Bajo el lema de “Applicados en nuestra educación”, el
Ayuntamiento de Teguise presenta su programa anual y transversal a
todas las áreas de gobierno que han dirigido sus esfuerzos a apoyar a
la comunidad educativa desde la base, desde el concepto de
exquisita convivencia entre los miembros que la conforman y desde
el acceso a las nuevas tecnologías, con el objetivo de acercar la
información municipal a los centros educativos. Para ello, se están
desarrollando proyectos que seguirán completándose y
conformándose a medida que avance y se desarrolle la
comunicación digital y como respuesta a la demanda de los
estudiantes y profesorado.
La actualización de herramientas y contenidos online ha sido una
asignatura primordial para el Ayuntamiento de Teguise y su
departamento de Nuevas Tecnologías con la puesta en marcha de
nuevos canales más intuitivos. La puesta por la digitalización del
pasado de Teguise (www.archivoteguise.es), así como la adaptación
a los nuevos tiempos y formas de comunicación, con mayor
presencia en las redes sociales, o el desarrollo de aplicaciones
móviles así lo demuestran.
A todo ello, el Ayuntamiento de Teguise ha sumado esfuerzos para
mantener los centros sociales dotados de equipos informáticos con conexión de red, ha promovido
la apertura de los espacios educativos en horario de tarde, ha puesto en marcha un plan de apoyo
extraescolar gratuito, y ha aumentado su partida económica para las ayudas al transporte de
estudiantes. Por otro lado, continúa con su programa de talleres, charlas y cursos, llevando la
cultura a los centros educativos.
A continuación, explicamos con más detalle los proyectos más significativos que coexisten
actualmente en Teguise y que dejan patente el compromiso del Ayuntamiento de Teguise con la
Educación y con la necesidad de apoyar a la comunidad desde las instituciones públicas.
Nueva versión web municipal: moderna, adaptativa y transparente Teguise.es presenta un diseño
renovado con mayor accesibilidad, integración de redes sociales y un portal de transparencia
Acercar aún más el Ayuntamiento a los ciudadanos, posibilitando que puedan acceder a
www.teguise.es desde cualquier dispositivo ha sido el principal objetivo de la actualización del sitio
web oficial del municipio de Teguise, que a través del área de Nuevas Tecnologías, que coordina
Javier Díaz, presentó una web más moderna e intuitiva, con mejor accesibilidad, con más

contenidos y con la integración de las redes sociales, así como una sede electrónica con un portal de
transparencia, en el que los vecinos podrán encontrar toda la información que les sea necesaria y de
utilidad.
Entre las novedades de la nueva página destaca, según explicó su desarrollador Armando Acuña, la
completa renovación a nivel de diseño gráfico y tecnológico, moderno y adaptativo para los nuevos
hábitos de consumo desde dispositivos móviles, la reorganización de la información para facilitar su
navegación, la mejora en el posicionamiento en buscadores, un gestor de contenidos más moderno y
seguro, la adopción de una plataforma Open Source que mejora las prestaciones y capacidad de
actualización, así como la adecuación a los nuevos estándares de programación HTML5, CSS y
JQUERY, y la mejora de la seguridad y rendimiento al ubicarse en servidores de Amazon en
Irlanda.
“Hemos tratado de darle una imagen moderna, más sencilla y accesible, para que sirva como
herramienta útil al servicio de los vecinos, que nos demandan una plataforma que incorpore no solo
información sobre la gestión municipal, sino que ofrezca la posibilidad de activar la participación
ciudadana a través de servicios como el del Buzón al ciudadano, donde cualquiera puede aportar su
queja o sugerencia”, ha explicado el alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, durante la
presentación.
En cuanto al contenido, además de una sección de actualidad con las últimas noticias y una
completa agenda de eventos que se desarrollan en la localidad y que pueden ser filtrados por áreas,
se ha mejorado la agenda de contactos de todas las concejalías municipales, con fotos y datos de sus
responsables.
“Consideramos necesario realizar este esfuerzo por poner al día la web municipal de Teguise,
puesto que el avance de la tecnología es constante, y teníamos un sitio web obsoleto que no
respondía a los nuevas hábitos de consumo de información online”, ha declarado el responsable del
área, Javier Díaz. “Seguiremos puliendo detalles que hagan la visita a www.teguise.es lo más
cómoda y efectiva posible para el ciudadano”, añadió Díaz.
Portal de Transparencia y sede electrónica
Para establecer el grado de cumplimiento de la “Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno”, el Ayuntamiento de Teguise ha incluido en la web municipal
un apartado en el que se establece la información necesaria para cumplir los criterios establecidos
en la citada ley y como añadido se incluyen los recomendados por Transparencia Internacional (TI).
Por otro lado, la sede electrónica es la dirección electrónica disponible para los ciudadanos cuya
titularidad, gestión y administración corresponden al Ayuntamiento en el ejercicio de sus
competencias. A través de la sede, los ciudadanos accederán a la información y a los servicios y
trámites electrónicos, pudiendo acceder y realizar trámites durante 24 horas los 365 días del año
desde cualquier lugar.

Plan de Apoyo Educativo para los escolares del municipio
Las actividades extraescolares de apoyo educativo del municipio de Teguise han comenzado de
forma gratuita con el objeto de contribuir a la formación integral de los alumnos/as de Educación
Primaria del municipio. El servicio tiene un carácter eminentemente preventivo y complementario
de la formación académica que reciben en horario escolar, de modo que establece recursos que
posibilitan actuar directamente sobre las necesidades de refuerzo y apoyo educativo de la población
infantil de Teguise, concretamente para los cursos de 3o a 6o de Educación Primaria en Lengua y
Matemáticas e Inglés.
Este proyecto responde a las reivindicaciones realizadas por los padres en las reuniones mantenidas
en los distintos pagos del municipio, y esperamos conseguir con este plan educativo una mejor
formación y preparación de nuestros menores, para lo que hemos aumentado la partida económica
en materia de Educación.
Hasta el mes de junio, profesores contratados por el área de Educación del Ayuntamiento de
Teguise, que coordina Javier Díaz, ofrecerán en horario de tarde este servicio en varios núcleos
poblacionales, que atienden al número de niños matriculados por zona: Guatiza, Costa Teguise, la
Villa, Tahiche, Soo y La Graciosa, con grupos que tienen un máximo de 15 alumnos/as y un mínimo
de 4.
Además, este proyecto se complementa con la apertura de las bibliotecas de los centros de
secundaria, iniciativa que surge de la necesidad de intervenir para que la población juvenil de
Teguise tenga por las tardes un espacio de estudio, un lugar donde hacer trabajos o recibir apoyo y
orientaciones educativas si lo necesitasen.
Las bibliotecas del IES de Costa Teguise, del IES Teguise y del CEO La Graciosa, prestarán este
servicio a los menores residentes en el municipio matriculados en E.S.O. y Bachillerato durante los
días lectivos de los meses de febrero (comenzó el 25 de febrero) a junio de 2016 en horario de tarde,
a razón de cuatro horas diarias (de 16-20 horas).
El personal que realiza tanto las clases de apoyo educativo de Lengua y Matemáticas e Inglés, como
el de la apertura de las bibliotecas de los centros de secundaria está totalmente cualificado con la
titulación correspondiente a la actividad que realiza.
Más de 200 mil euros en ayudas al transporte para estudiantes
Una vez atendidas las alegaciones y en base a los informes emitidos por el área de Educación,
donde se hace mención al número de solicitudes admitidas, estimadas y desestimadas, el
Ayuntamiento de Teguise ha procedido al ingreso de 206.000 euros en concepto de subvenciones.
La concesión de las ayudas al transporte para el presente curso 2015/2016 se ha materializado en
beneficio de 496 estudiantes del municipio de Teguise matriculados en bachillerato, ciclos
formativos y estudios universitarios fuera de la isla o bien fuera del municipio.
Las cuantías de las subvenciones otorgadas oscilan entre los 100 y los 800 euros en función del

lugar de estudio del solicitante, y su concesión ha atendido a principios de publicidad,
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
“Las ayudas han sido adjudicadas a todos aquellos solicitantes que cumplían con los requisitos
establecidos en las bases y que han entregado correctamente la documentación en tiempo y forma”,
ha señalado el responsable del área, Javier Díaz.
El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ha resaltado por su parte “que Teguise ha incrementado
esta partida presupuestaria para poder atender cada vez a mayor número de estudiantes, y ayudar a
más familias con los gastos de transporte que acarrea tener que cursar estudios fuera de la isla”.
Teguisesport, una aplicación para padres e hijos
Desde la concejalía de Deportes de Teguise se puso en marcha una aplicación pensada para
mantener tanto a los seguidores, como a los padres informados sobre las actividades de los
diferentes clubs del municipio.
El objetivo principal de la aplicación, impulsado por el área de Deportes del Ayuntamiento de
Teguise, es facilitar la información a los padres y agilizar la comunicación entre todos los miembros
de la comunidad deportiva de Teguise.
Los representantes de los clubes deportivos de Teguise conocen de primera mano la nueva
aplicación de móvil que organiza la agenda de padres, niños, entrenadores, así como del
Ayuntamiento de Teguise.
En la pantalla de inicio de la aplicación de móvil Teguise Sport, aparecen todos los clubs, con el fin
de agilizar la búsqueda del club deseado, y que los padres o hijos puedan marcar en la app uno o
más clubes como favoritos para que según se abra la aplicación sean los primeros en aparecer.
Además, en el menú principal de la app hay un apartado de noticias con información general sobre
las actividades deportivas en el municipio.
Dentro de cada club se podrá acceder a mail, teléfono y web, así como enviar un mensaje al club
comunicar, por ejemplo, que un niño no asistirá a entrenar ese día. Asimismo, se informará sobre
cualquier cambio o eventualidad, así como el calendario de partidos, entrenamientos y últimos
resultados.
Por último, la app Teguise Sport dispone de un servicio de notificaciones push que sirve para enviar
mensajes de carácter más urgente, como por ejemplo que "el viernes se suspenden todos los
entrenamientos al aire libre por ola de calor".
En definitiva, una iniciativa muy positiva para la correcta organización y gestión de los asuntos que
atañen a la comunidad deportiva del municipio, donde miles de niños y padres tienen una intensa
agenda que cumplir, y donde los clubes y los técnicos del Ayuntamiento necesitan mayor
integración y trabajo en equipo.

