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¿QUÉ TEMAS VAMOS A TRATAR?

FUNCIONES
NORMATIVA

EXPERIENCIA
PRÁCTICA

ASPECTOS
PREVIOS A
TENER EN
CUENTA



VUESTRAS FUNCIONES VAN A ESTAR
CONDICIONADAS POR ALGUNOS FACTORES:

CONTEXTO  DE VUESTRO
CENTRO

SEÑAS DE IDENTIDAD:
PROYECTO EDUCATIVO

ENSEÑANZAS QUE SE
IMPARTEN: CEIP O IES

CAPACIDAD DE 
GESTIÓN Y  ORGANIZACIÓN

DE CENTRO

NÚMERO DE ALUMNOS/AS
QUE ESCOLARIZA Y LAS

MODALIDADES DE
ENSEÑANZA

CANTIDAD Y CALIDAD DEL  TRABAJO  COMO COMUNIDAD EDUCATIVA

RECURSOS DE LOS
QUE SE DISPONE



Instrucción nº 9/2022 de la dirección general de innovación e
inclusión educativa, por la que se establece la organización y
funcionamiento del programa “TRANSITA +” (unidades de
acompañamiento y orientación personal y familiar) en el curso
escolar 2022-2023 en centros educativos designados de la comunidad
autónoma de Extremadura.

NORMATIVA Y FUNCIONES ESENCIALES:

¿CÓMO INTENTO SER EFECTIVO EN MI CENTRO? 
 

¿CÓMO LLEVO A LA PRÁCTICA ALGUNAS DE MIS FUNCIONES?

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Instrucci%C3%B3n_9_2022_TRANSITA__22_23_DGIIE%28F%29.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Instrucci%C3%B3n_9_2022_TRANSITA__22_23_DGIIE%28F%29.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Instrucci%C3%B3n_9_2022_TRANSITA__22_23_DGIIE%28F%29.pdf


CONCRETANDO LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS
 

DIVERSOS SOMOS TODOS, NECESIDADES PODEMOS PRESENTAR
CUALQUIER PERSONA A LO LARGO DE NUESTRA TRAYECTORIA VITAL

O PROFESIONAL. 

Vamos a acompañar a muchos y a intervenir de forma específica con
parte del alumnado (AEV)

CONCEPTO DE DIVERSIDAD

Objetivo: favorecer el desarrollo personal, intelectual, emocional,
profesional y social. 



FUNCION-INTERVENCIÓN CONCRETA
 

-Conocimiento y difusión del plan de absentismo. 

-Coordinación y trabajo conjunto con maestros/as,
profesorado, tutores/as, EOEPGenerales, DO (Educadora
Social) y otros recurso (Promotor Educativo Gitano) y
EQUIPOS DIRECTIVOS. Y con otros organismos externos:
Servicios Sociales. 

1.- PREVENIR EL ABSENTISMO ESCOLAR

-Sensibilización a las familias, favorecer la comunicación
con el centro y el uso de la Plataforma Educativa Rayuela.



FUNCIÓN-INTERVENCIÓN CONCRETA
 

-Conocimiento y revisión del Plan de TRÁNSITO.

2.- FAVORECER LA CONTINUIDAD EN EL SISTEMA
EDUCATIVO  Y FACILITAR EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS.

¿Qué actuaciones crees que debe
incluir? 



¿Cómo lo organizamos en el IES Al-Qázeres?
 ¿Qué y cuándo?

 1.- EL CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y ESCOLARIZACIÓN marca
el INICIO  de intervenciones del Plan de Tránsito. MANOS A LA OBRA.

2.- Jornadas de puertas abiertas en el IES. Recepción y convivencia del
alumnado centros adscritos y otros.  El alumnado viene acompañado
por sus tutores de 6ºEP.

3.- Visita a los CEIPs. Jefatura de Estudios, Orientación (puede sumarse
coord de programas específicos/enseñanzas: Programa British Council,
enseñanzas bilingües...)



¿Cómo lo organizamos en el IES Al-Qázeres?
 ¿Qué y cuándo?

 4.- Final de curso. Últimos días de junio.

-Reuniones con los tutores y tutoras de 6EP en los CEIPs.

-Reuniones con los EOEP generales-compañeros específicos que llevan los
centros de los que procede nuestro alumnado.

-Reuniones con los equipos específicos de orientación educativa y
psicopedagógica en su caso. Junio y/o septiembre-Plan de Acogida.



¿Cómo lo organizamos en el IES Al-Qázeres?
 ¿Qué y cuándo?

 ¿De qué hablamos en esas reuniones? 

-Pensad en el momento en el que se celebran, el
trabajo extra, la buena voluntad de todas las
partes... pero también en la importancia para el
equipo directivo y los Servicios de Orientación de
toda esta información.



NUESTROS MODELOS PARA RECABAR INFORMACIÓN

REUNIÓN TUTORES/AS
6EP-CEIPS

REUNIÓN EOEPs

https://drive.google.com/file/d/1d1sKTNQIPJUBo1R-qXYFsaZnuE02OOBJ/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAD-99LZH6s/Nl7k9vfcbHjF6AgFLpUc3Q/view?utm_content=DAD-99LZH6s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


¿Cómo lo organizamos en el IES Al-Qázeres? INICIO DE CURSO
-Reunión general de tutores y reuniones con todos los equipos docentes de
todos los niveles de la ESO. Puesta en marcha del trabajo del equipo de
convivencia. Programas para favorecer una buena convivencia (PREV).

-Localización e información de todas las necesidades específcas de apoyo
educativo durante el mes de septiembre. DO. Reuniones con equipos
docentes-pautas de actuación.

-Primera reunión con familias. Organización diferente y flexible.
1º ESO y 1º Bachillerato, FP y EDRE. Salón de actos.

-ESO: Excursión Hervás. -Bachillerato: juegos de conocimiento para favorecer
interacciones amplias y positivas.



FUNCIÓN-INTERVENCIÓN CONCRETA

 -Colaborar en la organización, implementación y difusión del PAT
haciendo partícipes además a las familias y demostrando que sois
un centro abierto al entorno (metodología/asociaciones)

-Incluir programas de centro en el PAT: Inteligencia
Emocional/HELP, Foros Nativos Digitales, EXpacio sin Humo
(proyecto piloto del SES/Consejería de Educación, taller de
habilidades sociales.

3.- ACOMPAÑAR Y CONTRIBUIR AL DESAROLLO PERSONAL, EMOCIONAL Y
ACADÉMICO DEL ALUMNADO  E IMPULSAR ACTUACIONES INNOVADORAS



FUNCIÓN-INTERVENCIÓN CONCRETA

 
-Inteligencia emocional: autoconfianza,
autoconocimiento y autoestima.

-Habilidades Sociales: asertividad, empatía, resiliencia,
negociación, paciencia, liderazgo, comunicación,
flexibilidad, gestión del tiempo/TTI, pensamiento crítico,
creatividad.

Taller de habilidades sociales (extensible a 3ºESO con AeA)



 

-

FUNCIÓN-INTERVENCIÓN CONCRETA
4.- FAVORECER LA COLABORACIÓN, CONTRIBUIR  A LA FORMACIÓN DE LAS

FAMILIAS Y COLABORAR EN LA CONSTITUCIÓN Y /O DINAMIZACIÓN  DE LA AMPA
 
-¿Cómo hacer una buena entrevista con familias?
-Formas de participación y colaboración de las familias
con el centro. 

-

-No justificando lo injustificable.
-Seguimiento del proceso educativo de sus hijos/as (descolgando el teléfono, contactando

con el centro a través de la agenda, llamada telefónica, Rayuela, acudiendo al centro...)
-Aportando su formación para la formación de otros (alumnado, familia, profesorado).

-Colaborando en acciones concretas planteadas  por las propias familias.
-Consejo Escolar.



 

-

¿DUDAS? 
¿QUÉ OS GUSTARÍA SABER QUE NO OS HE CONTADO?



GRACIAS POR COMPARTIR 
BEGOÑA MENA BONILLA

(Orientadora)


