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Justificación 

Un momento importante en el proceso educativo del alumnado es el paso del colegio al IES, ya que 

supone un cambio de etapa, de centro, de compañeros e incluso de entorno. Además, este cambio 

de centro ocurre a la vez que cambios físicos y de la personalidad propios de la adolescencia. Por 

estos motivos, los educadores debemos prever situaciones y establecer mecanismos que faciliten el 

paso a la Educación Secundaria y la integración en la vida del centro. 

Marco normativo 

La LOE (Ley Orgánica 2/2006), modificada por la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013), recoge en su 

artículo 3.1 que “el sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de 

enseñanza de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de 

ellos”. 

Por otra parte, el decreto 327/2010 (Reglamento Orgánico de los IES) en su Disposición adicional 

cuarta establece: 

 La Consejería competente en materia de educación coordinará los institutos de educación 

secundaria y los colegios de educación primaria y de educación infantil y primaria que estén 

adscritos a los mismos, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 

las dos etapas educativas que conforman la enseñanza básica y facilitar la continuidad de su 

proceso educativo. 

 A tales efectos, las jefaturas de estudios de dichos centros dispondrán las actuaciones a 

realizar en este ámbito las cuales, una vez acordadas, se recogerán en los respectivos 

proyectos educativos. 

Por último, la orden de 14 de julio de 2016, en su artículo 19 determina: “Con objeto de garantizar 

una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de Educación 

Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros 

docentes que imparten la Educación Secundaria Obligatoria 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. 

Con esta finalidad, durante el último trimestre del curso escolar, se mantendrán reuniones entre 

quienes ejerzan la jefatura de estudios de dichos centros.” 

El alumnado de 1º de ESO 

Los alumnos de 1º de ESO tienen entre los 12 y 14 años, edad preadolescente, en plena pubertad las 

chicas por lo general y próximos a empezarla los chicos. 

La adolescencia comienza con los cambios físicos de la pubertad, que en las chicas empiezan en 

torno a los 10-11 años y terminan sobre los 14-16 años y en los chicos comienza a los 12-13 años y 

terminan sobre los 16-18 años, aunque puede adelantarse o retrasarse. En cualquier caso nos 

encontraremos en las clases de 1º de ESO que las chicas en general ya han experimentado estos 

cambios físicos, mientras que la mayoría de los chicos no (son más infantiles, inmaduros, inquietos, 

juguetones). Además estos cambios físicos vienen acompañados de un cambio hormonal bastante 

fuerte que les afecta en su comportamiento, su estado de ánimo,... En este sentido es muy frecuente 

que experimenten cambios de humor constantes, irritabilidad…  
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Por otra parte, en estas edades los chicos/as se replantean qué ha sido su vida hasta entonces y qué 

quieren en el futuro, es cuando se define la personalidad. Este periodo en muchos casos se puede 

prolongar en el tiempo, lo que hace que el alumno no tenga un objetivo claro, una motivación 

concreta… Con frecuencia saben lo que no quieren pero no lo que quieren. 

Por último, en cuanto a la socialización, en estas edades los iguales son muy importantes. Se 

cuestionan la autoridad de los adultos buscando el liderazgo o la complicidad de los iguales, buscan 

sentirse aceptados en un grupo, por lo que suele ser frecuente que pertenezcan a una pandilla, que 

muchas veces tienen unas características muy definidas como la forma de vestir, la música que les 

gusta, las aficiones, las zonas de la ciudad por donde salen... Esta rebeldía propia del adolescente 

provoca conflictos frecuentes en la familia, con los padres y también en las aulas. El deseo de ser 

ellos mismos y tomar sus propias decisiones choca a menudo con las normas establecidas en casa o 

en los centros escolares. Consideran que son mayores para hacer su vida pero siguen siendo 

dependientes de los adultos. Son mayores para exigir sus derechos pero no siempre para cumplir 

con sus deberes. 

En los colegios, los alumnos han tenido como referente a su tutor, muy cercano, con muchas horas 

de contacto en el aula y, habitualmente, con mucha relación con las familias. Al llegar al IES los 

alumnos pierden esa referencia y, por eso, es fundamental la coordinación de los equipos educativos. 

Los equipos educativos de los grupos de 1º de ESO deben ser conscientes de las características de 

sus alumnos y actuar de forma coordinada. Algunas de esas características comunes pueden ser: 

 Suelen buscar una referencia en el centro, su Tutor/a. Hay que darles esa seguridad, no solo 

el tutor (figura principal y esencial para el alumno), también el resto del profesorado posee 

función tutorial. 

 Necesitan conocer las normas para sentirse seguros. No podemos diferir del resto de 

compañeros en la exigencia del cumplimiento de las normas, las normas son para todos y 

esenciales para la convivencia. 

 Temen lo nuevo; nuevos profesores, nuevos compañeros, nuevos espacios, nuevas materias, 

nuevos tipos de examen y trabajos. Hay que anticiparse y explicarles claramente cómo deben 

ser las actividades y cómo serán los exámenes, de esa forma garantizaremos el éxito al menos 

de los que tienen interés. 

 Necesitan instrucciones claras del profesorado para saber lo que se espera de ellos, y lo que 

tienen que hacer, no tienen capacidad de iniciativa, hay que empezar a generarla en la ESO. 

 No suelen reconocer lo que saben o desconocen, aplican los conocimientos guiados, son muy 

pocos los que aplican conocimientos en diferentes situaciones, (falta de adquisición de las 

competencias clave), 

 Se suelen bloquean ante problemas sencillo, algunos dicen que no pueden hacerlo porque no 

saben, otros ni siquiera lo dicen y no lo hacen, otros esperan a que se les dé resuelto... Hay 

que trabajar la resolución individual de situaciones sencillas, y poco a poco irán habituándose 

a buscar individualmente soluciones. 

 Es muy difícil que recuerden lo que dieron el curso anterior e incluso el tema anterior, por 

lo que es muy recomendable regresar continuamente sobre lo visto.  

 Suelen resolver todos los problemas y exámenes empleando la memoria (alumnos 

trabajadores), si les obligamos a la reflexión suelen perderse, les cuesta expresar opiniones. 
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Programa de tránsito 
 

1. Reunión con las familias 

A principios de marzo se harán las reuniones con las familias de los alumnos de 6º de los colegios 

adscritos. La cita se fijará de acuerdo con los correspondientes colegios que serán los que citarán a 

los padres. En esta reunión se mostrará a los padres las instalaciones del centro y se les informará 

de los aspectos generales del centro y la secundaria y particulares de 1º de ESO. A esta cita acudirán 

miembros de los Equipos Directivos de los colegios y del propio IES. 

2. Reunión con las familias del CEIP Ortiz de Zúñiga en el CEIP 

También a principios de marzo algún miembro del Equipo Directivo acudirá a una reunión conjunta 

de representantes de los tres centros a los que está adscrito el CEIP Ortiz de Zúñiga con los padres 

de los alumnos de 6º. Esta reunión la convoca la directora del CEIP. En esta reunión se informa a 

los padres de las particularidades de los tres centros. 

3. Reunión de coordinación 

Durante los meses de marzo o abril se celebrará al menos una reunión de coordinación didáctica a 

la que asistirán los tutores de 6º, los coordinadores de área, la orientadora y representantes de los 

equipos directivos. 

4. Visita de los alumnos 

A finales de marzo los alumnos de 6º de los dos colegios adscritos realizarán una visita al centro en 

horario de mañana acompañados por sus tutores. Esta visita se fijará en coordinación con los 

colegios. En esta visita se mostrará a los alumnos las instalaciones del centro y se les informará de 

los aspectos generales del centro y la secundaria y particulares de 1º de ESO. En esta visita nos 

acompañarán alumnos de 1º de ESO de los centros adscritos correspondientes que actuaran como 

cicerones. 

5. Traslado de expedientes e informes de tránsito 

A finales de junio los tutores de 6º entregarán al Jefe de Estudios los expedientes de sus alumnos y 

los informes de tránsito. Esta visita se aprovechará para recabar información académica y de 

convivencia de cada grupo de alumnos que servirá como referente para establecer una adecuada 

atención a la diversidad y organizar los grupos de 1º de ESO. 

6. Reuniones de los equipos educativos 

En la primera semana de curso se harán reuniones de los equipos educativos de 1º de ESO para que 

todos los profesores puedan disponer de información del grupo. A estas reuniones acudirá la 

orientadora y, cuando sea necesario, las profesoras de Apoyo Curricular a sordos y/o la profesora de 

Pedagogía Terapéutica. En estas reuniones se trasladará a los equipos educativos la información 

relevante de los expedientes y de los informes de tránsito. 

Programa de acogida 
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1. Primer día de curso 

El equipo directivo recibirá a los alumnos de 1º de ESO en la Biblioteca, les dará la bienvenida y les 

comentará algunos puntos importantes del ROF como los apartados que corresponden a las entradas 

y salidas, aspectos más relevantes de la disciplina, el apartado correspondiente a la Junta de 

Delegados y una breve descripción del Centro y sus dependencias. 

A continuación, los alumnos de primero de ESO se dirigirán a sus aulas donde los tutores harán la 

presentación del curso y revisarán con los alumnos la matrícula y el horario. También les informará 

del horario de tutoría y del procedimiento para concertar la cita, así como los apartados que se 

desarrollan en el punto  

2. Primera semana de curso 

En la primera semana del curso los profesores que imparten clase fuera del aula de referencia de los 

grupos de 1º de ESO irán a buscar a los alumnos a su aula y les darán indicaciones sobre los cambios 

de clase. Deben ir en grupo para evitar que los alumnos se pierdan o lleguen tarde, no pueden ir a la 

cafetería, deben ser puntuales… 

A lo largo de la primera semana del curso la orientadora y el jefe de estudios tendrán una pequeña 

charla de presentación con cada grupo de 1º de ESO en la que explicarán a los alumnos cuáles son 

sus funciones y dónde los pueden encontrar cuando los necesiten. 

3. Evaluación inicial (Artículo 19 de la orden de 14 de julio de 2016) 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de su 

alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con 

el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de 

desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que 

en cada caso corresponda. 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o alumna y, en 

su caso, las medidas educativas adoptadas, el profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del alumnado 

procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva 

etapa. 

Al término de este periodo, la jefatura de estudios convocará una sesión de evaluación con objeto 

de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados de la evaluación inicial realizada 

a cada alumno o alumna. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones 

didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento 

del departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para 

el alumnado que las precise. Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones 

didácticas y en el proyecto educativo del centro. 

Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como calificación en 

los documentos oficiales de evaluación, no obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se 

reflejarán en el acta de la sesión de evaluación inicial. 
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4. Reunión con los padres 

Después de la sesión de evaluación inicial se convocará una reunión informativa en la que los 

tutores, coordinados por la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación informarán a los 

padres de las características de la nueva etapa educativa (ESO) y de los criterios generales y 

particulares de evaluación.  

Además de tratar los temas que los tutores crean conveniente, en esta reunión: 

 Se repartirán las credenciales de Pasen de los padres que no la tienen. 

 Se solicitará a los padres un teléfono para que aparezca en Séneca como primer teléfono. 

Este será el teléfono al que llegue la información de Pasen/Séneca. 

 Los padres de alumnos que padezcan alguna enfermedad que debamos conocer, deben 

comunicarlo a los tutores junto al protocolo de actuación correspondiente y los tutores deben 

comunicarlo a la jefatura de estudios. 

 Se repartirán a los padres los criterios generales y particulares de evaluación quienes 

firmarán el correspondiente recibí. (Previamente los profesores habrán trasladado los 

criterios de evaluación y calificación de sus respectivas asignaturas a los tutores.) 

Antes de esta reunión, los padres de los alumnos de 1º ESO serán recibidos por el director y el jefe 

de estudios en la biblioteca quienes les darán la bienvenida y una pequeña charla. 

Protocolo general de inicio de curso 

La recepción de alumnos se hará de manera escalonada respecto del horario de presentación, 

siguiendo el siguiente orden: 

1º.- Alumnos de Ciclos Superiores y Bachilleratos. 

2º.- Alumnos de Ciclos Medios y Formación Profesional Básica. 

3º.- Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 

a) El equipo directivo recibirá a los alumnos de 1º de ESO en la Biblioteca, les dará la 

bienvenida y les comentará algunos puntos importantes del ROF como los apartados que 

corresponden a las entradas y salidas, aspectos más relevantes de la disciplina y el apartado 

correspondiente a la Junta de Delegados.  

b) Una vez terminado el acto de bienvenida los alumnos de 1º de ESO irán a las aulas con sus 

tutores. El resto de los alumnos serán recepcionados por sus tutores directamente en sus 

clases. 

El primer día se dedicará exclusivamente a labores de tutoría con los grupos y en ella se atenderá, 

entre otros, a los siguientes aspectos. 

1. Se efectuará una breve presentación del tutor a los alumnos y de los alumnos nuevos en el 

grupo, así como una comprobación de la lista de clase. 

2. Se informará del horario del grupo, incidiendo en el carácter de provisionalidad del mismo. 

Materia y profesores que la imparten. 
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3. Revisión del estado de la matrícula del alumno. En relación a la matrícula se incidirá en las 

optativas en las que está matriculado cada alumno. El tutor tomará nota de las posibles 

incidencias y las trasladará al jefe de estudios. Además informará a los alumnos del 

procedimiento y plazo para solicitar cambios de grupos y/o optativas. 

4. En lo que se refiere al horario se hará hincapié en las horas en que los alumnos tienen clase 

fuera de su aula de referencia. 

5. Las normas básicas de convivencia del Centro. Especial detenimiento en los grupos de entrada 

en cada enseñanza. 

6. Criterios generales de promoción y/o titulación. 

7. Normas de convivencia. Mantenimiento del centro, normas relacionadas con el respeto al 

mantenimiento de enseres y uso de papeleras. Salidas del centro a mayores de 18 años. 

8. Para ESO y FPB. Obligaciones del Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

9. Calendario Escolar. 

10. Otros procesos relacionados con la tutoría: Citas de tutorías, justificación de las faltas de 

asistencia, entre otros. 

11. Para alumnos de ESO y Bachillerato, los plazos y trámites necesarios para las convalidaciones 

de idiomas con enseñanzas de idiomas y las convalidaciones de música y educación física con 

las enseñanzas de profesionales de música y danza. 

12. Para los grupos de Formación Profesional: Convalidaciones de Módulos Profesionales, 

exenciones del FCT y ampliación de matrícula en segundo curso. 

13. Procedimientos y plazas establecidos para solicitar cambios de cambios de turno en la 

formación profesional inicial y de grupo en ESO. 

14. En los grupos implicados, las medidas que el Fondo Social Europeo aplica a la cofinanciación 

de las enseñanzas afectadas. Al respecto se explicará lo siguiente: 

o Dichas medidas quedan establecidas en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 

Parlamento Europeo  y  del  Consejo,  de  17  de  diciembre  de  2013,  por  el  que  se  

establecen disposiciones comunes a los distintos Fondos que ofrecen ayudas en el 

marco de la política de cohesión. El Fondo Social Europeo tiene como misiones 

relacionadas con la educación: 

 Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos. 

 Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes. 

o De la explicación de las finalidades y objetivos del FSE en referencia a las enseñanzas 

o itinerarios que cofinancia, se levantará un acta. 

 

 

 


