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En este curso escolar, desde el EOEP, se ha contactado con los
I.E.S. del sector para analizar las actuaciones que se realizan y la
necesidad o no de de modificarlas y/o mejorarlas.

Aparecen una serie de incertidumbres como: Nuevo
profesorado (de un maestro a varios profesores); cambios en las
relaciones sociales (nuevos compañeros y compañeras); cambia
el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, mayor
autonomía y, en consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y
de autorregulación; se produce una intensificación de los
contenidos: horario de clase más extenso e intensivo, mayor
número de profesores y asignaturas... y muchas situaciones
nuevas (pasar de ser los mayores en la primaria a los más
pequeños en la secundaria, las salidas...).

Partiendo de unos objetivos:

• Mejora de la comprensión de la Etapa de E.S.O.

• Mejora de la coordinación entre profesores y centros de E.
Primaria y Secundaria.

• Mejora o ajuste de los contenidos, metodología y evaluación
de las distintas áreas o materias entre Primaria y Secundaria.

• Mejora del trasvase de información de los alumnos que
promocionan de 6º a 1º de E.S.O., entre los centros.

• Sistematizar las actuaciones de tránsito en el sector.

Se establece un Plan de Actuación en el Grupo de Trabajo, de
forma que a través de reuniones con los distintos IES y charlas
con las familias y la Comunidad Educativa, se elaboraron unos
documentos que faciliten el tránsito a estos alumnos.

Durante las sesiones de trabajo se fueron ajustando los
materiales desarrollados a las necesidades más concretas de los
colectivos como padres, alumnado y profesorado atendiendo a
criterios de efectividad, concreción y claridad.

Entre los materiales elaborados, se incluyen: Informe guía para
el profesorado tutor de 6º que ha de cumplimentar el informe final
de etapa; secuenciación de hábitos y técnicas de estudio;
documento informativo de grupo en la transición de primaria a
secundaria; matriz de coordinación de contenidos de enseñanza y
aprendizaje, recursos didácticos y estrategias de evaluación de 6º
Ed. Primaria y 1º ESO; cuaderno de orientación para el alumnado
de 6º; boletín informativo para padres de alumnado de 6º;
presentación Impress para padres de alumnado de 6º.

El tránsito de la Educación
Primaria a la E.S.O. es uno

de los momentos más impor
tantes en la escolarización del
alumnado. Es un cambio a una
nueva etapa educativa y no es
una tarea fácil. Por ello, es de
suma importancia el apoyo y la
implicación de todos: orientado
res, profesores, familias… A
través de nuestra participación en
el trasvase de información entre
los centros de E. Primaria y los
de Secundaria, desde el EOEP, se
ha observado la necesidad de
mejorar y sistematizar las actua
ciones que se realizan para
facilitar la transición del alumna
do de E. Primaria a E.S.O.
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Programa para la mejora de la coordinación y el tránsito de la
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Conclusiones
Hay que decir también que todo
este material ya se ha comenzado
a difundir por algunos Centros, y
los resultados tras la puesta en
marcha de aquellas iniciativas
desarrolladas han sido enriquece
dores. El profesorado ha contado
con un elemento muy propio de
la labor de TUTORÍA que se
desarrolla en ESO y que ha sido
motivante y clarificador para el
alumnado de EP. Todas las
aportaciones en este campo para
el alumnado y sus familias son
fructíferas en su formación y
recursos ya que les permiten estar
más informados y contribuir así a
la carrera educativa de los hijos,
de forma más activa y segura.




