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ENTRE ETAPAS

Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las distintas etapas
educativas de nuestro Centro, se planifican las siguientes actuaciones:

Entendemos en nuestro Centro cambio de etapa como:

-Alumnos/as nuevos en 3 años-educación infantil
-Alumnos/as de 1º de EP
-Alumnos/as de 1º de ESO
-Alumnos/as que finalizaron 4º ESO/2º PCPI el curso anterior
-Alumnos/as que finalizan FCT

Es  competencia  del  ETCP  la  coordinación  entre  etapas.  A  las  reuniones  de  este  órgano
asistirán el profesorado que se considere necesario en cada momento. Con carácter general
asistirán:
-Miembros del ETCP
-Tutora de 3 años
-Tutora de 5 años del curso anterior
-Profesorado de 1º de EP del curso actual
-Profesorado de 6º de EP del curso anterior
-Profesorado de 1º de ESO curso actual
-Orientadora del Centro
-Coordinadora de FCT
-Mediador

Actuaciones previstas:

1-Últimos días de junio: Reunión ETCP con equipo docente de 6º de EP y 1º de ESO y 3º de EI
y 1º de EP , además de la orientadora.

2-El informe personal deberá estar finalizado antes del 24 de junio con el objeto de poder ser
estudiado.

3-El  equipo  de  orientación  realizará  un  informe  sobre  los  apoyos,  refuerzo  y  orientación
recibidos por los alumnos/as de estos cursos.

4-El mediador llevará a cabo un informe sobre la convivencia en estos cursos
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5-Los  tutores/as  informarán  sobre  las  tutorías  de  estos  alumnos/as,  así  como  de  la
colaboración familiar.

6-Los tutores y profesores/as informan del aspecto académico poniendo especial énfasis en las
instrumentales: matemáticas, lengua castellana e inglés.

7-En  febrero se convocará una reunión con las familias de 6º de EP del curso vigente, con el
objeto  de  informarles  de  aquellos  puntos  más  relevantes.  Además  se  entregarán  los  test
realizados en este curso.

8-De igual forma en junio se llevará a cabo una reunión informativa para las familias de 1º de EI

9-Se realizará una circular informativa especifica para las familias de 1º de EP, comentándole
algunos aspectos destacados como la gratuidad de libros.

10-Los últimos días de clase se llevará a cabo una jornada de acercamiento de los alumnos de
6º de EP a la ESO.

11- Durante el mes de septiembre se llevará a cabo una reunión de coordinación del ETCP,
con el objeto de asegurar la adecuada transferencia de información.

12-Durante el curso se planificarán al menos 2 reuniones más del ETCP de coordinación

13-A principios de curso se realizará dos reuniones de familias una informativa de carácter
general y otra más académica y específica.

14-Se planificará una semana de adaptación para los alumnos de 1º EI , 1º EP , 1º ESO y
ciclos y pcpi. En el caso de infantil la adaptación será durante todo el mes de septiembre.

15-Durante el  tercer  trimestre  de junio  se llevará a  cabo  un seguimiento  telefónico  de los
alumnos/s de 4º de ESO y PCPI del curso anterior, con el objeto de conocer su evolución una
vez abandonaron nuestro Centro.

16-Durante el mes de mayo realiza un seguimiento de alumnos/as de FCT para conocer su
satisfacción en las prácticas y su incorporación laboral. Para los alumnos de ciclo formativo
LOE esta actividad se llevará a cabo durante el mes de diciembre. 

17- El día de la Santa debe suponer un momento de encuentro con antiguos alumnos de ESO y
de ciclos formativos.

18. Durante el primer mes de clase se realizará la evaluación inicial.

Por otro lado y con el objetivo de una adecuada coordinación entre las areas/materias en los
cambios de etapas, se planificarán al menos 3 reuniones donde asistirán los profesores/as de
las áreas/materias de 3º EI y 1º de EP así como los de 6º de EP y 1º de ESO. De igual forma
se orientará a familias y alumnos/as por parte del tutor de 4º ESO y de la orientadora del
Centro sobre las áreas/materias de bachillerato y de ciclos formativos.

COORDINACIÓN ENTRE CURSOS

Con el objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre los distintos cursos en
la etapa educativa de nuestro Centro, se planifican las siguientes actuaciones:

Es  competencia  del  equipo  de  etapa,  la  coordinación  entre  cursos.  A  este  respecto  se
convocarán las reuniones que se estimen oportuna para asegurarnos de la idoneidad de este
proceso.
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A principios de septiembre se convocará una reunión de etapa donde los tutores analizarán los
informes de los alumnos/as de su tutoría.  En esa reunión estará presente todo el profesorado
de  la  etapa.  Además  el  equipo  de  orientación,  el  mediador  y  el  tutor  del  curso  anterior,
realizarán un informe sobre refuerzos, apoyos, mediación y tutorías con las familias del curso
correspondiente.

Los tutores y profesores/as informan del aspecto académico poniendo especial 
énfasis en las instrumentales: matemáticas, lengua castellana e inglés
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