Consejería de Educación y Cultura
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PO. 2. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN

Propietario Equipo directivo.
Procesos
PO. 1, PO. 3 y PO. 4.
relacionados

Subproceso 2.1. COORDINACIÓN CON OTRAS ETAPAS.

COORDINACIÓN CON OTRAS ETAPAS
Finalidad

Hacer el traspaso de información de los Centros de Primaria de Cartagena, adscritos al
instituto, relativa a los alumnos de nueva incorporación procedentes de 6º primaria.

Responsable Jefatura de Estudios
Agentes

Jefes de Estudios, Orientadora, Profesora de Servicios a la Comunidad (PTSC) y Jefes
de departamento de: Matemáticas, Lengua, Inglés y Francés.

Temporalidad Primera quincena de Junio.

DESARROLLO
Jefatura de Estudios
• Previo al período de admisión, programa una visita de los Coordinadores de la sección
Plurilingüe y Bachibac a los centros de primaria adscritos con el objetivo de dar a conocer los
programas a los alumnos de 6º primaria. Además, programa una reunión telemática de los
Coordinadores de Plurilingüe y Bachibac con las familias de los alumnos de 6º primaria de los
centros adscritos.
• Tras la publicación de listados de alumnos solicitantes de plaza para 1º ESO en nuestro
centro, Jefatura de Estudios solicita a los Directores de los centros de Primaria, información
detallada de dichos alumnos, haciendo especial hincapié en alumnos de integración (ACNEE,
compensatoria, integración tardía, altas capacidades, problemas de comportamiento,
diagnósticos físicos o psicológicos, trastornos de personalidad, problemas familiares,
absentismo escolar, dificultades económicas y problemas de integración en el grupo).
• A finales de mayo o principios de junio, programa una jornada de acogida consistente en la
realización de visitas guiadas al centro de los alumnos de 6º primaria con el fin de que
conozcan, de primera mano, nuestro funcionamiento e instalaciones.
• A comienzos de junio, programa 6 reuniones de coordinación con los colegios en las que los
asistentes son: miembros de los Equipos directivos del instituto y de los colegios, Jefa del
departamento de Orientación con orientadora (pts), Jefe de departamento de Matemáticas
con maestros de matemáticas, Jefe del departamento de Lengua Castellana con maestros de
lengua, Jefe de departamento de Francés con maestros francés y Jefe departamento de Inglés
con maestros de inglés.
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Documentos

•
•

Plan de Coordinación entre Centros de Primaria y Secundaria IES Ben Arabi
Ficha de recogida de datos de alumnos colegio 6º primaria

Registros Ficha cumplimentada de recogida de datos de alumnos colegio 6º primaria
•
Documentación
•
externa
•

Informes de Primaria
Dictámenes de escolarización ACNEE
Informes psicopedagógicos ACNEAE

