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INTRODUCCIÓN

El tránsito de la Educación Primaria a la Secundaria es un momento clave para el
alumnado, por lo que es importante una buena coordinación entre el centro de Primaria y
el IES que recibe al alumnado.

Tal y como se indica en el documento “Alumnado con TEA: orientaciones para
planificar la respuesta educativa”, editada por la Consejería de Educación del
Principado de Asturias, la Educación Secundaria es una etapa que se vuelve compleja al
coincidir entre otros aspectos, los cambios biológicos, fisiológicos y emocionales del
alumnado, ligados a la adolescencia, la propia estructura organizativa de la etapa
(aumento materias y profesorado, mayor exigencia de autonomía..) y los requerimientos
académicos (contenidos más abstractos, mayor peso del trabajo personal...).

En el caso del alumnado con NEAE este momento es aún más complejo, por lo
que se hace imprescindible planificar una estrategia de intervención en función de las
características del alumnado que acaba la etapa, y reforzar esa coordinación que se hace
de forma general con actividades más concretas que sirvan para que la llegada y
adaptación al IES de ese alumnado se facilite lo máximo posible.

En el CEIP Las Tederas, que es un Centro Ordinario de Atención Educativa
Preferente para el alumnado con Discapacidad Motora y desarrolla una Experiencia de
Pilotaje para la atención al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), contamos
con un alto número de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, por
lo que hacer un abordaje específico en relación al tránsito entre etapas se vuelve un
aspecto imprescindible.

En el caso concreto del alumnado con Trastorno del Espectro Autista, la
experiencia que se viene desarrollando en el centro en los últimos cursos nos permite
aportar una visión global de los aspectos más significativos a tener en cuenta en su
atención educativa, por lo que con este documento planteamos una propuesta de
intervención para facilitar el tránsito entre etapas para el alumnado TEA que cursa
actualmente sexto de Educación Primaria.

OBJETIVOS

➔ Reducir el estrés y la ansiedad que puede sufrir el alumnado con TEA ante el
cambio de etapa  y centro educativo.

➔ Garantizar a las familias que sus hijos estarán en un entorno seguro y adaptado a
sus características y necesidades.

➔ Orientar a las familias sobre cómo deben de afrontar el tránsito.
➔ Dotar al nuevo centro educativo de las herramientas necesarias para la atención al

alumnado con TEA.



➔ Informar al nuevo profesorado sobre las características de nuestro alumnado y sus
necesidades, además de los principios y estrategias educativas que deberán
emplear.

ACTIVIDADES PROPUESTAS, RESPONSABLES Y TEMPORALIZACIÓN

➔ MANTENER UNA PRIMERA COORDINACIÓN CON EL IES DE CABECERA
PARA EXPLICARLES ESTA PROPUESTA DE TRABAJO.
Fecha: Abril 2021.
Responsables: Orientadora del CEIP y Orientadora del EOEP Específico de TEA.

1. Presentarles la propuesta de trabajo.
2. Solicitarles información en relación a los proyectos del centro para valorar en

cuales se puede incluir a este alumnado (tutorías afectivas, …)
3. Establecer calendario de ejecución de las actividades.
4. Solicitar plano del IES para poder trabajarlo con el alumnado.
5. Plantarles los documentos que necesitamos para elaborar la CARPETA DE

TUTORÍA del alumnado.
6. Preguntar la plataforma que usan para las actividades, tareas, etc.
7. Preguntar por la señalética. Por si tienen una en concreto.

➔ VISITA PERSONALIZADA DEL ALUMNADO AL IES, ACOMPAÑADOS POR LA
FAMILIA.
Fecha: Junio y principios de septiembre (antes del inicio de clases).
Responsables: Maestras de NEAE y AL del CEIP.
Objetivos:

1. Conocer al tutor-a.
2. Conocer a la maestra de NEAE.
3. Conocer a la Orientadora.
4. Conocer las instalaciones y espacios principales.

NOTA: Es importante que los alumnos realicen el recorrido exacto que tendrán que
hacer para entrar y salir del centro al principio y final de la jornada escolar.

➔ ACOMPAÑARLOS EN EL PRIMER DÍA DE IES.
Responsables: Maestras de NEAE y AL del CEIP.

➔ CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL.
Fecha: valorar fechas posibles. Orientadoras CEIP y TEA.

★ Charla con equipos educativos de 1º de la ESO.

➔ CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN AL GRUPO DE IGUALES. Habría que valorar la
necesidad de esta charla. Dependiendo de la integración del alumnado en el grupo
se considerará si es necesario que el equipo de pilotaje acuda al IES a dar una
charla sobre las características de este alumnado.



En la reunión mantenida el día 23 de marzo con el IES de referencia nos proponen
que esta posible intervención se enfoque más a una dinámica de intervención que
a una charla. Lo vemos factible.
Fecha: primer trimestre del curso 2021-2022
Responsables: Equipo de pilotaje. Orientadoras.

➔ Desarrollar reunión para seguimiento del alumnado con el equipo de NEAE y
Orientación del IES.
Fecha: entre octubre y noviembre.
Responsables: Orientadoras (IES, CEIP, TEA) y profesorado de NEAE.

➔ ELABORAR Y ENTREGAR CARPETA DE TUTORÍA PARA EL ALUMNADO. En
ella debemos incluir los siguientes documentos (con apoyo pictográfico):

1. Horario semanal.
2. Listado del profesorado que imparte cada área.
3. Normas del centro y aula.
4. Plano de las instalaciones del IES.

Fecha de entrega: depende de la organización del IES con respecto a
su plantilla de profesorado y su horario.

➔ PROPUESTA DE PERÍODO DE ADAPTACIÓN FLEXIBLE. En caso de que el
alumno-a, por sus características o necesidades, requiera de un período de
adaptación flexible en su incorporación al IES, podríamos considerarlo, siendo
posible tener una reducción de jornada que se irá ampliando paulatinamente.
NOTA: Esta medida debe ser consensuada con la familia y tener el visto
bueno de la dirección e inspección del centro.

➔ PROPUESTA DE SEÑALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PRINCIPALES DEL IES
(INCLUSO CAFETERÍA).

★ Aportamos pictogramas en carpeta digital.

➔ ENTREGA DE DOSSIER CON ORIENTACIONES GENERALES PARA EL
ALUMNADO TEA. Orientadora

1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.
2. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS POR MATERIAS

DESDE EL CENTRO DE PRIMARIA

TERCER TRIMESTRE TRABAJAR CON EL ALUMNADO DE FORMA INDIVIDUAL
ASPECTOS COMO:

1. Pensamientos e ideas sobre el cambio (conocer sus ideas previas). Aportarles la
visión real. Elaborar un cuestionario que ellos puedan ir rellenando para dar
información sobre esas ideas que tienen.

2. Uso de la página web del IES.



3. Explicarles lo más importante de la primera semana en el IES (Horarios diferentes,
proceso de adaptación, tiempos muertos, …)

4. Ensayar situaciones que pueden generarse en los diferentes espacios (ir al baño y
encontrarme con alguien, la cafetería, ir a buscar a un profesor, …)

INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS.

1. Informarlas sobre el plan de intervención que se va a desarrollar desde el centro.

2. Aportarles orientaciones sobre cómo deben de afrontar los días previos y sucesivos
a la incorporación de sus hijos en el IES.
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