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1. JUSTIFICACIÓN: 

Atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, en su artículo 42 específica que: 
 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 15.bis del Decreto 97/2015 , de 3 de 
marzo, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado de la etapa de 
Educación Infantil a la etapa de Educación Primaria y facilitar la continuidad de su proceso 
educativo y, en su caso, de las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional que se vinieran aplicando, los centros 
docentes desarrollarán los mecanismos de coordinación necesarios……” 
 
Teniendo en cuenta anteriores instrucciones como LEY 17/2007, de 10  
de diciembre, de Educación de Andalucía. (L.E.A.) Artículo 44. Coordinación entre los 
centros de educación infantil y los de educación primaria donde decía que: 
1. Se reforzará la conexión entre los centros de educación infantil y los de educación 
primaria, con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre ambas 
etapas educativas y facilitar la continuidad de su proceso educativo.  
2. A tales efectos, al finalizar la etapa de educación infantil, los tutores y tutoras elaborarán 
un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña.  
3. Reglamentariamente, se establecerán las obligaciones de los centros y de sus órganos 
de gobierno y de coordinación docente respecto a lo regulado en el presente artículo.  
O la ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía donde en 
su Artículo 11. Coordinación entre los centros de educación infantil y los de educación 
primaria en el punto 1 dice que: “ Con objeto de garantizar una adecuada transición del 
alumnado entre la etapa de educación infantil y de educación primaria, así como de 
facilitar la continuidad en su proceso educativo, los centros docentes que imparten 
educación infantil establecerán mecanismos de coordinación con los centros 
docentes a los que se incorpora su alumnado. 
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Entendemos el Programa “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el 
alumnado que finaliza la Educación Infantil y comienza el primer curso de Educación 
Primaria. 
 
Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, experimenta 
una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el primer curso de primaria 
manteniendo las características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil 
 

Esto supone un cambio bastante importante porque pasan de: 

1 Tres áreas de conocimiento a nueve áreas plasmadas en un horario curricular menos 

flexible con una clara asignación a cada una de ellas. 

2. Se encuentran con una organización de los espacios más rígida, dejando casi de 

lado la flexibilidad organizativa propia de la etapa anterior. 

3. Mientras que en Infantil el tutor o tutora imparte casi la totalidad de las áreas, en la 

primaria, éste comparte docencia con otros especialistas que atienden al grupo clase  

4. En educación infantil la observación directa y sistemática es la principal técnica de 

evaluación, en educación primaria se aplican instrumentos ajustados a criterios e 
indicadores de evaluación para la toma de decisiones en la calificación y promoción del 
alumnado. 

5. La distribución del tiempo. En Ed. Infantil los tiempos son más abiertos y 

globalizados, mientras en primaria se está sujeto a un horario más cerrado.  

6. Cambio en los materiales. 

Por ello, desde la Educación Infantil se debe potenciar y desarrollar todas las 
posibilidades del alumnado y dotarles de las competencias, destrezas, actitudes… que 
faciliten la adaptación a Primaria porque se comprueba que es difícil y complicado el 
cambio. Por tanto, es imprescindible la estrecha relación y coordinación entre el 
profesorado que imparte Infantil 5 años y el profesorado que imparte primero de Primaria 
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(tanto tutores/as como especialistas) para que el alumnado viva la transición de forma 
ordenada, progresiva, secuenciada, coherente, evitando cambios bruscos.  

 
Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de primaria es percibido por 
el alumnado como un nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación 
a la nueva situación le llevará un tiempo, que tendrá diferente duración, pues cada uno 
tiene su propio ritmo. 
 
Y para asegurarlo se deben establecer criterios de selección de objetivos y secuenciación 
de los contenidos necesarios, evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. Es por ello 
que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente. 
 
El Programa de Tránsito se dirige básicamente a 3 grupos:  
a) ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado que 
constituye el centro de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se arbitran una serie 
de medidas que atiendan de manera general a las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, 
la atención a los discentes que presentan características específicas.  

b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La orientación y 
colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental para 
obtener unos óptimos resultados en el proceso.  

c) PROFESORADO, los responsables del diseño e implementación del Programa serán 
los que a continuación se detallan:  

- Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil. Dentro de este conjunto de 
profesionales, sólo los pertenecientes al tercer curso del segundo ciclo de Educación 
Infantil llevarán a cabo la puesta en práctica de todas las actuaciones planificadas.  

- Equipo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria. En este caso, los maestros/as 
con realicen la docencia de 1º de Primaria serán los encargados de realizar las distintas 
actividades.  

-Coordinadora de Ed. Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria. 
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- Profesorado especialista el Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje  

- La Jefa de Estudios, coordinadora del programa.  

 
 

2. Objetivos: 

•  Facilitar la transición adecuada y la adaptación del alumnado a los cambios 
producidos en el contexto escolar (Paso de Infantil a Primaria).  

•  Orientar a las familias sobre los aspectos que permitan la adaptación de sus 
hijos e hijas a la nueva etapa (Primaria).  

•  Orientar al profesorado (intercambio de datos, documentación, información…)  

•  Promover la coordinación entre el profesorado de Infantil y Primer Ciclo de 
Primaria intentando salvar las dificultades de coordinación que suelen darse 
entre ambas etapas.  

 
 

3. NOS PREPARAMOS EN INFANTIL DE 5 AÑOS- 

EL ALUMNADO. Paso de Ed. Infantil a Ed. Primaria.  

Es fundamental que durante el curso de 5 años desde infantil se lleven a cabo estrategias 
y actuaciones que faciliten el proceso y preparen al alumnado para la nueva etapa. 

1.Visitas.  

 El alumnado de infantil visite las clases de 1º primaria y se familiarice con las nuevas aulas 
y sus dinámicas de trabajo.  

2. Uso de espacios de primaria.  
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Es interesante programar tiempos para el uso de espacios reservados en principio sólo 
para primaria, tales como: biblioteca, gimnasio, patio de los mayores... Aprovechamos 
actividades del colegio para explicarles los espacios. 

 

3. Actividades conjuntas.  

A largo del curso actividades en las que el alumnado de infantil y primaria trabaje de forma 
conjunta y compartan momentos: apadrinamiento lector, la celebración de efemérides. 

 

4. Fomento de valores para la convivencia.  

Es importante que el alumnado adquiriera herramientas y 
estrategias para resolver los conflictos de forma positiva y 
que vayan familiarizándose con las normas de convivencia 
de primaria. 

 

5. Educación emocional. Se lleva a cabo a través de 

nuestro programa de Ed. Emocional. 

Debido a las nuevas relaciones que surgirán entre iguales y 
adultos sería aconsejable que el alumnado reciba un 
entrenamiento sistemático en habilidades básicas de 
inteligencia emocional y social que les ayudarán a gestionar 
frustraciones, nuevas emociones, estrés... 
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4. DESDE PRIMARIA 
Es importante la continuidad de algunas actividades de infantil que favorecen la 
adaptación del alumnado a una nueva etapa y mantener el contacto con la vida 
de la etapa anterior. Algunas de ellas: 

1. Asambleas.  

Las rutinas establecidas en ellas pueden servir para dar continuidad y una 
plataforma para la reflexión grupal, la acción tutorial o actividades relacionadas 
con inteligencia emocional, relajación después del 
recreo, pasar lista, días de la semana, encargado/a 
de clase… 

2.Organización del aula y metodología utilizada. 

La organización del aula y la disposición del 
alumnado en pequeños grupos heterogéneos es 
ideal para favorecer la aplicación de metodologías 
inclusivas y de atención a la diversidad a la vez que 
no rompe con la disposición a la que está 
acostumbrado el alumnado en infantil. Esto se 
llevará a cabo una vez se de por finalizada la 
pandemia. 

También nos podemos plantear mantener el trabajo 
o juegos   por rincones en el aula dándoles un conte-
nido curricular. 

3.Visitas y uso de espacios de infantil.  

Muchas veces el alumnado recién llegado a primero de primaria echa de menos 
sus espacios de juego, sobre todo el patio u otros espacios. Es para ellos muy 
gratificante poder seguir haciendo uso de los mismos en algunas ocasiones. Con 
ello hacemos el cambio más gradual. 

4.Alternativas a las pruebas escritas de evaluación.  

Teniendo en cuenta que el alumnado de infantil no es evaluado mediante 
pruebas escritas es conveniente utilizar instrumentos y pruebas alternativas 
como pueden ser pruebas orales, observación directa, portfolio, registros, 
autoevaluación, coevaluación...e incluso otras que nos brindan las nuevas tec-
nologías. 

 

5. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DE APOYO. 

 
Durante el tercer trimestre, se realiza una valoración general del alumnado en 
distintos ámbitos de su desarrollo con el fin de evitar posibles desajustes en el 
proceso de aprendizaje a su inicio en la etapa de educación Primaria. Este 
estudio servirá para coordinar actuaciones y adoptar las medidas generales y en 
su caso específicas de atención a la diversidad que se estimen necesarias para 
dar una respuesta educativa ajustada al alumnado. 
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Los resultados de dicha evaluación se trasladarán al tutor/a y a la familia, y se 
adoptarán las medidas generales y específicas de atención a la diversidad 
durante ese curso y el siguiente, esta información formará parte de la información 
de la evaluación inicial. 

 

Es importante que tengamos en cuenta las características y posibles dificultades 
que el alumnado de NEAE, tengan al cambiar de etapa y todo el cambio que eso 
requiere, por lo que necesitará un mayor apoyo que otro alumnado, dependiendo 
siempre de las características individuales de cada alumno/a. 

 

6. ORIENTACIONES Y COLABORACIÓN PARA LAS 
FAMILIAS. 

En educación primaria se pondrá especial atención a la relación y cooperación 
con las familias para apoyar la evolución del proceso educativo así como conocer 
las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas 
de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 

Las familias es relevante en colaboren de la siguiente manera: 

1. Favorecer la autonomía y la responsabilidad. 

 En relación con el autocuidado, los materiales, las pertenencias, las tareas y los 
trabajos del alumnado las familias tienen un papel esencial de acompañamiento 
que favorezca la responsabilidad gradual que deben adquirir los niños y niñas de 
6 años. Hacer las tareas por ellos/as no les ayuda en su crecimiento personal. 

2. Respetar los momentos de juego.  

Es fundamental ser conscientes que todavía en estas edades el juego es un 
aspecto decisivo para su desarrollo cognitivo 

3. Acompañar en los diferentes ritmos de aprendizaje.  

Las familias deben conocer, mediante la observación, el ritmo se aprendizaje de 
sus hijos/as y exigirles según su madurez. 

4Potenciar el gusto lector. 

Los niños/as necesitan que la narración forme parte de su actividad diaria, en 
forma de lectura propia, compartida, con historias orales... 

 

 

 

Para cooperar con las familias es importante que: 

1Reunión inicial con las familias:  

El/la tutor/a desde una actitud de acogida a las familias realizará una reunión con 
las familias antes del inicio del curso, quien establecerá un clima de colaboración 
y de confianza, que será muy beneficioso para el trabajo desde la cooperación a 
lo largo del curso.  
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7. COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES 
El tutor/a recaba información junto con el equipo docente para la 
cumplimentación vía Séneca del informe final de etapa. Este informe pasará a 
ser fuente de información para la evaluación inicial en el próximo curso. 

Reuniones 

Dos momentos, uno para la coordinación pedagógica y otro para la transmisión 
de información del alumnado 

1. Coordinación para el trasvase de información del alumnado 

Para intercambiar información del alumnado que transitará a primaria es muy 
necesaria para garantizar la continuidad del proceso educativo.  

Esta transmisión de información se realizará entre jefaturas de estudios y 
tutorías, profesorado especializado en PT y AL y orientadores/as. Es 
realizada siempre a comienzos del mes de septiembre, antes de empezar las 
clases. 

2.Coordinación pedagógica:  

La coordinación pedagógica Inter etapa (curricular y metodológica) 
adquiere en este momento de la vida educativa del alumnado una gran 
importancia por razones evolutivas y de aprendizaje 

8.ACTIVIDADES: 
 
INFANTIL 5 AÑOS Y PRIMERO DE ED. PRIMARIA. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN        
RESPONSABLES 

Actividades de enseñanza-
aprendizaje compartidas 
intercambiando los tutores/as 
de clases en efemérides. 
 

 

      - Baile en pista de primaria 
durante el curso por efemérides 

-Navidad. Intercambio de 
tarjetas navideñas. 

--23 de abril. Apadrinamiento 
lector. 

 
.Tutoras/or de Ed. 
Infantil 
 
 
 

Clase de educación física y/o 
música con ambos grupos 
(Infantil y Primaria).  
 

- Junio -Tutores/as. 

Contar experiencias alumnos-
as de 1º a Infantil (qué han 
aprendido, a dónde han ido…) 
y hacer un regalo de bienvenida 
 

- Junio -Tutores/as. 

La tutora/or de infantil visita a 
su grupo el primer día de clase 
a su nueva aula.  
 

- Septiembre -Tutora/or de Ed, 
Infantil. 

Compartir recreo de Ed. 
Primaria con el alumnado de 1º. 
Cada alumno/a apadrina a un 
niño/a de 5 años. 

- Mayo/junio Tutores/as. 
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PARA EL ALUMNADO DE PRIMERO DE ED. PRIMARIA 

 

 
 
 
 
 
CON EL PROFESORADO. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN        
RESPONSABLES 

Enseñar instalaciones del 
centro como el baño 

-Septiembre -Tutores/as y 
especialistas 

-Mantener a un responsable de 
clase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Durante el curso 

-Tutoras/or de Ed. 
Infantil 
 

Hábitos de higiene: lavarse las 
manos antes del desayuno.  
 

-Equipo Docente 

Asambleas cortas (mantener 
rutinas) y relajación después 
del recreo 

-Equipo Docente 

Establecimiento de rincones en la 
clase(biblioteca, logico-
matemática, plástica, cocinita...)  
 

-Tutoras/or  

Método de lectoescritura y 
expresión matemática común con 
primaria. 

Tutores/as. 

-Durante las dos primeras 
semanas del mes de septiembre, 
el alumnado de primero saldrá al 
recreo donde hacían el de 5 años. 
Se incorporan de manera 
graduada  y escalonada al de 
Primaria 

- Septiembre -Equipo Docente 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN        
RESPONSABLES 

Reuniones Inter nivelares para 
intercambio de información y 
conocer las formas de trabajar, 
metodología…  

 

- SEPTIEMBRE 
- FINAL DE CURSO. 
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ACTIVIDADES CON LA FAMILIA: 

 

 

9.METODOLOGÍA. 

Para un adecuado desarrollo del programa se requiere considerar algunos 
principios procedimentales: 

1. Establecimiento de cauces de comunicación fluidos y coordinación eficaz 
entre el Equipo de tránsito 

2. Facilitar la coordinación entre los contextos familiares y escolares en el 
adecuado desarrollo de este programa. 

3. Trabajo en grupo de colaboración entre Equipo Directivo y Equipo de 
Orientación del Centro para la concreción de los recursos y prioridades, revisión 
de materiales, temporalización 

4. Inclusión del programa en el POAT del Centro. 

5. Reuniones colectivas e individuales con las familias. 

Reunión para establecer pautas 
de actuación con el alumnado 
con necesidades específicas de 
apoyo educativo  
 

- Final de curso. 
- Septiembre 

 
-EQUIPO DE 

TRÁNSITO 
 

Valoración de las actividades 
programadas para el alumnado y 
profesorado 

- Junio 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN        
RESPONSABLES 

Información sobre el Programa 
de Tránsito y qué actividades 
se van a desarrollar. 
Recomendaciones a las familias 

 

 

 

-   JUNIO 

 
 
 
 
.Tutoras/es. 

Información a las familias para conocer los 
cambios organizativos en la entrada a 
Primaria, materias que imparten, horarios 
y profesorado. 

 

- Septiembre 

Valoración de las actividades 
programadas para el alumnado y 
profesorado 

- Junio 
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6. Colaboración del orientador /a en el Equipo de Orientación del Centro en la 
elaboración del POAT para asesorar en la planificación de la coordinación con 
los equipos docentes. 

7. Coordinación del profesorado en los aspectos metodológicos adquiere una 
especial relevancia ya que influye decisivamente en la adaptación a la nueva 
etapa educativa, por lo que la unificación de las estrategias didácticas en el 
ámbito de la lectura y escritura, en el planteamiento de las normas de 
convivencia, en el trabajo en el aula, etc. 

 
 

10.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de la 

implementación del mismo que tendrán en cuenta los criterios de evaluación: 
➢ Grado de idoneidad de las actividades planteadas. 
➢ Grado de satisfacción de los resultados obtenidos en el alumnado.  
➢ Se facilita la adaptación del alumnado de Infantil a la etapa de Primaria. 
➢ Se establece procedimientos de coordinación entre docentes de ambas 

etapas. 
➢ Se han diseñado actividades lúdicas en las que el alumnado de Infantil 

conozca la nueva realidad a la que se va a enfrentar. 
➢ Los tiempos utilizados han sido adecuados. 
➢ Se ha tenido en cuenta los sentimientos y emociones del alumnado. 
➢ Se ha tenido en cuenta al alumnado de atención a la diversidad.  
➢ Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, 

alumnos/as que han participado en el programa. 
➢  Nivel de interés y satisfacción de la familia o tutores y tutoras legales. 
➢ Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito.  

 
La técnica que se llevará a cabo será la observación directa. Utilizando como 
instrumento el diario de clase y la rúbrica. 
La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 
establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
 
 
 

 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

• Actas de las reuniones de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

• Observación directa de la adaptación del alumnado a la nueva etapa. 

• Entrevistas entre el profesorado y miembros del EOE, aportación de informes 
por éstos. 

• Dialogar con el alumnado de primero sobre que le ha resultado más difícil 
en primero de Ed. Primaria y  le ha gustado más. 
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