento de la E.S.O., habrá una sesión organizada por tutorías donde la charla 
se les dé a los propios alumnos de 6º. Podrían darla Tutores de 1ºE.S.O. que estén 
ejerciendo en ese momento en el curso. 
 
Este profesor-tutor iría acompañado de dos alumnos suyos de su tutoría que harían de 
“alumnos-guía”, para hablar a los niños de su experiencia de ese año al pasar de etapa. 
 
Tal vez podría sería interesante poder llevar dos alumnos por grupo, a uno que le haya 
ido bien y a otro que, voluntariamente, explique que no le ha ido tan bien y cuál es su 
posible explicación del porqué. 
 
 
Reuniones específicas para el traslado de información significativa. 
 
Se realizará una reunión de los tutores de 6º de E. Primaria con los de 1º de E.S.O. para 
transmitir solo la información individual de cada alumno que sea necesaria para 
ayudarle en la transición y acompañarle en su proceso de aprendizaje. 
 
Los Tutores llevarán cumplimentado a esta reunión los informes de transición. 
 
Se realizará a ser posible en junio, si no en la primera semana de septiembre, con el fin 
de que los tutores tengan tiempo para preparar material en caso que le hiciera falta. 
 
Asistirán a la reunión los Tutores de los dos niveles, el Orientador y el Jefe de Estudios. 
 
Se levantará Acta de esta reunión en la que figurarán las posteriores reuniones entre 
Tutores para hablar de casos concretos y las medidas que han de tomarse con el equipo 
docente de los alumnos que necesiten medidas extraordinarias. 



 
 

 
Un posible guion orientativo para hablar de cada alumno podría ser: 
 Estilo de aprendizaje (el Departamento de Orientación puede definir los estilos como 

pistas). 
 Circunstancias de su entorno próximo que pueden influir en su aprendizaje o vida 

escolar. 
 Medidas de atención a la diversidad. 
 Relación con sus compañeros (especial atención en casos de acoso escolar ya sea 

víctima o agresor y medidas que se han tomado así como la valoración de las 
mismas). 

 Enfermedades significativas y protocolo de actuación (por ejemplo, diabéticos o 
epilépticos). 

 Nivel competencial de final de curso y etapa. 
 
Elaboración de los nuevos grupos de 1º ESO. 
 
Con el cambio de etapa, se reorganizarán los grupos y serán los tutores de 6º de E. 
Primaria quienes los formarán buscando una cierta heterogeneidad atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 Mezclaremos a los alumnos respecto a los grupos del año anterior. 

 Evitaremos que haya grupos con bajas capacidades, mal comportamiento o bajo 
rendimiento en general. 

 Intentaremos que en los grupos haya el mismo número de chicos y chicas. 

 Tendremos en cuenta los alumnos con comportamiento disruptivo para separarlos 
entre ellos. 

 Tendremos en cuenta los alumnos que potencialmente puedan estar excluidos para 
buscarles apoyos en los grupos asignados. 

 Tendremos en cuenta las parejas o grupos cooperativos y los grupos que puedan 
influirse negativamente entre ellos. 

 Tendremos en cuenta las características particulares de los alumnos con N.E.E. 

 Tendremos en cuenta las aportaciones del Departamento de Orientación. 

 Se tendrá en cuenta el sociograma con el fin de que todos los alumnos se sientan 
acompañados. 

 
Establecer mecanismos para compartir formación/información sobre aspectos 
curriculares, en ambas etapas. Elaborar una programación vertical de contenidos de las 
dos etapas. Analizar y acordar unificación de instrumentos de evaluación. Analizar y 
acordar unificación de metodología y atención a la diversidad. 
 
Temporalización: Una única reunión de unificación. Se propone que se repita cada dos 
años. 
 
Asisten: El Equipo Docente de 1º E.S.O. y una Comisión de Profesores de 5º y 6º de E. 
Primaria que impartan la mayoría de las áreas. 

 Se realizará solamente una vez, por ejemplo en junio. 

 El objetivo es conocer la forma de trabajar en las diferentes etapas para propiciar un 
acercamiento y suavizar la transición. Nos centraremos en los siguientes aspectos: 

o Metodología 
o Criterios de calificación y observables 
o Medidas de atención a la diversidad 



 
 

o Normas básicas de funcionamiento en las asignaturas, como plazos de 
entrega, valoración del cuaderno, importancia de los trabajos, … 

o Nivel de autonomía y responsabilidad de los alumnos 
o Uso de la Plataforma ALEXIA 

 
 
Inicio de curso en el Aula Magna: Acogida. 
 
Presentación y palabras de acogida del Director o del Jefe de Estudios. Listas de los 
nombres de los alumnos por clases, profesores, etc. Presentación del Orientador. 
 
Se podría montar un vídeo rápido con grabaciones de voz de alumnos de 2º E.S.O. y 
profesores del Primer Ciclo de E.S.O. con consejos y palabras de bienvenida. 
 
Se podría pedir a los alumnos de 1º de E.S.O. que, a final de curso, elaboraran un cómic 
(clase de E. Plástica) donde se explique por medio de escenas a los alumnos de 6º de E. 
Primaria, cosas a tener en cuenta cuando lleguen a 1º de E.S.O. Se proyectaría en pantalla 
y se les entregaría al final de la sesión de acogida. 
 
 
TUTORÍA 0: 1er DÍA DE CLASE 

 Horario general, distribución de las optativas por clases, funcionamiento general del 
pabellón, ALEXIA, funcionamiento de la tutoría, etc. 

 Utilizar las sesiones de dinámica de grupos programadas en el Plan de Acción 
Tutorial para el conocimiento más profundo de sus compañeros. 

 Elaborar unos identificadores para el pupitre con el nombre y primer apellido de los 
alumnos (nada de apodos). 

 Introducir la dinámica “Who is who” para una presentación más personal del Tutor 
y para conocer a los alumnos. 

 Visita del Orientador a las clases para presentarse, explicar su cargo, su horario, 
cuándo y cómo pueden establecer contacto con él. 

 
TUTORÍA 1 

 Presentar un decálogo de normas básicas de convivencia en el aula. 

 Graduar las normas de convivencia presentando dos en clase cada día de la, semana. 
El Tutor pondrá dos cada día en clase. 

 Visita a las clases del y Jefe de Estudios (y tal vez del Jefe de Departamento de 
Pastoral), presentándose, explicando su cargo, dónde está su despacho, cuándo 
deben acudir a ellos, las medidas existentes para cumplir con una buena convivencia, 
etc. 

 
TUTORÍA 2: 

 Tutoría: “Estoy en la E.S.O.” (del Plan de Acción Tutorial), dedicando diez minutos 
a explicar el funcionamiento de la E.S.O. (repeticiones, edad de escolarización, 
cursos, desdobles, oferta de nuestro Colegio, etc.) y haciendo una mayor esfuerzo 
por explicar la importancia y el funcionamiento del ALEXIA, rutinas diarias que 
tienen que hacer para llevar un buen curso y recopilar las diferentes metodologías 
de las asignaturas completando una tabla con los mismos ítems para todas las 
asignaturas. El profesor tendrá resuelta esta tabla con la información recopilada de 
sus compañeros. 



 
 

 
 
Evaluación inicial (protocolo, normas…) 
 
Se tratará especialmente el caso de los alumnos que en E. Primaria han tenido una buena 
trayectoria y este año han comenzado mal el curso. Nos aseguramos también que los 
alumnos con N.E.E. han sido atendidos en otro momento de coordinación. 
 
A tener en cuenta que, tras la evaluación inicial, se puede proponer a alumnos en los que 
se aprecien serias dificultades en las materias instrumentales, cambiar la materia 
optativa Francés por las de Conocimiento de la Lengua o Conocimiento de las 
Matemáticas. 
 
Reuniones con familias grupales e individuales. 
 
La organización y los contenidos serán los mismos que para el resto de cursos. La 
Jefatura de Estudios propondrá al principio del curso, un guion para llevar a cabo dicha 
reunión y proyectar una presentación en al Aula Magna. Los Tutores deberán seguir ese 
guion aunque pueden modificarlo en función de las peculiaridades de su curso, 
respetando, eso sí, aquellos puntos de dicho guion considerados de presentación 
obligatoria. 
 
En cada reunión, se estudiará la posibilidad de incluir formación sobre algún tema 
relacionado con la transición en caso de que se creyese necesario. 
 

6.- INFORMES INDIVIDUALIZADOS DE PASO DE 6º DE E.P. A 1º DE E.S.O. 
 
Consideraciones 
 
Los informes individualizados son recursos que facilitan la coordinación entre Primaria 
y Secundaria. Son necesarios para que desde el nivel de Secundaria se conozca a los 
nuevos alumnos, se anticipe a posibles problemas en su escolarización y se organicen los 
grupos de 1º E.S.O., de refuerzo y apoyo. Estos documentos deben traspasarse en junio. 
Los alumnos de refuerzo, son alumnos con dificultades de aprendizaje y/o con áreas 
pendientes, sin un desfase significativo, impartido por profesorado ordinario. 
Los alumnos de apoyo, son alumnos con dificultades de aprendizaje asociadas a 
necesidades educativas temporales o permanentes con un desfase de más de un ciclo, 
impartido por P.T., y con una adaptación curricular significativa e informe de evaluación 
psicopedagógica. 
Con lo que respecta a la optatividad de 1º E.S.O., el alumno que provenga de 6º de 
Primaria que no tenga dificultades de aprendizaje podrá cursar Francés. Si ha 
suspendido Lengua o Matemáticas o presenta dificultades significativas entonces se le 
recomienda uno de los siguientes Talleres: Conocimiento de la Lengua o Conocimiento 
de las Matemáticas. 

7.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COORDINACIÓN 
 
Durante el curso, se hará un seguimiento Trimestral de la aplicación del presente Plan 
de Coordinación a continuación de las sesiones de evaluación de 6º de Educación 
Primaria y de 1º de E.S.O. 
 



 
 

Al finalizar el curso, el Jefe de Estudios convocará una reunión del Equipo de Transición 
con el fin de cumplimentar el Anexo IV “Documento para el Seguimiento y Evaluación del 
Plan de Coordinación” y elaborar y presentar, posteriormente, en el Claustro General de 
Final de Curso, la Memoria del Plan que se adjuntará a la Memoria de Centro. 
 

  



 
 

ANEXO I 
 

Concreción de las medidas de adaptación en las diferentes materias 
de 6º de E. Primaria y 1º de E.S.O. 
 

INGLÉS 
 

6º E. PRIMARIA 1º E.S.O (1er Trimestre) 

- Hacer exámenes de dos unidades durante el 

tercer trimestre. 

- Los alumnos preparan presentaciones orales 

que luego presentan a la clase. Expondrán 

individualmente durante 1 minuto 

aproximadamente. 

- Existe una lista de vocabulario en la página 

web del colegio. Esa misma lista se copia en 

clase. 

- A partir del segundo trimestre se aumenta el 

número de actividades de expresión escrita que 

son corregidas por la profesora. Se incide en que 

conozcan los diferentes tipos de textos. 

- Hay un libro de lectura. Los alumnos elaboran 

un trabajo con actividades de comprensión 

escrita. 

- El primer examen será de una unidad con el fin 

de que los alumnos se acostumbren al nuevo 

formato y puedan preparar mejor el siguiente 

examen, el cual ya será de dos unidades. 

- Se hacen exposiciones orales en parejas o de 

forma individual. Las exposiciones se preparan 

en clase bajo la supervisión de la profesora y 

tendrán una duración de 5 minutos. 

- La lista de vocabulario pasa a ser elaborada por 

los alumnos, los cuales buscan y proponen 

palabras cuyo significado desconocen. 

- Se hacen ejercicios de redacción en clase que 

serán corregidos por la profesora con el fin de 

que los alumnos conozcan sus errores y puedan 

preparar mejor la prueba de expresión escrita. 

- Los alumnos utilizan el aula virtual del Colegio 

donde disponen de ejercicios que les ayudan a 

preparar mejor el examen de gramática y 

vocabulario o las diferentes pruebas. 

- Se mantiene la misma metodología que en 

Educación Primaria (explicación desde un 

enfoque comunicativo y teniendo en cuenta los 

conocimientos previos del alumno, tiempo de 

trabajo en el aula supervisado por la profesora y 

corrección). 

- Hay dos libros de lectura. Los alumnos 

elaboran un trabajo con actividades de 

comprensión escrita y añaden una crítica 

personal. 

 
 



 
 

LENGUA 
 

Objetivos para 6º de E. Primaria (Transición de 6º E.P. a 1º E.S.O.) 
 
1. Hacer un repaso general a final de curso de los contenidos más importantes que siguen 
presentes en 1º ESO. Se realizará una prueba escrita de los mismos después del repaso. 
 
2. Aumentar el nivel de exigencia en cuanto a la presentación, limpieza y orden en 
cuadernos, pruebas escritas, trabajos, etc. 
 
3. Realizar mayor número de pruebas escritas de conjugaciones verbales para afianzar 
los conocimientos adquiridos sobre ellos y que no se olviden.  
 
4. En las pruebas tiene que haber un número de preguntas donde los alumnos definan 
conceptos abstractos, para que el alumno demuestre su capacidad memorística. Las 
pruebas deben de contener un 70% de contenidos instrumentales 
 
5. Realizar en todos los exámenes preguntas fijas sobre determinados contenidos 
(análisis morfológico, análisis sintácticos, ortografía, etc.).  
 
6. Revisar los contenidos que se van a trabajar en las asignaturas durante el primer 
trimestre de 1ºESO y hacer hincapié en los que coinciden con los trabajados en 6ºEP. 
 
Objetivos para 1º de E.S.O. 
 
1. Controlar el ritmo de estudio de los alumnos mediante la entrega de resúmenes de los 
contenidos abordados y revisar, si es posible, diariamente las tareas. 
 
2. Para determinados alumnos, hay que renunciar sin remordimientos a objetivos 
inalcanzables, y potenciar la comprensión lectora, la ampliación del vocabulario activo 
y pasivo, la insistencia en la morfología y la ortografía. 
 
3. Debe insistirse a los alumnos en que los instrumentos de evaluación son variados, no 
solo el examen, sino también las lecturas obligatorias, comentarios de texto, ejercicios de 
clase, valoraciones críticas de obras literarias y el resto de tareas complementarias 
 
4. Se les dejará trabajar en clase los últimos 10 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 



 
 

 

Medidas de adaptación entre 6º de E. Primaria y 1º de E.S.O. 
 

6º E. Primaria: 
 

 Mandar más trabajo personal para casa, adaptándolo al tiempo de trabajo personal 
en el aula. 

 Trabajar algunos contenidos y objetivos de 1º ESO durante el último trimestre de 6º 
E.P. 

 Trabajar el cálculo mental. 
 
1º E.S.O.: 
 

 Cambiar la metodología, durante el 1º trimestre, dejándoles más tiempo de trabajo 
en clase para ayudarles en el proceso de adaptación a la nueva etapa educativa. 

 Planificación y organización, de los profesores que imparten clase en dicho curso, 
para mandar tareas para casa. 

 Seguimiento por parte de los padres de la realización de los deberes que llevan para 
casa. 

 Concienciar a los padres y alumnos de la necesidad de un trabajo personal diario, 
deberes y estudio (hábitos de estudio). 

  



 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
Como conclusión de la reunión de coordinación entre 6º de E.P. y 1º de E.S.O., en cuanto 
a la asignatura de Plástica, se propone como medida modificar la temporalización de la 
asignatura, de manera que los conceptos de geometría, que actualmente se imparten en 
el primer Trimestre de la asignatura y que implican una mayor complejidad conceptual 
y que no se incluye en el programa de sexto curso, se trasladen al último Trimestre, de 
manera que se inicie con la parte de plástica y dibujo artístico. 
 
El objetivo es hacer una transición más suave del curso, ya que la parte de dibujo artístico 
es mucho más asequible y permite que a lo largo del año ya hayan adquirido una mejor 
metodología de estudio. Comparando con temporalizaciones y programaciones de otros 
Centros, en la mayor parte de ellos la parte de geometría ya se imparte en la parte final 
del curso. 
 
  



 
 

NATURAL AND SOCIAL SCIENCES 
 

Natural Sciences 
 

 Trabajar contenidos de 1º de E.S.O. que no se trabajen en 6º de  E. Primaria de 
cara a final de curso. 

 Más reuniones de coordinación entre 6º de E.P. Primaria y 1º ESO para reforzar 
los aspectos en los que más flojeen los alumnos al cambiar de etapa. 

 Darles más autonomía para que se hagan más responsables de su trabajo. 
 

Social Sciences 
 

 Darles técnicas para estudiar y memorizar nombres y datos de geografía y fechas 
y eventos importantes de Historia. 

 Aumentar el número de actividades para trabajar en casa sobre búsqueda de 
información en Internet para ampliar los contenidos. 

 Enseñarles a resumir y extraer las ideas principales de cada lección 

 
 

 

  



 
 

ANEXO II 
 

 

COLEGIO DIOCESANO «SAN IGNACIO» 

Jefatura de Estudios 
Avda. de Compostilla, 34  -  24402 PONFERRADA (LEÓN) 

Tlfno.: 987 41 12 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO ESCOLAR: ______________ 
 

DATOS PERSONALES: 
 
ALUMNO/A: _______________________________  FECHA DE NACIMIENTO: ___________ 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
 ¿Promociona a Secundaria con los objetivos de la Etapa conseguidos?    SÍ  /  No 
 Cursos repetidos: 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
 Asignaturas pendientes de 6º de E. Primaria: 
 

LC MA IN NS SS otra 

 
 Señalar si el alumno presenta dificultades en: 

o Lengua Castellana: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

o Matemáticas: 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
o Inglés:  

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 Información relevante de otras áreas en las que destaque o tenga dificultad: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 Ha recibido clases de REFUERZO de asignaturas pendientes en: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

DOCUMENTO INFORMATIVO DE TRÁNSITO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA 



 
 

Materia Ha ido a refuerzo Cursos Nivel alcanzado 

LENGUA    

MATEMÁTICAS    

INGLÉS    

NATURAL SCIENCE    

SOCIAL SCIENCE    
 

 ¿Ha asistido al aula de apoyo (ACI):   SÍ  /  NO  ¿En qué áreas y cursos? 
 

Área:                                  Curso: Área:                                  Curso: 

Área:                                  Curso: Área:                                  Curso: 

Área:                                  Curso: Área:                                  Curso: 
 

 Otros recursos personales que necesite: 
_______________________________________________________________________________ 

 

 Si es extranjero, ¿qué medidas educativas necesita para el próximo curso? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA CONDUCTA DEL ALUMNO: 
 

 Relación frente a la clase, los compañeros y los profesores: 
 

Manifiesta interés por el aprendizaje Sí  /  No 

Es aceptado por sus compañeros Sí  /  No 

Es agresivo con los compañeros/profesores Sí  /  No 

Es generador de conflictos Sí  /  No 
 

 Ambiente familiar: 
 

o Convive con: __________________ 
o Situación socio-familiar y económica: ___________________ 
o ¿Existe absentismo escolar?: ____________ 
o Respecto a los padres (tutores), ¿mantienen contactos periódicos con el tutor/a? __ 

 

CONDICIONANTES PARA SU AGRUPACIÓN EN EL PRÓXIMO CURSO: 
 

o Es aconsejable que esté con: ____________________________________________ 
o No es aconsejable que coincida con: _________________________________________ 

 

OPTATIVAS OBLIGATORIAS RECOMENDADAS: 
 

o Conocimiento de la Lengua 
o Conocimiento de las Matemáticas 
o Francés  

 

OBSERVACIONES (otros datos que se consideren de interés): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
 

En Ponferrada, a ________ de junio de _________ 
 

Fdo. D.Dª/ _____________________________________________ 
(Tutor/a) 



 
 

ANEXO III 

 

 

 

 

COLEGIO DIOCESANO «SAN IGNACIO» 

Jefatura de Estudios 
Avda. de Compostilla, 34  -  24402 PONFERRADA (LEÓN) 

Tlfno.: 987 41 12 50 

 
 
 
 
 

 
CURSO ESCOLAR: ______________ 

 

DATOS PERSONALES: 
 
ALUMNO/A: _______________________________  FECHA DE NACIMIENTO: ___________ 
 

ESCOLARIZACIÓN: 
 
 ¿Promociona a Secundaria con los objetivos de la Etapa conseguidos?    SÍ  /  No 
 Cursos repetidos: 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
 Asignaturas pendientes de 4º de E. Primaria: 
 

LC MA IN NS SS otra 

 
 Asignaturas pendientes de 6º de E. Primaria: 
 

LC MA IN NS SS otra 

 
 Recursos que precisó en 6º de E. Primaria: 

 

Materia ACIs P.T. A.L. Otras medidas 

Lengua Cast.     

Matemáticas     

DOCUMENTO INFORMATIVO DE TRÁNSITO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA PARA 

A.C.N.E.E. 



 
 

Inglés     

Natural Scien.     

Social Science     

     

     

 
 Respuesta a las medidas aplicadas: 
 

 Sí No 

Avance lento   

Esfuerzo sin avance   

Avance adecuado   

No colaboración   

 ¿Existen informes psicopedagógicos?  Sí / No 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

 ¿Hay Dictamen de escolarización? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

COMPETENCIA CURRICULAR: 
 
 El nivel de competencia curricular del alumno/a se sitúa en el curso de: 
 

1º               2º               3º               4º               5º               6º 
 

Lengua Castellana Sí No 

Lectura y comprensión:   

 Lee los textos con fluidez.   

 Comprende lo que lee.   

 Tiene una correcta expresión oral.   

 Busca y procesa la información: Detalles expresos / deducibles (subrayar lo que 
proceda). 

  

Expresión escrita:   

 Tiene una escritura legible.   

 Escribe siguiendo al dictado: Con faltas / sin faltas (subrayar lo que proceda).   

 Escribe correctamente composiciones: Oraciones / textos cortos (subrayar lo 
que proceda). 

  

Vocabulario:   

 Domina vocabulario básico: nivel medio/alto (subrayar lo adecuado).   

Ortografía:   

 Usa la mayúscula: Su nombre, inicio oración, nombres propios (subrayar lo 
adecuado). 

  

 Uso adecuado de: Punto, coma, interrogación y exclamación (subrayar lo 
adecuado). 

  

 Escribe y diferencia correctamente: z-c-q/g-j-gu (subrayar lo adecuado).   

Gramática:   



 
 

 Sabe y diferencia: Género/número (subrayar lo adecuado).   

 Sabe y diferencia: Nombre, adjetivo, verbo (subrayar lo adecuado).   

 Diferencia en los verbos el tiempo: Presente, pasado, futuro (subrayar lo 
adecuado). 

  

 

Matemáticas   

Numeración:   

 Reconoce, lee y escribe números naturales (millares, millones) (subrayar lo 
adecuado). 

  

 Manipula diferentes cantidades de dinero.   

 Lee y escribe correctamente con números, cantidades de dinero.   

 Reconoce, lee y escribe nos decimales: Hasta milésimas / centésimas / décimas 
(subrayar lo adecuado). 

  

Operaciones:   

 Coloca adecuadamente unas cantidades debajo de otras para operar con ellas: 
Nos naturales / Euros y céntimos / nos decimales (subrayar lo adecuado). 

  

 Suma.   

 Resta: Con llevadas/sin llevadas (subrayar lo adecuado).   

 Sabe de memoria las tablas de multiplicar.   

 Multiplica: Con tres cifras /con ceros (subrayar lo adecuado).   

 Divide por una cifra.   

Medidas de Tiempo:   

 Sabe: Los días de la semana, meses del año, estaciones del año, horas del día 
(subrayar lo adecuado). 

  

Geometría:   

 Diferencia figuras planas de hasta cuatro lados.   

Problemas:   

 Tiene el concepto de sumar: Juntar para tener más.   

 Tiene el concepto de restar: Quitar, lo que falta, lo que sobra, la diferencia.   

 
 Se aconseja cursar como materia optativa de 1º de E.S.O.: 
 

Francés          Conocimiento de la Lengua          Conocimiento de las Matemáticas 
 

 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO: 
 

ACTITUDES SÍ NO 
 Respetuoso con las normas, los profesores y compañeros.   

 Agresivo, generador de conflictos.   

 Aceptado por los compañeros.   

 Autónomo, sabe el horario, lleva los materiales al aula y trabaja.   

 Cuida los materiales y no los estropea o pierde.   

 Escucha y presta atención en las explicaciones de clase.   

 Participa activamente en las actividades propuestas.   

 Acaba los trabajos de clase.   

 Hace las actividades de casa.   

 Asume la responsabilidad de volver a corregir los errores señalados.   

 
 
OBSERVACIONES SOBRE ESCOLARIDAD, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________



 
 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

RELACIÓN FAMILIA-COLEGIO: 
 
 El alumno/a convive con: _______________________________________ 
 Situación socio-familiar y económica (alta, media, con necesidades): ___________________ 
 Tiene beca, ayudas sociales: _____________________________________ 
 Es absentista: ____________ 
 La familia asiste a las entrevistas, colabora, se implica y cumple los acuerdos: 

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

En Ponferrada, a ________ de junio de _________ 
 

Fdo. D.Dª/ _____________________________________________ 
(Tutor/a) 

  



 
 

ANEXO IV 
 

 

COLEGIO DIOCESANO «SAN IGNACIO» 

Jefatura de Estudios 
Avda. de Compostilla, 34  -  24402 PONFERRADA (LEÓN) 

Tlfno.: 987 41 12 50 

 
 

 

PROFESORADO Y COLEGIO 
OBJETIVOS CONSECUCIÓN OBSERVACIONES 

 N.C. P.C. CO.  
Incluir el Plan de Coordinación en el 
P.E.C. y la P.G.A. 

    

Coordinar el desarrollo del Plan de 
Coordinación entre los niveles de Primaria 
y Secundaria: Profesionales implicados, 
calendario, documentación, … 

    

Promover la coordinación entre el 
profesorado de 6º de Educación Primaria 
y 1º de Educación Secundaria para 
establecer criterios comunes en la 
secuenciación de contenidos, metodología 
y criterios de evaluación, sobre todo en las 
áreas de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

    

Proporcionar información y materiales a 
los Tutores de Primaria y Secundaria, para 
que puedan desarrollar las actividades 
con el alumnado. 

    

Favorecer el trasvase, en el momento 
adecuado, de información y 
documentación del alumnado de nuevo 
ingreso en general y del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo en particular garantizando la 
mayor continuidad posible de la atención 
educativa específica y especializada. 

    

ALUMNADO 
Favorecer el conocimiento de sí mismo, de 
sus capacidades, intereses y motivaciones. 

    

Prevenir situaciones de inadaptación, 
ansiedad o bajo rendimiento para 
procurar la acogida e integración. 
Informar al alumnado sobre la estructura 
del Sistema Educativo. 

    

Proporcionar al alumnado de Primaria, 
información sobre la E.S.O. 

    

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE COORDINACIÓN 



 
 

Proporcionar el conocimiento del Colegio: 
Dependencias, aulas, horarios, normas y 
profesorado. 

    

Favorecer la acogida, por parte de los 
alumnos de la E.S.O., de los alumnos de 
nuevo ingreso en el Colegio. 

    

FAMILIAS 
Informar a las familias sobre la estructura 
del Sistema Educativo y sobre la nueva 
etapa. 

    

Facilitar información a las familias sobre 
las características de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

    

Proporcionar el conocimiento del Colegio 
a los padres de alumnos nuevos: 
Organización y funcionamiento, normas, 
recursos que ofrece… 

    

Favorecer la continuidad en las relaciones 
familia- Colegio en esta nueva etapa. 

    

 
 N.C. = No Conseguido 

 P.C. = Parcialmente conseguido 

 CO. = Conseguido 
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