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La situación generada por la expansión del COVID-19 ha exi-
gido la adaptación a nuevas circunstancias que han supuesto 
un cambio para toda la sociedad. “Todo va a salir bien” y 
“Quédate en casa” se han popularizado como lemas de este 
período en el que, desde nuestros hogares, se mantuvo la 
formación con el alumnado.  Han sido muchas las iniciativas 
llevadas a cabo por diferentes sectores de nuestra sociedad 
que, reflejando esta compleja situación de confinamiento, 
tratan de mostrar una actitud positiva y de sentimiento de 
unidad. Bajo esta premisa y con la finalidad de servir de 
punto de encuentro de las propuestas y sensaciones que 
desde la comunidad educativa se han vivido, docentes de 
Lanzarote han publicado en un tablón digital distintas acti-
vidades, experiencias, experiencias, ideas, opiniones… que 
han surgido en su comunidad educativa.

Todo va a ir bien

#TODO VA A IR BIEN
Centro del Profesorado de Lanzarote.

El AAPA Establecimiento 
Penitenciario Las Palmas I 
- Cuadros de una exposi-
ción titulada “TODO VA A 
IR BIEN”
El alumnado no solo ha 
reflexionado para crear 
programas radiofónicos en 
los que comparte pensa-
mientos positivos en su doble 
confinamiento, también ha 
creado una exposición de 
cuadros alentadores para mo-
tivar a otros y que como un 
boomerang los pensamientos 
positivos vengan de vuelta.
https://cutt.ly/nyM6uVy

EL CEIP GUENIA LES 
DESEA FELIZ DÍA DE 
CANARIAS
El alumnado del CEIP Guenia 
se unió, de una forma muy 
especial, en la celebración de 
un atípico día de Canarias.
Desde aquí, mi infinito agra-
decimiento a las familias, 
niñas y niños de nuestro 
colegio.
Esperamos que les guste ...
https://cutt.ly/LyM6Re0

MUCHO QUE APRENDER :)  
CEIP Costa Teguise
Son muchos los días que 
nuestros niños y niñas 
llevan encerrados en casa, 
nadie hubiera imaginado 
que aguantarían como lo 
están haciendo... Siempre 
con una sonrisa, demos-
trando una paciencia 
infinita y esforzándose por 
dar lo mejor de cada uno 
desde casa... Nos han dado 
una gran lección y de ellos 
hemos aprendido... No 
podemos más que darles 
las  ¡¡¡GRACIAS!!!  
QUE NADA, NI NADIE LES 
QUITE LAS GANAS DE 
APRENDER... en el cole, en 
casa o allá donde estén...

CEIP “Alcalde Rafael 
Cedrés”
Un abrazo poético de todos 
tus maestros y maestras.
Les echamos mucho de 
menos.
https://cutt.ly/GyM67bs

Aprendiendo Juntos 
presenta “TODO VA A IR 
BIEN” en Roscas y Cotufas 
con Kiko Barroso.
El programa radiofónico de 
Canarias Radio, liderado por 
Kiko Barroso se hace eco de 
nuestra iniciativa de “TODO 
VA A IR BIEN” un proyec-
to que busca reforzar los 
proyectos interdisciplinares 
y el flipped classroom en las 
aulas del Centro Penitencia-
rio Las Palmas I.
https://cutt.ly/IyM6GoK

#Amaneceres diferentes. 
IES AGUSTÍN ESPINOSA
Trabajo realizado voluntaria-
mente por algunos alumnos, 
familiares y profesores de 
nuestro centro.
https://cutt.ly/wy1wp31

#Radio que une. 
IES PUERTO 
DEL CARMEN
No hay distancia que nos 
separe, siempre habrá una 
radio que nos una…
Hoy, 23 de abril, se conme-
mora el Día del Libro y en IES 
Puerto del Carmen no pode-
mos dejar de celebrarlo.
Ahora déjate llevar, soñar 
es gratis. 
https://cutt.ly/8y1wwqz

PAUSA MINDFULNESS
En estos días de confina-
miento, donde llenamos 
nuestro día a día con 
miles de tareas, se hace 
necesario más que nunca 
parar. Parar para observar 
nuestra respiración, las 
tensiones del cuerpo, las 
emociones... 
Te invito a que te de-
diques unos instantes 
de calma y de atención 
plena, solo/a o en familia, 
con estos ejercicios.
https://cutt.ly/ey1wfzQ
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“Ocultando a Galdós” en 
el IES SAN BARTOLOMÉ. 
Para celebrar el Día del Libro, 
alumando de 4º de ESO parti-
cipó con relatos cortos donde 
utilizaba títulos de las obras 
de Galdós de manera peculiar. 
Anímate a leer.
También, el club de lectura 
Librófagos dejó sus recomen-
daciones.
“Abril: un libro al día hasta el 
Día del Libro”
https://cutt.ly/Ny1qCsf

CEIP DR Alfonso 
Spínola 
#quédateencasa
El profesorado del cole 
de Teguise envía mucho 
ánimo a su alumnado.
https://cutt.ly/
Ry1qHAm

Vídeo Corazones 
Impulsa que nos hace 
sentir bien.
Vídeo recopilatorio de los 
corazones elaborados por 
los docentes Impulsa de 
centros de Lanzarote con 
palabras de ánimos que nos 
hacen sentir bien. ¡Ánimo!
https://cutt.ly/Ey1quL0

AAPA Establecimiento 
Penitenciario Las Palmas I - 
TODO VA A IR BIEN
Píldoras de esperanza para dar 
voz a los que están privados de 
libertad e invitar a la reflexión 
desde el confinamiento al 
cuadrado en esta crisis sanitaria 
que actualmente vivimos.  El 
primer podcast titulado “Busca tu 
brújula”, invita a pensar antes de 
emprender el viaje.
https://cutt.ly/7yM6CyJ

#JuntosLoConseguiremos 
¡Aquí está el enlace para 
acceder al mensaje de 
ánimo para el alumnado de 
parte de todos los maestros 
y maestras del CEIP Nieves 
Toledo!
https://cutt.ly/cy1qPhm

#TusProfesContigo
Los/as profesores/as del 
IES en Altavista hemos 
querido dar un mensaje 
de ánimo y apoyo a nues-
tro alumnado para este 
momento “especial” que 
estamos viviendo....¡Tus 
profes siempre contigo!
https://cutt.ly/zy1wIuj

Trabajo de los alumnos del tramo IV Tecnología-
Informática del CEPA Titerroygatra
Vídeos y publicaciones en blog de los alumnos del CEPA 
Titerroygatra.
https://cutt.ly/xy1qdyV

Apaciguar el alma. 
CEIP CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ ARTILES. 
Puerto del Carmen.
https://cutt.ly/6y5QXma

Cómo vivimos la 
cuarentena desde el CEIP 
La Asomada-Mácher
#juntosmejor
https://cutt.ly/ky5WYOf

Reto PINTA TU VENTANA
Pinta lo que ves desde tu ven-
tana y comparte el dibujo con 
nosotros.
https://cutt.ly/Cy5WrKt

Red de 
Participación 
del IES LAS 
MARETAS
#DesdemiVenta-
naIESlasMaretas.
https://cutt.ly/
ny1wQy5

# Juntos venceremos. 
IES PUERTO DEL CARMEN
https://cutt.ly/ey1rZFx




