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Acompañando, mejoramos siempre:
Transición de etapas.
Primaria a Secundaria.

AP 202

Línea estratégica PRIORITARIA

Línea 1: ALUMNADO EDUCATIVAMENTE VULNERABLE (A Y B)

Identificar al alumnado con dificultades para el aprendizaje, y asegurar las
condiciones de educabilidad y apoyo integral (alianzas con el entorno).
Implementación de actividades de regulación emocional
Acompañar y orientar al alumnado vulnerable (tutoría individual). Plan y modelo de
tutoría. Integrar y coordinar la formación formal, no formal e informal. Acuerdo
pedagógico o Compromiso educativo (alumnado, familias, centro). Colaboración
familias, y centro educativo. Sensibilización y formación de familias.

Objetivo

Facilitar una transición fluida y cómoda para el alumnado.
Prevenir situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo
rendimiento escolar.
Promover la coordinación entre el profesorado de las diferentes etapas.
Conseguir un adecuado grado de comunicación y de información entre los centros y
las familias.
Adoptar las medidas oportunas de atención a la diversidad entre etapas de una
forma más rápida y ajustada.
Proporcionar al personal docente, a los EOEP Generales de Orientación Educativa
y D. Orientación,  información actualizada, rápida y útil para la toma de decisiones.
Establecer, entre los centros, las competencias con las que se deben de acabar una
etapa para poder abordar los niveles de exigencia de la siguiente etapa de forma
coherente.
Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la
diversidad entre etapas
Favorecer la acogida, por parte del resto del alumnado al alumnado de nuevo
ingreso en el centro educativo.

Reducir el absentismo escolar en el alumnado de los centros educativos.

Breve descripción

El cambio de etapa muchas veces supone un cambio de centro. Este programa
quiere que este cambio sea propicio y que no suponga un obstáculo en el proceso



enseñanza/aprendizaje, trabajando social y emocionalmente y creando un clima
favorable para el éxito de todo el alumnado.
Se trata de una actividad que se lleva a cabo desde diferentes niveles de la
administración educativa y que se despliega verticalmente hasta llegar al alumnado.
Supone un plan coordinado y no actuaciones puntuales, entre los diferentes niveles
educativos y los distintos profesionales para acompañar al alumnado en la transición
entre etapas y los cambios producidos en el contexto escolar.


