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¿Qué es? ¿A qué nos referimos?

¿A qué retos nos enfrentamos?

¿Cómo afrontarlos?

¿Qué ofrecemos?

¿De qué vamos 
a hablar?



Las transiciones son una parte

consustancial al sistema escolar,
donde avanzar supone superar un
conjunto de retos.

Todas las transiciones educativas
son delicadas, pero quizás ésta lo

sea de manera especial, debido
básicamente a la concurrencia de
una serie de factores que la hacen

más compleja.

Es, por lo tanto, un momento en el

que la responsabilidad parental ha
de estar en el centro de la toma de
decisiones.

¿Transición?



…de mentalidad, de 
estructura cognitiva:

el inicio del 
pensamiento 

formal.

…en el 
desarrollo e 

intereses 
personales.

…de etapa 
educativa.¿Qué cambios 

se producen?

Hay más, pero…



Principales cambios …

…de mentalidad, de 

estructura cognitiva:
el inicio del pensamiento 

formal.

La estructura cognitiva va a dar el gran salto en esta edad, pasando de un

pensamiento basado en lo concreto a un pensamiento abstracto. El niño

elabora nuevos esquemas sobre la realidad, descubre que hay principios

universales, leyes de la ciencia, leyes de la sociedad, conceptos que van

más allá de lo concreto e inmediato. Es una verdadera transformación de

su visión de la realidad, que se da muy rápido y que al principio van a

producir desequilibrios. Por ejemplo, con respecto a los

sentimientos, los chicos están más alterados, pero al mismo tiempo, son

más reflexivos. Cambia lo que llamamos “representación del mundo”. Se

produce una

Seguro que ya 
lo padecéis… 

¿no? 



Principales cambios…

…en el desarrollo e 

intereses personales: 
¿la maldita adolescencia?

Principales cambios…

…en el desarrollo e 

intereses personales: 
¿la maldita adolescencia?

“hemos de considerar la adolescencia como la segunda gran oportunidad

educativa, que tiene una especial dificultad porque el protagonismo del

adolescente es mayor, es decir, va a seleccionar su aprendizaje; porque la

influencia social es también mayor, y porque la imperiosa necesidad de

independencia y autoafirmación hacen más difíciles las relaciones con la

familia. Pero la adolescencia no es un destino ni una condena, sino,

precisamente, la edad para aprender la libertad”

José Antonio Marina

“Quiéreme cuando menos me lo
merezca, porque será cuando más
lo necesite”.

Rosa Jové

MENÚ: Rápido crecimiento, 
desarrollo sexual, 

autoafirmación, autonomía, 
introspección, obnubilación  

intelectual,… ¡Ufff!



Principales cambios…

…de etapa
educativa.

PRIMARIA SECUNDARIA

• Facilitar aprendizajes básicos.
• Garantizar formación integral y
preparación ESO.
• 25 h. (9 a17) Sesiones 60’ a 45’
• Descanso: 30 m.
• Modelo básicamente cerrado.
• Integración
• Tutorización de las tareas en el
aula.
• Atención al desarrollo personal
básico (habilidades sociales y de
estudio)
• Sistema monodocente
• Mayor control externo
• Dependencia parental

• Adquisición elementos culturales.
• Preparar estudios posteriores e
incorporación mundo laboral.
• 30/32 h. (flexibilidad) Sesiones 55’
• Descanso 20 m.
• Modelo progresivo de optatividad.
• Diversidad
• Autonomía y responsabilidad en
realización tareas.

• Atención especial a la orientación
educativa y profesional y de carácter
propedéutico.
• Variedad estilos docentes
• Autocontrol del alumno
• Más autonomía y responsabilidad.

Al principio 
cuesta, pero…

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/lomce/itinerarios/sistema-educativo-lomce-sin-titulo/sistema-educativo-lomce-sin-titulo.png


¿Cómo nos 
organizamos?

1er. Ciclo ESO 1º ESO (30 h.) 2º ESO (30 h.) 3º ESO (32 h.) 

Asignaturas troncales (3) Biología y Geología
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(4) Matemáticas
(4) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

(2) Física y Química
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(3) Matemáticas
(4) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

(2) Biología y Geología
(2) Física y Química
(3) Geografía e Historia
(3) Lengua Castellana
(4) Matemáticas AC / AP
(3) 1ª Lengua Extrajera: Inglés

Asignaturas 
específicas 
obligatorias 

(2) Educación Física
(1) Religión o Valores

(2) Educación Física
(1) Religión o Valores

(2) Educación Física
(1) Religión o Valores

(2) Música
(2) Tecnología

(2) Música
(2) Tecnología
(2) Ed. Plástica, Visual y Audio.

(2) Música
(2) Ed. Plástica, Visual y Audio.

Asignaturas 
específicas oferta 
centro

--- ---
(2) Tecnología

Asig. de libre 
configuración 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

(3) Lengua Valenciana
(1) Tutoría 

Asig. de libre 
configuración
optativas:

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) Refuerzo Instrumental.

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) I. Actividad Emprendedora y 
Empresarial.

(2) Informática
(2) 2ª Lengua Extr: Francés
(2) I. Actividad Emprendedora y 
Empresarial.



¿Cómo nos 
organizamos?



Acompañar Estimular Normalizar

Poner en Valor Centrase en los procesos

Reconocimiento y aceptación Negociar
Limitar Valorar éxitos y educar en los fracasos

Crear expectativas  positivas

Velar Controlar Cooperar Motivar Alentar
Enseñar a conducirse por la vida: autonomía
y proactividad
Promoción de Conductas adecuadas
Exigir y ejercer la Responsabilidad

¿Qué hacer?

No es fácil dar 
consejos, pero...



Centro educativo con un trato cercano y familiar

Atención personalizada: Dar a cada uno lo que necesita

Observación constante del progreso del alumnado

Equipo docente y de Tutores comprometido
Conocimiento previo del alumnado y familias
Modelo educativo centrado en la persona

¿Qué 
ofrecemos?

Información y Orientación permanente y una intervención adecuada

Puntos fuertes 
certificados.



Ante un mismo 
problema

¿les damos a todos 
lo mismo?

O… ¿a cada uno lo 
que necesita?

Atención personalizada: Dar a cada uno lo que necesita



Alumnado con diferentes 
niveles curriculares

Refuerzo Competencias Básicas.

Refuerzo Ampliación.

ACIS

Altas Capacidades

Alumnado que permanece un 
año más en el mismo curso

PEP: Plan Específico Personalizado

Alumnado con asignaturas 
pendientes

RAP: Refuerzo 

Asignaturas Pendientes

Alumnado con 
desconocimiento lenguas 

oficiales

Refuerzo Competencia 

Lingüística

Atención personalizada: Dar a cada uno lo que necesita

Atención a toda 
situación 
curricular



Agrupamientos flexibles Desdoblamientos de grupos Apoyos en grupos ordinarios

Oferta de materias 
específicas

Programas Específicos del 
Aprendizaje

Atención personalizada: Dar a cada uno lo que necesita

¿Cómo lo 
hacemos?

Nuestro objetivo: 
asegurar el éxito 

de cada uno



Evaluación Inicial

Evaluaciones de Seguimiento

Evaluaciones de Rendimiento

Evaluación Final

Observación constante del progreso del alumnado

Velamos por los 
intereses de los 

alumnos.

Otras evaluaciones



Entrevistas con familias

Gabinete psicopedagógico integrado

Orientación personalizada

…y de nuestras 
familias.

Información y Orientación permanente y una intervención adecuada

Departamento Orientación



…y nos 
presentamos

Ahora un poco 
de humor…

Equipo docente y de Tutores comprometido



Dirección

…y nos 
presentamos

Aurelio Coloma

Nuria Ruiz

Carmen Canet y José Mª Pascual.

Virginia Morales, Diana Muñoz, Quique Capilla, Beatriz Lluna, Anna López, 

Carolina  Segura, Elisa Segarra, Tono Sáez, Neus Peris, Rocío Vila

J. de Estudios

Orientación

Tutores

E. Docente

E. AD

Susana Rico

Arancha Tejero, José Serrano, Mª Carmen Centellas

José Mª Pascual, Juan Cárdenas, Tino Hortelano, Ana Catalá.J. Departamentos

Equipo docente y de Tutores comprometido



Equipo docente y de Tutores comprometido

Sumar y 
coordinar esfuerzos

FAMILIAS

ALUMNOS

PROFESORES
COLEGIO como
INSTITUCIÓN

En definitiva…



Conocimiento previo del alumnado y familias

¡Será por 
reuniones!

Existencia de un Equipo Directivo de Centro integrado.
Coordinación de Equipos docentes EP/ESO a través de Equipos de Transición
Traslado de información programada.
Actividades de Centro conjuntas.



Modelo educativo centrado en la persona
Un modelo educativo centrado en la persona que busca

que el alumno sea actor y adopte un rol más activo, que

sea independiente y capaz de construir su propio

aprendizaje.

Donde el docente pasa a ser un guía, es decir, un

facilitador del aprendizaje.

Un modelo que refleja las características de nuestra

institución y se basa en los valores que promueve.

Pretendemos preparar a nuestro alumnado para la vida.

Esto es más 
importante de lo 

que parece!!



Modelo educativo centrado en la persona

Esto es más 
importante de lo 

que parece!!



¿Ruegos y 
preguntas?

…y de los horarios, qué?



…y las optativas, 

cómo se 

organizan?

¿Ruegos y 
preguntas?


