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A) DATOS DEL CENTRO

NOMBRE DEL CENTRO
Centro de Educación de Personas Adultas San Cristóbal
TITULARIDAD
Pública
DIRECCIÓN POSTAL
C/Escultor Luján, s/n 38023 La Laguna – Tenerife
TELÉFONO
922 825 070 – 922 260 656 (FAX)
DIRECCIÓN WEB
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cepasancristobal/

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
38009060@gobiernodecanarias.org

El centro y su contexto

El  Centro  de  Educación  de  Personas  Adultas  San  Cristóbal  se  encuentra  en  el

municipio de San Cristóbal  de La Laguna,  en la isla  de Tenerife.  Este municipio

cuenta con 153.224 habitantes (INE, 2012), distribuidas en numerosos barrios que

configuran 24 entidades poblacionales con núcleos diversos, en tamaño y situación,

unos dispersos al borde del mar o en las montañas de Anaga y otros concentrados

en el área metropolitana que se encuentra en el valle de Aguere, una llanura de

sedimentos que desciende en suave pendiente hacia las costas de la capital de la

isla.  El  área  de  actuación  de  nuestro  centro  abarca  17  de  las  24  entidades

mencionadas, en las que viven alrededor de 132.790 personas.

El municipio presenta importantes asimetrías. Por una parte se ofrece un conjunto

notable de oportunidades para acceder a la educación y a la cultura. El trabajo de

diversas organizaciones, privadas y públicas se manifiesta a través de una oferta

amplia  de  actividades  en  museos,  espacios  para  el  teatro,  cines,  salas  de

exposiciones y actos culturales de distinto tipo. Además la labor educativa de la red

de centros no universitarios es constante y a ella se añade la acción académica,

social e investigadora de la Universidad de La Laguna junto a la de otros centros de

referencia  en  la  investigación  internacional  como  el  Instituto  de  Astrofísica  de

Canarias,  el  Instituto  de  Productos  Naturales  (CSIC)  y  el  Instituto  de  Biorgánica

Antonio González, todos situados en el municipio. También destaca la importancia

de la tradición religiosa, que se ve reforzada por la existencia de numerosas iglesias

y conventos, así como por la sede del Obispado de la Diócesis de Nivaria. Además,

constituye un núcleo relevante de comunicaciones terrestres y cuenta con uno de

los aeropuertos de la isla. Sus actividades económicas principales se encuentran en

el sector servicios, comercio y turismo, que sustituyen a lo largo del siglo XX al

marcado  carácter  agrícola  que  tradicionalmente  presentaba  el  municipio.  En  el

último tercio del citado siglo se produce en su economía una fuerte dependencia de

la actividad constructiva, ahora en declive.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cepasancristobal/
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B) ÁMBITO ORGANIZATIVO

PROPUESTAS  DE  MEJORA  RECOGIDAS  EN  MEMORIA  FINAL  CURSO
2015/2016

- Establecer periodos concretos de matrícula para alumnado nuevo;
- Intentar reducir el número de grupos mixtos;
- Fomentar las actividades que se realizan fuera del aula;
- Usar del aula virtual con los alumnos como complemento del sistema presencial
de enseñanza;

OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO

Enseñanza ModalidadEstudio Nivel Nº
Grupos

Formación Básica Inicial Presencial Tramo II   9

Formación Básica Postinicial Presencial Tramo II 5

Formación Básica Postinicial Presencial Tramo III 3

Formación Básica Postinicial Presencial Tramo IV 7

Formación Básica Postinicial Semipresencial Tramo IV 4

CFGM C. Aux. Enfermería Distancia 1º  1

CFGM C. Aux. Enfermería Distancia  2º 1

Prep. Pruebas de Acceso CFGM Presencial - 1

Prep. Pruebas de Acceso CFGS Presencial - 1

Inglés  (That´s English)         Semipresencial Básico 2

Inglés   (That´s English) Semipresencial Intermedio 2

HORARIO GENERAL DEL CENTRO

A C T I V I D A D E S
HORA DE
ENTRADA

HORA DE
SALIDA

Turno mañana 09:00 14:00
Turno tarde 16:00 20:00
Turno noche 18:00 22:00

HORARIO POR AULAS

CENTRO SEDE Turno de Mañana Turno de Tarde Turno de Noche

UAPA ATARETACO Turno de Mañana

UAPA FINCA ESPAÑA Turno de Tarde

UAPA FINCA PACHO Turno de Mañana Turno de Tarde

UAPA LA CUESTA Turno de Mañana Turno de Tarde

UAPA SAN MATÍAS Turno de Tarde
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UAPA HOSP.DOLORES Turno de Tarde

UAPA  SAN JERÓNIMO Turno de Tarde

UAPA CASCO Turno de Mañana

UAPA GENETO Turno de Tarde

CALENDARIO ESCOLAR
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C) ÁMBITO PEDAGÓGICO

PROPUESTAS  DE  MEJORA  RECOGIDAS  EN  MEMORIA  FINAL  CURSO
2015/2016

- Mejorar la propuesta de actividades/tareas integradas y multidisciplinares;
- Fomentar la participación de los alumnos del CFGM de Cuidados Auxiliares de

Enfermería en las actividades que lleva a cabo el CEPA;
- Fomentar los proyectos intergeneracionales que atiendan las inquietudes y

necesidades de los alumnos.
- Buscar  desde  el  principio  de  curso  estrategias  de  motivación  para  el

alumnado más joven que les ayude incorporar nuevos hábitos distintos a los
habituales en la etapa obligatoria;

- Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como medio para el aprendizaje
por descubrimiento;

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

Los criterios para la elaboración de los  horarios  se fijan en el claustro de profeso-
res atendiendo a los siguientes criterios:

- Disponibilidad horaria del alumnado

- Adaptando los procedimientos  al  nivel de asistencia del alumnado con difi-
cultades  de horario por motivos laborales.

- Del profesorado según contempla la normativa vigente

- Rentabilizando el tiempo de atención al alumnado

- Atendiendo a los mismos criterios para todas las UAPAS

- Atendiendo a la incidencia del profesorado en el grupo y, en la medida de lo
posible, en un mismo ámbito.

- Adjudicando en la medida de lo posible al profesor-tutor el área de Desarrollo
Personal.

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO
Preferentemente  se  atiende  al  criterio  de  elección  del  alumnado  en  función  de

proximidad a la UAPA y horario compatible con obligaciones laborales y/o familiares.

Siempre se procura que la oferta de enseñanzas en modalidad semipresencial sea

complementaria con la presencial en las aulas de mayor demanda.

CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Dadas las características del alumnado que asiste a los Centros de Adultos,  formado

un grupo heterogéneo en el que tienen presencia diferentes grupos descritos en la

Introducción, el Centro  flexibiliza  sus medidas de atención para dar una respuesta de

acuerdo a sus necesidades.
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Las medidas de actuación  se concretan en:

 Proporcionar al alumnado técnicas de trabajo que fomente  la autonomía  y
que facilite la superación de situaciones que se le puedan presentar en su
vida

 Favoreciendo  experiencias  vitales  que  conecten  sus  experiencias  y
aprendizajes previos para ligarlas a sus aprendizajes.

 Tener como punto de partida de contenidos las experiencias de los adultos

 Utilizar el método de proyectos, y trabajo en equipo.

En  nuestro  centro   no  contamos  con  recursos  personales  especializados  en  la

atención  al  alumnado  con  NEAE.  No  tenemos   profesorado  especialista  en

Pedagogía  Terapéutica,  Profesorado  especialista  de  Audición  y  Lenguaje,

Orientadora o  Intérpretes de Lengua de signos española.

LÍNEAS METODOLÓGICAS

El Claustro del CEPA San Cristóbal es consciente de la situación desfavorecida desde

el punto de vista socio-económico, educativo y cultural de nuestro alumnado, junto

a la enorme diversidad que presentan.  Esto ayuda a explicar que aunque estas

personas viven en un entorno rico en oportunidades  culturales  y  educativas  no

participen  o  no  tengan  acceso  a  las  mismas,  unas  veces  por  carecer  de  los

requisitos necesarios y otras porque las desconozcan. Consideramos que en el éxito

escolar  intervienen  una  gran  cantidad  de  variables  de  las  cuales  no  se  puede

separar  el  punto  de  partida  del  alumnado  al  que  formamos,  sus  circunstancias

familiares, educativas y sus expectativas. Se impone, por tanto, un planteamiento

al  respecto  que  suponga  adaptar  nuestra  labor  a  esta  realidad,  definiendo  con

claridad  lo  que  queremos  mejorar  y  priorizando  las  acciones  para  lograrlo,

manteniendo una forma de trabajo donde prime la colaboración, la reflexión sobre

los aspectos metodológicos y la toma de decisiones consensuadas.  Proporcionar

una respuesta adecuada a nuestro alumnado nos lleva a plantear en claustro las

áreas y medidas necesarias, aprovechando las posibilidades que ofrece el entorno.

Existe  acuerdo  por  parte  del  Claustro  y  forma  parte  del  proyecto  de  dirección

vigente en establecer como prioritarias en el plan de trabajo del presente curso en

las siguientes áreas:

1 Generalizar la metodología de proyectos.

2 Mejorar la adquisición de la competencia lingüística.

3 Desarrollo de itinerarios personalizados para el alumnado con   dificultades

en el aprendizaje.

Si bien estas premisas deben figurar como asumidas por el Claustro, su concreción

en  la  práctica  docente  exigen  que  se  atienda  a  la  formación  continua  del
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profesorado del centro para hacerla posible, con la consiguiente revisión periódica

de  la  actividad  desarrollada.  En  el  caso  del  profesorado  que  se  incorpora  por

primera vez al centro, habrá que prever, además:

- un periodo de formación específica que le haga manejar lo antes posible los

presupuestos metodológicos que este proyecto propone para el centro; y

- una serie de documentos (protocolos) que contribuyan a hacer más rápida y

eficiente su adaptación a las  especificidades  de la  EPA en general  y  de las

peculiaridades del centro y su propuesta metodológica en particular

A  partir  de  las  consideraciones  anteriores  se  plantean  los  siguientes  objetivos

específicos:

1.- Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos con componentes vitales para el

alumnado para lograr la mejora en  los aprendizajes centrándolos en el entorno en

el que se encuentra ubicado;

 2.- Propiciar la metodología de proyectos de investigación colaborativos de manera

que se facilite la posibilidad al  alumnado a la mejora de dicho entorno desde el

compromiso y la acción;

3.- Mejorar la participación en el entorno urbano de nuestro alumnado, de forma que

le  permita  descubrir  sus  potencialidades  y  los  espacios  en  los  que  los  adultos

pueden mejorar su integración y expectativas personales, sociales y profesionales;

4.-  Impulsar  acciones  que,  en base a las  premisas  del  Aprendizaje-Servicio,  den

apoyo, soporte y trascendencia social a los proyectos y actividades del centro.

5.-  Favorecer  el  diálogo intergeneracional  mediante el  trabajo  colaborativo  para

fines concretos;

6.-  Establecer  mecanismos  para  el  seguimiento  efectivo  y  tutorización  del

alumnado.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Las evaluación del alumnado  está regulada por la orden del 27 de agosto de 2010,

en esta  se regula la evaluación del alumnado de la Formación Básica de Personas

Adultas en la Comunidad Autónoma de  Canarias. (Boc nº 172, de 1 de septiembre

de 2010)

Valoración  Inicial  del  Alumnado –  Está  regulada  por  normativa.  Tiene  por

objeto reconocer  aprendizajes y aptitudes con el fin de establecer un itinerario

formativo  adaptado  a  sus  necesidades,  capacidades,  interese  y  posibilidades…

Incluye la realización de pruebas de nivel, que se realizarán al alumnado nuevo en

el  centro  y  que  el  profesor  haya  observado  previamente  que  puede  tener

conocimientos y capacidades  que pudieran ser reconocidas.
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La organización modular de las enseñanzas  ni  implica que  el  alumnado

tenga que permanecer en el centro un número concreto de cursos escolares, sino

que está en  consonancia con los aprendizajes previos reconocidos, su capacidad

personal,  su  disposición  de  tiempo  dedicado  al  estudio  y  de  los  recursos

organizativos que el centro ponga a su disposición. Esto conlleva que pueda elegir

una modalidad de enseñanza presencial o semipresencial según la organización de

su tiempo.

Evaluación  de  bloques  de  contenidos.  -  Se  hará  teniendo  en  cuenta  la

adecuación de los objetivos del currículo a las características de nuestro alumnado.

Tendrá la oportunidad de  recuperar los bloques no superados con realización de

actividades de recuperación o con pruebas específica.

Recogemos  en las  programaciones  y guías didácticas  los criterios, instrumentos

de evaluación y calificación así como las recuperaciones que cumplen  con esta

normativa.  El  resto  de  las  enseñanzas  ofertadas:  Pruebas  de  Acceso  a  ciclos

formativos,  CAE,   enseñanzas  de  Inglés,  siguen  su  propia  regulación,

programaciones y evaluaciones  desde la normativa por la que se rigen.  

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Serán  todas  aquellas  que  vienen  reflejadas  en  las  programaciones  de  los

departamentos  y  específicamente  en los  proyectos  del  centro.  Se  detallan  aquí

agrupadas las acordadas y propuestas por los Equipos Educativos de FBI y de los

Ámbitos Científico-tecnológico y Socio-lingüístico:

Equipo Educativo de FBI:

Nombre de la actividad: 
Cine fórum

Lugar en el que se pretende realizar: Multicines

Fecha aproximada (mes, trimestre): primer trimestre

Grupo/s que participarían: Grupo La Cuesta, centro sede y Geneto

Profesor/a responsable: Tutores de los grupos

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Como  continuación  de  las  actividades  desarrolladas  en  el  proyecto
PROMECE  Compartiendo  Historias  de  Vida,  se  plantea  un  trabajo
interdisciplinar en torno al visionado de películas que permita después la
elaboración de pequeñas filmacioens por parte del alumnado.
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Nombre de la actividad: Visita a la Biblioteca municipal

Lugar en el que se pretende realizar: Biblioteca Municipal de La Laguna

Fecha aproximada (mes, trimestre): Primer trimestre

Grupo/s que participarían:  Grupos  FBI  de centro sede tarde,  Geneto,  La
Cuesta 

Profesor/a responsable: Clara Díaz Rey, Mercedes Paz Luis

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):

A raíz de  la necesidad de mejorar las habilidades del alumnado del grupo
en el acceso a espacios públicos en general.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

Nombre  de  la  actividad:  Visita  al Centro  de  Documentación  de
Canarias y América. (CEDOCAM)

Lugar en el que se pretende realizar:  San Cristóbal de La Laguna

Fecha aproximada (mes, trimestre):  Noviembre o diciembre

Grupo/s que participarían:  La Cuesta (mañana y tarde), Geneto y El
Casco

Profesor/a responsable: María Mercedes Paz Luis

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Exposición  de  la  figura  de  Cervantes  por  el  IV  Centenario  de  su
muerte. Con el objetivo de conocer mejor su Obra Universal de “El
Quijote”.  Esta  actividad está  relacionada con el  área  de Lengua y
Literatura Española.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos)

Nombre de la actividad: Ruta teatralizada en Garachico/Erjos

Lugar en el que se pretende realizar: Garachico/Erjos

Fecha aproximada (mes, trimestre): Finales de Noviembre o quizás en
el segundo trimestre

Grupo/s  que  participarían:  Grupos  de  Cuesta-mañana,  La  Cuesta-
tarde, Geneto, Finca España y Casco de la Laguna.

Profesor/a responsable:  Mª Mercedes Paz Luis/Ricardo Martín/Manuel
Ortiz

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Conocer historia antigua de Garachico y el entorno del Parque Natural
de Erjos.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
Necesidad de transporte colectivo.
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Nombre de la actividad: Jardín Botánico.

Lugar en el que se pretende realizar: Puerto de la Cruz.

Fecha aproximada (mes, trimestre):  Segundo trimestre.

Grupo/s  que  participarían:  Grupos  de  Cuesta-mañana,   La  Cuesta-
tarde, Geneto y el Casco de la Laguna.

Profesor/a responsable: Mª Mercedes Paz Luis.

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Conocer la flora canaria. Ámbito lingüístico y científico.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

Nombre de la actividad: Visita al Loro Parque.

Lugar en el que se pretende realizar: Puerto de la Cruz.

Fecha aproximada (mes, trimestre):  Segundo trimestre.

Grupo/s que participarían: Grupo centro sede-tarde

Profesor/a responsable: Clara E. Díaz Rey

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Conocer lun lugar de gran atractivo turístico y al que el alumnado del
grupo en su mayoría no ha tenido ocasión de acceder aún.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

Equipo Educativo del Ámbito Científico

Nombre de la actividad: “CUIDANDO NUESTRO ENTORNO”

Lugar en el que se pretende realizar: VISITA AL CENTRO MEDIOAMBIENTAL
DE ARICO

Fecha aproximada (mes, trimestre): Se realizará entre los meses de febrero
y marzo

Grupo/s que participarían: Finca Pacho 3 y 4, La Cuesta 4 de la mañana,
Ataretaco semipresencial 3 y 4, centro sede semipresencial 3 y 4, Centro
sede tarde tramo 3 y 4

Profesor/a  responsable:  Todo  el  profesorado  que  imparte  en  ámbito
científico- tecnológico

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Reforzar los contenidos de ecología y cuidado de medioambiente

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos): 
Transporte para el alumnado
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Nombre de la actividad: CONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO NATURAL

Lugar  en el  que se pretende realizar:  MUSEO DE LA NATURALEZA Y  EL
HOMBRE

Fecha aproximada (mes, trimestre): Se realizará entre los meses de  enero,
febrero y marzo

Grupo/s que participarían: Finca Pacho 3 y 4, La Cuesta 3 y 4 de la mañana,
la Cuesta 1, 2 y 3 de tarde, Centro Sede mañana tarde y noche 3 y 4 ,
Hospital  de  los  Dolores  3  y  4,  Ataretaco  Taco  1,  2  y  3,  Ataretaco
semipresencial 3 y4, centro sede semipresencial 3 y 4

Profesor/a  responsable:  Todo  el  profesorado  que  imparte  en  ámbito
científico- tecnológico

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Reforzar  los  contenidos  de  biodiversidad  en  Canarias  y  formaciones
geológicas de las Islas

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
Transporte para el alumnado

Equipo Educativo del Ámbito Sociolingüístico

Nombre de la actividad: Ciclo de charlas y talleres “Gente interesante para
gente interesada”

Lugar en el que se pretende realizar: Centro

Fecha aproximada (mes, trimestre): Dos por trimestre.

Grupo/s que participarían:  Tramos III y IV de mañana (y aquellos que se
quieran sumar a la idea)

Profesor/a responsable: Jorge Melián García

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros): 
Se justifica por la necesidad de completar la programación de las materias
de Ámbitos social  y  de Comunicación,  con charlas de orientación hacia
diferentes  campos  profesionales,  así  como  desde  la  participación
ciudadana. Con esa finalidad invitaremos a diferentes personas de distintos
ámbitos  profesionales  (cuerpos  de  seguridad,  emergencias,  sanidad  y
otros) a compartir experiencias y dotar de información a los alumnos. 

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos): 
Aulas dotadas de ordenador y proyector. 

Nombre de la actividad: “Teatrabajo” (taller de teatro para el empleo)

Lugar en el que se pretende realizar: Ataretaco

Fecha aproximada (mes, trimestre): Segundo trimestre

Grupo/s que participarían:  Grupo semipresencial de los Tramos III y IV de
Ataretaco.

Profesor/a  responsable:  Jorge  Melián  García,  bajo  la  supervisión  de  una
alumna del Prácticum de Psicopedagogía que está realizando sus prácticas
en la Fundación Ataretaco. 

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Se justifica por la necesidad de utilizar el teatro como herramienta para
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mejorar  la  presencia  a  la  hora  de  afrontar  una entrevista,  así  como la
empleabilidad?  Liberar  estrés,  subir  la  autoestima,  dotarte  de  mejores
habilidades  sociales….Todos  estos  objetivos  están  directamente
relacionados con las áreas de Trabajo y Sociedad y Desarrollo Personal. 

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
Aún  desconocemos  las  necesidades  reales,  pero  contamos  con  la
colaboración desinteresada de la Fundación Ataretaco.

Nombre  de  la  actividad:  CINÉFILOS  EN  CANARIAS (PROYECCIÓN  DE  LA
PELÍCULA LA NIEBLA Y LA DONCELLA)

Lugar en el que se pretende realizar: MULTICINES TENERIFE

Fecha aproximada (mes, trimestre):SEGUNDO o TERCER TRIMESTRE

Grupo/s que participarían: TRAMO III Y IV

Profesor/a responsable: REBECA PLASENCIA GARCÍA

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Esta actividad favorece  la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad hacia
las actividades culturales que se realizan en el Archipiélago Canario y está
enmarcada  dentro  del  ámbito  social  y  de  comunicación  social
principalmente en los tramos III Y IV, cuyos contenidos curriculares abordan
entre otros aspectos, la cultura y la historia de España así como el español
hablado en Canarias.   

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

Una vez realizada se propone hacer una valoración de la actividad acerca de
la conveniencia de repetirla o no, posibilidad de extenderla a otros grupos,
posibles mejoras, etc.

Nombre de la actividad: Ruta guiada por La Laguna

Lugar en el que se pretende realizar: Casco histórico de La Laguna

Fecha aproximada (mes, trimestre): Tercer trimestre.

Grupo/s que participarían: Tramo IV

Profesor/a responsable: Jorge Melián García

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
La actividad se justifica por el conocimiento histórico de la ciudad de San
Cristóbal de La Laguna, donde está ubicado el Centro y sus aulas externas.
Con motivo de la celebración del 17ª aniversario de la declaración de San
Cristóbal de La Laguna Ciudad Patrimonio  Mundial, el Exmo Ayuntamiento
de la ciudad, a través de la Asociación por el Desarrollo de la Innovación
Social  en canarias,  ofrece a los centros educativos actividades gratuitas
para  la  promoción  del  patrimonio  histórico  de  la  ciudad.  Esto  se
corresponde  directamente  con  los  objetivos  del  área  de  Conocimiento
Social en los módulos de Historia pertenecientes al tramo IV.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):  Se
gestionará a través del Ayuntamiento.
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Nombre de la actividad: Ruta poética por La Laguna

Lugar en el que se pretende realizar: Casco histórico de La Laguna

Fecha aproximada (mes, trimestre): Tercer trimestre.

Grupo/s que participarían: Tramo III y Tramo IV

Profesor/a responsable: Jorge Melián García

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Esta actividad se justifica con los objetivos del área de Lengua Española y
Literatura , ya que pretende dar a conocer a los alumnos el amplio acervo
cultural que posee la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en lo referente
a sus escritores y poetas. A través del recorrido por sus bustos, se les da a
conocer un poco de su biografía y obra, así como la oportunidad de poder
recitar a pie de busto sus versos más representativos.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

Nombre de la actividad: Descubrir el teatro como una opción cultural y de
ocio.

Lugar en el que se pretende realizar:  Teatro Leal o Teatro Guimerá, según
programación de temporada.

Fecha aproximada (mes,  trimestre):  Se adaptarán a la programación de
temporada.

Grupo/s que participarían: Cualquier grupo tanto del Tramo III  como del IV

Profesor/a responsable: Evelia Corujo

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Todos los contenidos de Literatura o Historia tanto del tramo III como del
tramo  IV  siempre  que  la  obra  ofertada  esté  relacionada  con  la  época
literaria  o  histórica  en  cuestión,  además  de  cualquier  temática  que
justifique un desarrollo cultural y social.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
Los días que se representan las obras de teatro suelen ser viernes y fines
de  semana,  así  que  estas  salidas  quizás  no  coincidan   con  el  horario
escolar habitual.

Nombre de la actividad: Visita a la Clínica de San Juan de Dios

Lugar en el que se pretende realizar: En la propia Clínica

Fecha aproximada (mes, trimestre): Dos por trimestre.

Grupo/s que participarían: Grupo del Hospital de Dolores

Profesor/a responsable: Jorge Melián García

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
La actividad consiste en una visita  guiada a la institución sanitaria, con la
idea de llegar a conocer
la labor que hacen en la isla desde el punto de vista social y sanitario.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):  Nos
pondremos en contacto con su director para solicitar una fecha para la
visita.
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Nombre de la actividad: Visita a la Casa Lercaro

Lugar en el que se pretende realizar: Plaza de España y aledaños

Fecha aproximada (mes, trimestre): Dos por trimestre.

Grupo/s que participarían: Tramos III y IV de la mañana 

Profesor/a responsable: Jorge Melián García

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
La actividad consiste en una visita a la historia de todas las islas y de la
propia institución. Existe una gran colección de mapas y planos antiguos,
así como documentos y útiles.. Se pretende dar a conocer al alumnado una
parte importante del patrimonio histórico-artístico de nuestra ilsa. El área
implicada es la de Conocimiento Social, pero se invita a compañeros de
otros ámbitos a participar en la misma.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
Entradas bonificadas no residente: 3,50 euros.
Estudiantes,  jubilados,  mayores  de  65  años,  miembros  de  familias
numerosas y grupos de más de 8 visitantes.

Entradas gratuitas
Para todos los visitantes a la exposición permanente los viernes y sábado
de 16:00 a 20:00. En caso de que estos días sean festivos, el horario de
gratuidad es de 13:00 a 17:00 h.
Grupos escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias
Niños menos de 8 años
Miembros del ICOM
Profesores y guías acompañados de grupos o en visita prospectiva
Otros Servicios
Servicio de audioguía: 3 euros
Condiciones para grupos
Los grupos entre 10 y 30 personas podrán acceder al museo previa cita
telefónica llamando al 922 82 59 49.

Nombre de la actividad: Ruta de los castillos

Lugar en el que se pretende realizar: Plaza de España y aledaños

Fecha aproximada (mes, trimestre): Segundo trimestre

Grupo/s que participarían:  Tramos III y IV de mañana (y aquellos que se
quieran sumar a la idea)

Profesor/a responsable: Jorge Melián García

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de
Santa  Cruz  de  Tenerife  aprovechando  la  existencia  de  estas  sobrias  y
atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y
protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. Se pretende dar
a  conocer  al  alumnado  una  parte  importante  del  patrimonio  histórico-
artístico de nuestra isla. El área implicada es la de Conocimiento Social,
pero se invita a compañeros de otros ámbitos a participar en la misma.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
Los interesados en la ruta deben adquirir la entrada, con antelación, en la
recepción del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (Casa Lercaro) y
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del Museo de la Naturaleza y el Hombre, ubicada en la calle San Agustín de
La  Laguna.  También  pueden  realizar  el  pago  mediante  transferencia
bancaria.

Los primeros sábados de mes.
Precio: 9 €
Más información: 922825949/43.

Los días que se oferta la ruta para grupo son exclusivamente los sábados,
por lo tanto,  estas salida se realizará fuera del horario escolar.

Nombre  de  la  actividad:  Actividades  culturales  realizadas  en  el  centro
ciudadano de La Cuesta: cine, teatro, charlas, y exposiciones.

Lugar en el que se pretende realizar: Centro  ciudadano La Cuesta

Fecha aproximada (mes, trimestre): Durante el curso escolar 2016-2017

Grupo/s que participarían: Tramos I, II Y III La Cuesta; y los grupos de otras
aulas que estén interesados en asistir a dichas actividades.

Profesor/a responsable: Olivia Santana Sarmiento

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Los alumnos asistirán a actividades culturales que fomenten su desarrollo
personal y su motivación e interés por aprender sobre temas diferentes que
se trabajarán en la programación de Desarrollo.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

Nombre de la actividad: Visita guiada al TEA

Lugar en el que se pretende realizar: TEA ( Tenerife Espacio de las Artes) en
Santa Cruz de Tenerife

Fecha aproximada (mes, trimestre): En el mes de diciembre

Grupo/s que participarían: Tramos I, II Y III La Cuesta; y los grupos de otras
aulas que estén interesados en asistir a dicha actividad.

Profesor/a responsable: Olivia Santana Sarmiento

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
El objetivo de esta actividad se justifica principalmente desde la materia de
Lengua y Literatura; pues además de visitar un espacio que fomente su
interés  e  información  sobre  las  diversas  actividades  culturales  que  se
organizan en dicho espacio, los alumnos aprovecharán para sacar el carné
de biblioteca, lo que les permitirá tomar prestados libros, DVDs y material
de consulta, que les será de utilidad para todas las materias.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

Nombre de la actividad: Visita al Parque Nacional del Teide

Lugar en el que se pretende realizar: Parque Nacional del Teide

Fecha aproximada (mes, trimestre): segundo trimestre

Grupo/s que participarían: La Cuesta mañana T III/IV, La Cuesta mañana T
I/II/III, Centro Sede T III/IV, Finca Pacho III/IV

Profesor/a  responsable:  Víctor  García  (posible  coordinación  con  ámbito
Científico)
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Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito,
programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
A.  Humboldt  es  considerado  como  uno  de  los  padres  de  la  geografía
moderna.  En 1799 visita  la  isla  de Tenerife  para explorar  el  Teide y  un
antiguo Drago que se ubicaba en La Orotava. Esta línea temática se ha
tratado dentro de los contenidos de los tramos anteriormente citados para
poder tratar determinados contenidos del currículum.

Contenidos a trabajar coincidentes con el currículum:
Conocimiento Social:
El Espacio Geográfico

Observaciones  (necesidad  de  petición  previa  de  espacios  o  recursos):
Transporte colectivo.

Nombre de la actividad: Festivales de cine de la isla

Lugar  en  el  que  se  pretende  realizar:  En  función  de  la  oferta
existente (Guía de Isora, Puerto de la Cruz, La Laguna, etc.)

Fecha aproximada (mes, trimestre): Segundo trimestre

Grupo/s que participarían: Los implicados en el proyecto CINEDFEST

Profesor/a  responsable:  Víctor  García  (posible  coordinación  con
ámbito Lingüístico)

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Inmerso en el proyecto CINEDFEST

Observaciones  (necesidad  de  petición  previa  de  espacios  o
recursos):
Transporte colectivo.

Nombre de la actividad: VISITA CASA DE CARTA

Lugar en el que se pretende realizar: VALLE DE GUERRA

Fecha aproximada (mes, trimestre): SEGUNDO o TERCER TRIMESTRE

Grupo/s que participarían:  Preferible unificar varios grupos para la
visita

Profesor/a responsable: No determinado...

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
ÁREA DE SOCIALES

Observaciones  (necesidad  de  petición  previa  de  espacios  o
recursos): Se requerirá un servicio de transporte para esta visita, que
dependerá del número de alumnos que se apunten. Preferiblemente
podría realizarse un viernes.

Nombre  de  la  actividad:  VISITA  MUSEO DE  LA  NATURALEZA Y  EL
HOMBRE

Lugar en el que se pretende realizar: SANTA CRUZ DE  TENERIFE

Fecha aproximada (mes, trimestre): SEGUNDO o TERCER TRIMESTRE
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Grupo/s que participarían: Se harán dos visitas; con los grupos de la
mañana y con los de la tarde.

Profesor/a responsable: No determinado...

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
ÁREA DE SOCIALES y ÁREA DE CIENCIAS

Observaciones  (necesidad  de  petición  previa  de  espacios  o
recursos):
Dependerá del número de alumnos, del horario de mañana o tarde.

Nombre de la actividad: Ruta histórica por Santa Cruz de Tenerife

Lugar en el que se pretende realizar: Casco histórico de Santa Cruz

Fecha aproximada (mes, trimestre): Primer trimestre.

Grupo/s que participarían: Grupos FBI de La Cuesta (mañana), Casco
y San Jerónimo. 

Profesor/a responsable: Mª José Pérez Andreu

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Esta actividad se justifica con los objetivos del área de Sociales , ya
que pretende dar a conocer a los alumnos el amplio acervo cultural
que posee la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. A través del recorrido
por sus calles y lugares históricos más representativos. Acompañados
por un guía de la ciudad.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

Nombre de la actividad: Ruta geográfico-histórica por los municipios
de Tacoronte y El Sauzal

Lugar en el que se pretende realizar:  La zona de los municipios del
norte Tacoronte y el Sauzal

Fecha aproximada (mes, trimestre): Segundo trimestre.

Grupo/s  que  participarían:  FBI  de  la  Cuesta  (mañana),  La  Laguna
(casco), San Jerónimo (Taco)

Profesor/a responsable: M.ª José Pérez Andreu 

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Esta actividad se justifica con los objetivos del área de Sociales , ya
que pretende dar a conocer a los alumnos los espacios naturales y
culturales que posee esa zona norte de la isla de Tenerife. A través
del recorrido por lugares de interés más representativos. Casa de “la
Siervita” , iglesia de Santa Catalina, casa de la Carta,….Acompañados
por  guías especialistas .
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Nombre  de  la  actividad:  Visita  cultural  a  Icod  de  los  Vinos  y
Garachico. Asistencia al Festival de cine Ecológico de Garachico

Lugar en el que se pretende realizar: Icod de los Vinos y Garachico

Fecha aproximada (mes, trimestre): Tercer trimestre.

Grupo/s  que  participarían:  FBI  de  la  Cuesta  (mañana),  La  Laguna
(casco), San Jerónimo (Taco)

Profesor/a responsable: M.ª José Pérez Andreu

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de
área/ámbito, programación de aula, proyecto interdisciplinar, otros):
Esta actividad se justifica con los objetivos del área de Sociales , ya
que pretende dar a conocer a los alumnos los lugares históricos de
los  dos  municipios  y  observar  las  actividades  del  festival  de  cine
ecológico de Garachico.

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):

D) ÁMBITO PROFESIONAL

Plan de Formación del Centro

Actividades previstas:
- II edición del Taller de edición de vídeo con Smartphone (dirigido a alumnado y

profesorado)
- Formación en usos didácticos de la radioafición.
- Taller de Mindfulness (inglés).
- Formación relacionada con el huerto urbano del centro. Se prevén realizar al

menos  charlas  formativas  dirigidas  a  alumnado  con  parcela  asignada  y  a
profesorado implicado sobre:

o Compostaje.
o Cultivos tradicionales y ecológicos.
o Aprovechamiento de terrenos y huertos caseros.

Criterios para evaluar la práctica docente del profesorado

Aparte de los que prevea la Administración educativa, se atenderá a:
- Implicación y seguimiento de acciones y proyectos del centro.

E) ÁMBITO SOCIAL

El CEPA San Cristóbal  viene manteniendo un contacto fluido y fructífero con las

entidades   e  instituciones  del  entorno  municipal  e  insular.  Ello  ha  permitido

acometer acciones muy beneficiosas para la consecución de espacios, recursos y

apoyo  de  diverso  tipo.  Es  intención  de  la  Dirección  del  centro  mantener  la

colaboración con las siguientes entidades e instituciones:

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Facilita soporte continuo a la

actividad del CEPA, a través del uso y mantenimiento funcional del propio centro

sede y de algunas aulas situadas en los Centros Ciudadanos y Vecinales.  A su vez

el CEPA tiene presencia en las Comisiones Promotoras de los mismos y organiza

actividades de difusión y actos culturales en esos centros. 
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Cabildo Insular de Tenerife, con el que existe convenio para impartir docencia al

personal  de  centros  hospitalarios  que  no  disponga  de  la  titulación  básica  para

progresar en su desarrollo profesional. Supone asignar recursos materiales, aulas y

el profesorado correspondiente en la modalidad semipresencial.

Ataretaco,  organización no gubernamental dedicada al trabajo con personas en

riesgo de exclusión social, medidas judiciales o reinserción. El alumnado presenta

diferencias  individuales  notables,  de  manera  que  precisan  un  itinerario

personalizado y alta flexibilidad para alcanzar objetivos educativos.  

Universidad  de  La  Laguna.  Se  mantiene  una  línea  de  colaboración  con  la

Facultad de Educación por la que el CEPA es referente de las prácticas externas del

alumnado de las titulaciones de Maestro y  Pedagogía. Existe también acuerdo de

colaboración con la Facultad de Ciencias de la Información que aporta recursos en

producciones del CEPA, y es intención del centro el continuar con esa colaboración.

Puede decirse que en los últimos años el centro ha mejorado su presencia en el

entorno social. No obstante, se hace necesario un mayor grado de participación  del

alumnado actual y antiguo en estas actividades. Son ellos quienes mejor transmiten

desde  su  experiencia  las  bondades  de  la  actividad  del  centro.  Por  todo  ello  se

propone  acometer  las  acciones  necesarias  para  alcanzar  estos  objetivos

específicos:

1.- Impulsar la participación de alumnado actual y ex alumnos en actividades del

centro en colaboración con la asociación de alumnos. 

2.-  Planificar  actividades  formativas  y  de  difusión   que  supongan  dar  mayor

presencia en el entorno  al  CEPA y a las instituciones que con él colaboran.

3.- Organizar actividades culturales en las UAPAs que supongan dar visibilidad a la

labor del CEPA.

4.-  Difundir  los  materiales  resultantes  de los  proyectos  de investigación  que  se

desarrollen.

F.  ANEXOS
 
Anexo I - Proyectos del centro

El centro ha suscrito una solicitud para participar en un proyecto europeo Erasmus+

en la modalidad KA2. En el momento de redactarse esta PGA se está pendiente de

conocer su aprobación.

PROYECTO KA 2: INCLUSIVE TEACHING EQUALS EFFECTIVE LEARNING 
(Enseñanza inclusiva equivale a aprendizaje efectivo)

Las  asociaciones  estratégicas   de  apoyo  al  intercambio  de  buenas  prácticas

dirigidas  a  personas  adultas  apoyan  el  desarrollo  de  nuevos  enfoques

metodológicos y amplían la oferta de oportunidades de aprendizaje de alta calidad,
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que estén adaptados  a las necesidades individuales de los adultos. 

Objetivos:

- Integrar en la sociedad a los sectores más desfavorecidos para que
sientan una mayor motivación por participar en la educación y en la
sociedad.

- Desarrollar las competencias TIC  de los profesores y de los alumnos.

-  Compartir experiencias sobre metodología con otros países.

- Mejorar la competencia digital, lectura, escritura y matemáticas.

Los resultados de este proyecto para los educadores:

-  Mayor entendimiento y capacidad de respuesta a la diversidad social,
lingüística y cultural.

- Conocer otros sistemas educativos.

- Mejor calidad de trabajo.

- Cooperación con socios de otros países.

- Elaboración de programas más atractivos para los estudiantes.

- Mejora de las competencias en lengua extranjera.

Resultados para los estudiantes:

- Mejora de los resultados de aprendizaje.

- Aumento de la empleabilidad y mejora de las perspectivas profesiona-
les.

- Mejora de la autoestima.

- Participación más activa en la sociedad.

- Aumento del sentido de iniciativa y del espíritu de empresa.

Proyecto para la animación a la lectura del CEPA San Cristóbal.

1. Descripción de la actividad

Actividad  interdisciplinar en  donde  y  con  el  pretexto  de  conocer  los  distintos

escenarios reales en los que se desarrolla la acción del libro 15 días de noviembre

de José Luis Correa, ubicados en  Las Palmas de Gran Canaria en su mayoría,

visitaremos la ciudad capitalina de la mano de los alumnos del CEPA Las Palmas

Ciudad  Alta  y  en  la  que  se  desarrollará,  además  de  actividades  lingüísticas  y

literarias en relación a la lectura de esta obra, actividades geográficas e históricas

referentes a estos lugares.
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Al mismo tiempo y de manera recíproca, haremos de anfitriones para un grupo de

alumnos del CEPA con el que compartimos el proyecto y que descubrirán a través

del trabajo previo de nuestros alumnos la ciudad de San Cristóbal de La Laguna

como escenario de la novela, El círculo platónico de Mariano Gambín.

2. Fundamentación o justificación.

Los libros 15 días de noviembre de José Luis Correa y El círculo platónico de Mariano

Gambín, que se leerán en el aula como contenido de literatura canaria y como parte

del plan de lectura que se lleva a cabo en el Centro, desarrollan la mayoría de la

trama en espacios característicos, emblemáticos y, sin duda, de marcado interés

histórico  y  geográfico  de  la  ciudad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  y  de  San

Cristóbal de La Laguna. Lo que se pretende es aprovechar esta particularidad para

que el alumno conozca de una manera real y palpable todos esos lugares que se

describen en ambas novelas y que sirven de soporte como desarrollo de la trama,

en definitiva, mostrar al alumno una visión real de un escenario literario y que esto

lo haga a través de la visión de otros compañeros.

Además de todo esto, otro objetivo destacable que se pretende con este proyecto

es fomentar  la  unión y  el  respeto a través del  conocimiento y  aprecio por  las

singularidades y los valores de ambas islas.

3. Áreas involucradas  y participantes.

Desarrollarán las distintas actividades y objetivos a conseguir el área de Geografía
e Historia y la de Lengua Castellana y Literatura.
Esta actividad se pretende llevar a cabo con alumnos del Tramo III y Tramo IV de 
FBPI.

4. Objetivos de la actividad.

 Fomentar la lectura y potenciar el placer de leer.
 Acercar la literatura canaria a los alumnos.
 Relacionar a los alumnos con la literatura desde una visión distinta a la 

académica.
 Fomentar el trabajo en grupo así como la colaboración y organización de 

tareas colectivas.
 Aprender a localizar puntos geográficos concretos con valor histórico.
 Desarrollar el interés histórico de la zona geográfica más próxima del alumno,

como es su propia ciudad.
 Aprender a investigar y exponer información histórica y de interés de una 

localización concreta.
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 Fomentar la  unión, el respeto y el aprecio a través del conocimiento de las 

singularidades de otra isla vecina a la nuestra.

5. Destinado.

Participarán en esta actividad alumnos del Tramo Tramo III y IV de FBPI 
pertenecientes al CEPA de San Cristóbal. 

6. Actividades a desarrollar

 Literatura: 

 Lectura y análisis del libro 15 días de noviembre de José Luis Correa y El 

círculo platónico de Mariano Gambín.

 Mesa redonda con los autores de ambos libros.

 Aproximación a los comentarios de textos literarios comparando técnicas de

descripciones literarias y textos descriptivos.

 Lengua: 

 Concreción, localización y descripción de las zonas claves para el desarrollo 

de la trama de ambas novelas en el proceso de lectura.

 Análisis de la distinta tipología textual que se recoge en la programación de

cada tramo.

 Geografía: 

 Ubicación y localización de puntos  geográficos concretos de las zonas claves

de la lectura de las dos novelas. 

 Estudio  de  la  teoría  de  la  ciudad  ideada  según  los  criterios  de  Platón,

fundamental en la obtención del título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO en 1988. 

 Historia: 

 Análisis y elaboración de textos expositivos sobre los datos históricos de los

puntos claves que se exponen en  El  círculo platónico  relacionados con la

ciudad de San Cristóbal de La Laguna.

 Recorrido por los principales lugares mencionados en la novela, y estudio de

sus características históricas y geográficas: 

 La Concepción, Capilla de la Cruz de Moure, Capilla de la Cruz de Juan de

Vera, Capilla de la Cruz de los Álamos, Ermita de San Miguel, Iglesia de San

Juan, Iglesia y Convento de Santo Domingo, Capilla de la Cruz de los Plateros,

Iglesia  y  Convento  de  Santa  Claram  Capilla  de  la  Cruz  Verde,  Iglesia  y

monasterio de san Agustín, Santuario del Cristo y Ermita de Peraza de Ayala.
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Proyecto Club de  lectura del CEPA San Cristóbal.

1. Descripción de la actividad

Con el objetivo fundamental, simple y elemental de fomentar y animar el placer de

la  lectura,  pretendemos organizar  unas  tertulias  o  charlas  con una periodicidad

mensual y  con una temática dirigida o tutelada, aprovechando fechas destacadas y

temas específicos como excusa para organizar el contenido de la tertulia, como por

ejemplo, Halloween y el género de terror en la novela, o el día de San Valentín y la

novela romántica. Esta organización temática se combinará con diversos talleres

relacionados con la producción literaria, como uno de poesía o escritura creativa,

incluso con la visita o mesa redonda de profesionales relacionados con el mundo

literario y la escritura, como la edición de prensa o el periodismo, narración oral o

cuentacuentos, librero, ilustrador de libros…

2. Fundamentación o justificación. 

La lectura o el placer de la lectura tiene mucho que ver con un hábito, la costumbre

de leer, y que para llegar a considerarlo eso, un hábito, se debería cultivar desde

una edad temprana. Sabemos que en el perfil del alumno de un Centro de adultos

no suele estar la práctica activa de la lectura y que no es una rutina en su quehacer

diario, así que volviendo a insistir en que el placer de la lectura le debe mucho a

que esta sea una experiencia cotidiana y que en la mayoría de los casos no ha

estado nunca presente, ni en una edad temprana ni en otra posterior entre nuestro

alumnado, emprender una tarea como esta no es fácil ni simple pero puede ser,

como poco, un comienzo. 

También sabemos que en los distintos estadios de madurez de nuestros alumnos es

muy  difícil  conseguir  que  la  lectura  pase  a  ser  una  actividad  cotidiana  pero

insistiremos, al menos, en conseguir que, para el alumno, leer sea algo más que

una tarea relacionada con la materia de Lengua  y Literatura y vinculada solo a su

experiencia académica. 

Insistiremos  también  en  conseguir  este  objetivo,  porque  cualquier  docente  ha

podido comprobar a través  de  su  propia experiencia,   los  efectos  positivos y

correctores que tiene la lectura en las dificultades que sufren nuestros alumnos en

relación a la expresión escrita, y más detalladamente con la puntuación, el estilo y

la  coherencia  en  la  producción  textual,  así  como  en  el  enriquecimiento  del

vocabulario y la fluidez en la expresión oral,  además del enriquecimiento cultural y

personal que puede aportar un buen libro.
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Además de todo esto, otro objetivo destacable que se pretende con este proyecto

es fomentar la interacción generacional que puede darse entre los participantes, las

buenas maneras en la participación y colaboración en las tertulias y charlas que

propicien las distintas actividades.

3. Áreas involucradas.

Desarrollarán las distintas actividades y objetivos a conseguir el área de Lengua

Castellana y Literatura y la de Desarrollo personal fundamentalmente, aunque se

plantea la colaboración de otras áreas como la de Lengua Extranjera, Ciencias u

otras, si el contexto temático de la charla lo propicia.

4. Objetivos de la actividad.

 Fomentar la lectura y potenciar el placer de leer. 

 Acercar la literatura y los distintos géneros literarios a los alumnos.

 Relacionar  a  los  alumnos  con  la  literatura  desde  una  visión  distinta  a  la

académica.

 Fomentar  las  relaciones  y  habilidades  sociales,  así  como  la  competencia
comunicativa a través de la interacción y participación  en las tertulias, debates,
mesas redondas y de las distintas actividades que se proponen.

 Cultivar y actualizar aspectos culturales y artísticos entre nuestro alumnado.
 Potenciar las posibles destrezas artísticas o de creación.
 Aprender a identificar o reconocer el gusto literario personal.?
 Fomentar el aprecio  y el valor de la lectura como una opción de ocio.

5. Destinado a:

Participarán  en  esta  actividad  todos  los  alumnos  del  CEPA de  San  Cristóbal,  el

profesorado, cualquier miembro de la comunidad educativa, e incluso ex-alumnos

del Centro que sigan manteniendo contacto con nosotros.

Proyecto CINEDFEST 

Cinedfest  es  un  Proyecto  Audiovisual  que  fomenta  la  participación  activa  de  la

comunidad educativa a través de un Festival Audiovisual Formativo abierto a los

Centros  Educativos  Españoles  Públicos,  Privados  y  Concertados  de  Primaria,

Secundaria,  Bachillerato  y  FP  y  que  se  desarrolla  a  través  de  un  Festival  de

Cortometrajes, en cursos intensivos presenciales de formación y en herramientas

on-line.

El objetivo principal del proyecto es acercar el lenguaje audiovisual a los alumnos/as

para que vivan la experiencia de la creación cinematográfica en primera persona.

Cinedfest es además un importante instrumento de motivación para los alumnos/as
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y una interesante herramienta didáctica trasversal que hace partícipe a diferentes

departamentos del centro como literatura, música, arte, tecnología, etc.

El Festival profundiza en el apartado artístico, en el tecnológico y en su aspecto más

ejecutivo  y  organizativo,  mostrando  la  importancia  del  trabajo  en  equipo  y  la

organización  para  poder  acometer  la  realización  de  un  trabajo  audiovisual  con

garantías.

La idea del proyecto se podría resumir en festival audiovisual + formación.

Los  Centros  Educativos  presentan  sus  piezas  audiovisuales  elaboradas  por  los

alumnos/as, apoyados en las guías didácticas y acciones de formación presencial,

de los que saldrán los cortometrajes finalistas que se proyectarán en la Gala de

Entrega de Premios que tendrá lugar en el Auditorio de Tenerife "Adán Martín" y que

posteriormente se emitirán por la Televisión Canaria.

Se entregarán 36 premios y 20 accésit que ayudarán a motivar a los alumnos a

trabajar duro y participar de una experiencia enriquecedora a la vez que se forman

de la mano de profesionales del sector audiovisual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Descubrir  un  medio  de  lenguaje  creativo  a  través  de  la  tecnología.  La
narración como medio de expresión.

 Aprender  a  utilizar  una  herramienta  creativa  para  compartir  ideas  y
pensamientos con los demás.

 Explorar las posibilidades creativas y comunicativas de cada uno. 
 Facilitar y valorar el trabajo en equipo. La interacción y los logros entre varias

personas producen sensaciones positivas.
 El  cine conecta con nuestras emociones gracias a la identificación y  a la

empatía, y es una experiencia positiva para reconocer nuestro lugar en el
mundo.

 Compartir nuestras inquietudes no solo con nuestros compañeros sino con
todas las personas que vean nuestros trabajos proyectados en una pantalla
grande,  televisor  o  en  cualquier  monitor  informático.  De  esta  manera,
seremos más partícipes y nos sentiremos más conectados con el mundo.

Proyecto CINEDFEST en el CEPA San Cristóbal

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Ser  capaces  de  trabajar  en  equipo,  gestionando  con  éxito  las  dificultades  que
puedan encontrarse.
Sacar partido a equipos informáticos que están a nuestra disposición con un fin
artístico y narrativo.
Motivar al alumnado con actividades competenciales alejadas de la rutina del aula.
Acercar al alumnado a vivencias y aprendizajes de actualidad.
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¿Con quiénes vamos a trabajar?

Grupos de FBPI de las diferentes aulas del CEPA. 

¿Qué materias se ven afectadas?

Conocimiento Social, DDPP, Trabajo y Sociedad, Lengua y Tecnología.

¿Durante cuánto tiempo vamos a trabajar con nuestro alumnos/as?

Entre noviembre de 2016 y mayo de 2017

¿Qué recursos vamos a necesitar?

Todos aquellos recursos audiovisuales con los que cuente el centro:

Cámara de fotos con opción de video
Equipo de sonido
Iluminación
Aulas Medusa/Informática
Atrezzo (mobiliario, vestuario, etc)

¿A dónde necesitamos ir?

El proyecto está abierto a las salidas extraescolares que se necesiten para que el
guión sea todo lo más contextualizado posible en sus localizaciones. 

Salida extraescolar a festivales de cine como Miradasdoc de Guía de Isora u otros
que surjan durante el curso escolar. 
Salida extraescolar para visitar una productora de cine como La Mirada, La Fábrica
de Imagen, etc. 

¿Qué formación necesita el alumnado y el profesorado?

El proyecto ofrece formación presencial y online, tanto para profesorado como para
alumnado.

Opción  de  formación  específica  sobre  grabación  con  dispositivos  móviles  ya
realizada en el propio CEPA en cursos anteriores.

¿Cómo nos evaluamos?

Entenderé que el proyecto fue exitoso al finalizar el curso escolar atendiendo a los
siguientes criterios:

La formación impartida por Cinedfest al alumnado del CEPA. 
El proceso de creación del  cortometraje en todas sus fases (guión de cine, pre-
producción, rodaje y post-producción).
El producto realizado.
La repercusión del proyecto en el propio alumnado, profesorado y centro. 

Se realizará un cuestionario para evaluar el proyecto y tener constancia de 
las fortalezas y debilidades del mismo de cara a cursos posteriores.
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PROYECTO Cuidando nuestra salud

Creemos que trabajar “los hábitos saludables” es fundamental en un proyecto de 
salud, por tanto realizamos una propuesta de actividades extraescolares que 
atiende a esta necesidad , los aspectos más importantes que vamos a trabajar son: 
la alimentación sana, la falta de ejercicio, el consumo de tabaco y otras drogas, las 
enfermedades de trasmisión sexual (ITS) y la planificación familiar, y las habilidades
sociales .

AULAS IMPLICADAS

Finca Pacho:  tramo III y  IV.
La Cuesta : tamo III y IV mañana y tramo I, II y III tarde.
Centro sede:  tramo III y IV mañana, tarde y noche.
Hospital de los Dolores: tramo III y IV.
Ataretaco Taco: tramo I, II y III.
Ataretaco SP: tramo III y IV.
Centro sede SP: tramo III y IV.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PREVISTAS

SENDERISMO

Marcha didáctica en Las Mercedes (Cruz del Carmen) y visita al centro de visitantes,
se realizará probablemente en noviembre.
Marcha didáctica en Las Cañadas del Teide (La Fortaleza), se realizará 
probablemente en el mes de abril.

CHARLAS
La nutrición saludable.
Enfermedades de trasmisión sexual y planificación familiar.
Consumo de tabaco.

FILMACIONES Y /O PRESENTACIONES EN EL AULA

Se realizarán y se expondrán presentaciones sobre temas relacionados con la salud 
y los hábitos de vida saludables.

La alimentación saludable.
El consumo de tabaco y el cáncer.
Las enfermedades de trasmisión sexual.
Importancia de un ejercicio adecuado.
Etc.

HUERTO URBANO

También tenemos previsto la puesta en marcha y el trabajo en el huerto urbano, en 
coordinación con el proyecto de centro Historias de Vida.

NECESIDADES Y RECURSOS

Ponentes, profesionales sanitarios y organismos que colaboren con nosotros.
Transporte.
Material necesario para realización de los productos: vídeos, presentaciones, 
talleres, etc.
Estas actividades se realizarán en las aulas habituales de los alumnos, en las aulas 
de informática, en  el salón de actos de Finca Pacho y en el huerto urbano.
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Proyecto “¿Vamos o qué?

Descripción

Se pretende con este proyecto implicar al alumnado de 2 grupos de FBI (La Cuesta 
tarde y Finca España) en el proceso de planificación y gestión de un viaje de grupo 
a Gran Canaria, con la realización de dicho viaje como actividad final.

Objetivos
 Mejorar el conocimiento de los distintos sectores que actúan en la industria 

turística.
 Planificar y gestionar todas las necesidades de un viaje de grupo.
 Mejorar la autonomía personal en el contacto con agentes sociales, comercio 

y otros ámbitos en las que el alumnado realiza gestiones de forma habitual o 
esporádica.

 Mejorar la capacidad de llegar a acuerdos en el seno del grupo.
 Conocer la oferta cultural y turística de las islas en general y de Gran Canaria

en particular.

Actividades 

 Recogida de información en diversos soportes documentales (libros, mapas, 
Internet, etc.)

 Visita a una agencia de viajes.
 Cálculo de distancias a recorrer, realización de itinerarios sobre mapas.
 Cálculo de gastos: elaboración de un presupuesto.
 Contacto y comunicación con un grupo de FBI de la ciudad de Las Palmas 

mediante correo electrónico y otros soportes.

Áreas implicadas/contenidos a trabajar

 Conocimiento Social
 Desarrollo Personal
 Lengua Castellana

Fecha de desarrollo del proyecto:

2º trimestre del curso escolar
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ANEXO II – Programaciones Didácticas

 


