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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
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dependencia de la actividad constructiva, ahora en declive.

B) 

 

ÁMBITO ORGANIZATIVO
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ÁMBITO ORGANIZATIVO

PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN MEMORIA FINAL CURSO 2016/2017

- 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 4

Formación Básica Postinicial Presencial Tramo III 3

Formación Básica Postinicial        Presencial Tramo IV 8

Formación Básica Postinicial Semipresencial Tramo IV 3

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
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UAPA LA CUESTA Turno de Mañana Turno de Tarde

UAPA SAN MATÍAS Turno de Tarde

UAPA HOSP.DOLORES Turno de Tarde

UAPA  SAN JERÓNIMO Turno de Tarde

UAPA CASCO Turno de Mañana

UAPA GENETO Turno de Tarde
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ÁMBITO PEDAGÓGICO

PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN MEMORIA FINAL CURSO 2016/2017

Etapa de FBI

- Intentar que el alumnado encuentre un entorno adecuado, manifieste su agrado y obtenga atención que

precisa según sus diferencias individuales.

- Responder a los intereses del alumnado se hace especialmente indicado. Algunas personas desean aprender

a leer y escribir, mientras que otras ya saben estas técnicas y demandan otro tipo de contenidos.

- Dinamizar las clases para que el aprendizaje sea mejor y más efectivo mediante actividades que les interesen.

- Participar de forma periódica en actividades comunes a otros grupos del centro e incluso con otros centros

de educación de personas adultas.  Las actividades culturales y artísticas fuera del aula también son una

fuente de motivación para estas personas.

- Dar respuesta formativa a los colectivos que pidan esta formación, en su lugar de origen, barrio, asociación,

etc.,  desplazando o creando recursos  educativos  efectivos  en esas  zonas.  La  población en estas  edades

aumenta continuamente, por lo que la demanda no hace sino incrementarse.

- Mejorar la concreción curricular en estos grupos.

Etapa de FBPI

- Reflexión y  autoanálisis sobre nuestras propuestas metodológicas.

- Desarrollo  del  currículo  a  través  de  proyectos  o  situaciones  de  aprendizaje  complejas,  que  permiten

diversificar  las  actividades  de  tal  modo  que  el  alumnado  pueda  abordarlas  desde  su  distinto  nivel

competencial.

- Fomentar los proyectos intergeneracionales que atiendan las inquietudes y necesidades de los alumnos.

- Aumentar la frecuencia de las actividades en grupo así como las que se realizan fuera del aula.

-  Aumentar  el uso de las nuevas tecnologías.

- Mejorar la información facilitada al alumnado en cuanto al calendario del curso, con  indicación de fechas de

evaluación,  inicio y final de curso, fechas de extraordinarias y número de evaluaciones. Sistematizar en las

tutorías la información de la VIA al alumnado. (Protocolo/díptico informativo de acogida)

- Revisión  y  nuevas  propuestas  acordadas  en  ámbitos  sobre:  pruebas  de  nivel,  planes  de  recuperación,

criterios de evaluación, etc.

- Fomentar  proyectos  o  actividades  de  carácter  transversal  con  otras  materias  por  su  capacidad  de

motivación .

- Disponer los cauces necesarios (equipo de ciclo, departamento, equipo directivo,…) para que la información

de alumnos con dificultades de aprendizaje,  pudiese ser conocida por todo el equipo educativo de dicho

alumno/a.
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- Establecer criterios para fomentar la puntualidad entre el alumnado: respetando los horarios aprobados para

el desarrollo de las actividades del Centro o UAPA.

CFGM Cuidados Auxiliares de Enfermería

       - Fomentar la participación de los alumnos del CAE en las actividades que lleva a cabo el CEPA; para ello hay que

motivar al alumnado para que se sienta parte del Centro y no solo que van allí para “sacarse un título”.

     - Diseñar actividades prácticas fuera del aula donde el alumnado del CAE pueda mostrar sus conocimientos y

promocionar la salud a la vez que se relacionan con otros estudiantes y personal del CEPA.

       - Propiciar la asistencia del alumnado a charlas formativas del sector sanitario.

       - Mejora de las instalaciones y los medios materiales donde se imparten las clases.

      - Detectar y conocer las dificultades y problemática personal que determinados alumnos/as puedan tener y que

les impida conseguir un rendimiento satisfactorio en relación a sus capacidades.
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

Dadas las nuevas directrices establecidas en la Resolución sobre funcionamiento y organización de los CEPAs, el

Equipo Directivo  considera que no cabe hacer en este apartado indicación alguna que no suene a quimera irreali -

zable. Es decir, el único criterio que se ha podido seguir ha sido éste:

- Del profesorado según contempla la normativa vigente

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.

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.
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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 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;
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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.
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

EQUIPOS EDUCATIVOS DE LOS ÁMBITOS SOCIAL Y LINGÜÍSTICO.

Nombre de la actividad: CICLO DE CHARLAS  “GENTE INTERESANTE PARA GENTE INTERESADA”

Lugar en el que se pretende realizar: Centro Y AULAS EXTERNAS

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.
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 2 (Trabajo y Sociedad)
Tramo IV:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1 (Trabajo y Sociedad)

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

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): Tramo III:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal)
Tramo IV:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal)

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 CASA LERCARO

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

Fecha aproximada (mes, trimestre): segundo trimestre.

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

Profesor/a responsable: Jorge Melián García. Rita Monroy Suárez

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.
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)  

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos): 
Petición de visita de los grupos mediante cita.
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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):
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.
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones: Petición de visita de los grupos mediante cita.

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.
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

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 grupos de otras aulas que estén interesados.

Profesor/a responsable: Olivia Santana Sarmiento, Ángeles Pérez García, Rita Monroy Suárez

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.
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
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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: Jaime Delgado Baudet, Rebeca Plasencia García

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito, programación de
aula, proyecto interdisciplinar, otros):
ÁREA DE SOCIALES
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II 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

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):
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones: 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: No determinado.

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):



CEPA San Cristóbal                                                                                                                                                                                PGA 2017-2018

Nombre  de  la  actividad:  RUTA  GEOGRÁFICO-HISTÓRICA  POR  LOS  MUNICIPIOS  DE
TACORONTE Y EL SAUZAL

Lugar en el que se pretende realizar: Municipios del norte: Tacoronte y el Sauzal

Fecha aproximada (mes, trimestre): Segundo trimestre.

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

Profesor/a responsable: M.ª José Pérez Andreu, Abraham Portugués Álvarez

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 .
Tramo II: Criterios 1 y 2 (Bloque I)

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  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.

Tramo II: Criterios 1 y 2 (Bloque I)

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

Nombre de la actividad: VISITA EXPOSICIÓN DEL ANTIGUO EGIPTO

Lugar en el que se pretende realizar: sala de exposiciones de Cajacanarias

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

Grupo/s que participarían: UAPA  Finca Pacho tarde

Profesor/a responsable: Jaime Delgado Baudet
                                           Rebeca Plasencia García

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

Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
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Nombre de la actividad: MIRADASDOC - GUÍA DE ISORA TENERIFE.

Lugar en el que se pretende realizar: Guía de Isora

Fecha aproximada (mes, trimestre): Segundo trimestre 26 de Enero a 03 Febrero 2018

Grupo/s que participarían: FBPI

Profesor/a responsable: Rita Monroy Suárez

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito, programación de
aula, proyecto interdisciplinar, otros):se relaciona con el proyecto Cinedfest porque permite
alumnado conocer un festival de cine, ampliar su formación en esta materia.
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones  (necesidad  de  petición  previa  de  espacios  o  recursos):Guagua  para
desplazarnos a Guía de Isora.
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: AULA DE CINE DE LA ULL

Lugar en el que se pretende realizar:  Campus Guajara- ULL

Fecha aproximada (mes, trimestre): Segundo y/o tercer trimestre

Grupo/s que participarían: FBPI

Profesor/a responsable:  Rita Monroy Suárez

Justificación de la actividad con relación a: (programación de área/ámbito, programación de
aula, proyecto interdisciplinar, otros): se relaciona en el ámbito del proyecto Cinedfest con el
objetivo de asistir a charlas de productores, directores de cine que nos permita conocer un
poco más el mundo del cine.
Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)  

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

Nombre de la actividad: PINCELADAS PARA UN RETRATO DE MUJER CANARIA. Narración oral
y escénica de textos de científicos y  otros viajeros de los siglos  XVIII  y  XIX,  con música e
imágenes.

Lugar en el que se pretende realizar: Aula Magna de Matemáticas y Física de la ULL
y Salón de Actos del Centro de Interpretación Telesforo Bravo en La Orotava.

Fecha aproximada (mes, trimestre): marzo de 2018

Grupo/s que participarían: Tramo III y Tramo IV, Centro sede.

Profesor/a responsable: Jorge Melián García

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

Tramo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Tramo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)  
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Observaciones  (necesidad  de  petición  previa  de  espacios  o  recursos):  transporte
proporcionado por el CEPA para la asistencia a las representaciones, tanto de los actores como
de los alumnos.

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.   EL ITER Y LAS
CASAS BIOCLIMÁTICAS.

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.
 Criterio 2. Bloque I

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

Nombre de la actividad: “CONOCIENDO NUESTRO ENTORNO”

Lugar en el que se pretende realizar: REALIZAR DISTINTAS RUTAS DE PATEO

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  sobre  ecosistemas  de  Canarias,  conocer  nuestro  Patrimonio  Natural  para
conservar.
Criterio 2. Bloque I

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

Nombre de la actividad: VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS.

Lugar en el que se pretende realizar: Museo de la Ciencia y el Cosmos

Fecha aproximada (mes, trimestre): Se realizará en el segundo trimestre

Grupo/s que participarían: Tramo III

Profesor/a responsable: Alexandra de León Rocío

Justificación de la  actividad con relación a:  (programación de área/ámbito,  programación de aula,
proyecto interdisciplinar, otros):
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Conocimiento del Medio
Tramo III: todos los criterios

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

Nombre de la actividad: VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS.

Lugar en el que se pretende realizar: Museo de la Ciencia y el Cosmos

Fecha aproximada (mes, trimestre): Se realizará entre los meses de  noviembre, diciembre y enero.

Grupo/s que participarían: Tramo I/II

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):
Conocimiento del Medio
Tramo I: Criterio 2
Tramo II: Criterio 1

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

Nombre de la actividad: VISITA CUEVA PINTADA Y MUSEO ELDER

Lugar en el que se pretende realizar: Isla de Gran Canaria

Fecha aproximada (mes, trimestre):

Grupo/s que participarían: Tramo III IV

Profesor/a responsable: Leandra Toste Cubas

Justificación de la  actividad con relación a:  (programación de área/ámbito,  programación de aula,
proyecto interdisciplinar, otros):
Conocimiento natural
Tramo III: Bloque I criterios 1 y 2
Tramo IV: Bloque III criterios 1 y 2
Tecnología:
Tramo III: Criterio 1
Tramo IV: Bloque II criterio 1
Sociales
Tramo III:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 2 (Trabajo y Sociedad)
Tramo IV:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1 (Trabajo y Sociedad)

Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
Una vez concretada la fecha de la visita se debe reservar los medios de transporte

Nombre de la actividad: RUTAS MATEMÁTICAS

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

Fecha aproximada (mes, trimestre): 14 de noviembre (charla) y 28 de noviembre (ruta)

Grupo/s que participarían: Tramo III- IV

Profesor/a responsable: Alexandra de León Rocío

Justificación  de  la  actividad  con  relación  a:  (programación  de  área/ámbito,  programación  de  aula,
proyecto interdisciplinar, otros):
Criterio 1 del currículo Tramo III y IV
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Observaciones (necesidad de petición previa de espacios o recursos):
La charla será en las instalaciones del Centro Ciudadanos El Tranvía

D) ÁMBITO PROFESIONAL

PLAN DE FORMACIÓN del CEPA

Durante el presente curso este CEPA, como el resto de la red de Canarias, participa obligatoriamente en

el seminario Intercentros «El trabajo colaborativo del profesorado de la red de centros de Educación de

Personas Adultas a partir del análisis de su práctica educativa y el intercambio de experiencias». Los

objetivos, planificación de actividades 

1. Justificación

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:

El CEPA San Cristóbal, como el resto de CEPAs en Canarias, afronta durante este curso la 

implantación de un nuevo currículo para la Formación Básica de Personas adultas. Esta situación

genera la necesidad de clarificar, orientar y formar al profesorado ante este nuevo marco 

normativo de referencia.

1.2. Necesidades formativas detectadas:

- Aplicación en la práctica de aula del nuevo currículo de FBPA y por ende de todos sus 

elementos de referencia: objetivos, contenidos, etc.

- Desarrollo de estrategias de aula en las enseñanzas a partir de ese nuevo marco normativo.

- Asesoramiento en aspectos de evaluación, atención a la diversidad, metodologías de 

referencia, adecuación de los documentos institucionales del CEPA, etc.

2. Objetivos del Plan

2.1. Objetivos finales:

-Mejorar la formación en competencias científicas, didácticas y profesionales en las diferentes 

áreas, materias y módulos del nuevo currículo 
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2.2. Indicadores de los objetivos esperados:

- Adaptación de documentos de referencia: programaciones, guías didácticas, etc.

- Valoración y puesta en común de estrategias didácticas aplicables al nuevo marco curricular.

- Recopilación de buenas prácticas. 

3. Itinerarios del Plan

ITINERARIO 1

Título: Competencias científicas, didácticas y profesionales en las diferentes áreas, materias y

módulos del nuevo currículo 

Temáticas: 

- Elaboración y adaptación de materiales;

- Adaptación de documentos de referencia del centro;

- Recopilación de buenas prácticas.

Objetivos:

Mejorar la formación en competencias científicas, didácticas y profesionales

Contenidos formativos:

- Guías didácticas.

- Elementos novedosos en el nuevo currículum.

- Elaboración de itinerarios formativos adaptados.

Secuencias  y  actividades (temporalización):

- Reuniones de coordinación por ámbitos (científico tecnológico, social, lingüístico) de 

periodicidad mensual
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- Dos sesiones de formación en el periodo (enero y abril).

Metodología de trabajo:

- Trabajo en grupo.

- Reflexión personal y grupal.

- Puesta en práctica de propuestas consensuadas.

- valoración de las mismas.

¿Requiere la participación de ponentes expertos?
[ X] SÍ [  ] NO

  

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS:

Profesorado

Persona coordinadora:

Rita MONROY SUÁREZ

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.

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
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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

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 Educación de

Personas adultas 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  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.
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Los Centros Educativos presentan sus cortometrajes elaborados 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.

CINEDFEST en el CEPA San Cristóbal

1.- ¿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.

2.- ¿Con quiénes vamos a trabajar?

Grupos de FBPI de las diferentes aulas del CEPA: Sede y Finca - Pacho

3.- ¿Qué materias se ven afectadas?

Conocimiento Social, Desarrollo Personal y Participación Social, Trabajo y Sociedad.

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

Entre noviembre de 2017 y mayo de 2018
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5.- ¿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), aula audiovisual UAPA La Verdellada.

6.- ¿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  al  festival  Miradasdoc de  Guía de Isora  u  otros que surjan durante  el
curso .
- Salida extraescolar para visitar una productora de cine  (La Mirada, La Fábrica de Imagen, etc.)
- Aula de cine de la ULL 
- Multicines Tenerife.

7.-¿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 cur-
sos anteriores.

8.-¿Cómo nos evaluamos?

Entenderemos  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, preproducción,
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.

PROYECTO TRAYECTORIA VITAL

Justificación:

Este proyecto nace como continuación de otros anteriores desarrollados en los grupos de FBI 
del CEPA San Cristóbal:

• Compartiendo Historias de Vida 
• Plantas medicinales
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• Rezados tradicionales

A este hecho hay que sumarle dos datos de que en el presente curso significan una oportunidad
de posibilitar el desarrollo de proyectos de este tipo:

1- El CEPA participa en el Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística convocado por la 
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.

2- Este centro cuenta con una coordinación específica para acciones destinadas a la 
conservación y difusión de elementos del patrimonio cultural e histórico.

Como en esos proyectos citados, se trata de intentar aprovechar características y circunstancias 
que definen al alumnado del CEPA en general y al de los grupos de FBI en particular:

• personas de edad avanzada con ricas experiencias vitales caracterizadas por la 
superación y la motivación; 

• interés en el aprendizaje en nuevas formas y modos de comunicación; 
• alta capacidad para el trabajo colaborativo. 

Con estas premisas, el proyecto pretende mejorar las destrezas comunicativas y el dominio de 
las TIC del alumnado participante mediante la elaboración de productos sonoros y audiovisuales
que transmitan:

a) sus experiencias vitales significativas;

b) su trayectoria en el CEPA;

c) elementos de la cultura propia adquiridos a través de su vida por medio de transmisión oral.

Alumnado participante:

Grupos de FBI del centro sede y de las UAPAs de La Cuesta y Casco.

Objetivos:

• Mejorar las destrezas de comunicación, especialmente oral, del alumnado de los grupos 
seleccionados. 

• Recuperar elementos de la tradición que habitualmente sólo se transmiten por vía oral 
en diversos ámbitos: leyendas, refranes, recetas, etc. 

• Mejorar los procesos de reflexión y análisis de la trayectoria vital y educativa propia del 
alumnado como elemento de mejora de las expectativas vitales. 

• Motivar al alumnado hacia el uso de los recursos TIC como herramienta para comunicar 
las experiencias propias. 

Actividades propuestas:

• Selección de contenidos con componentes vitales. 
• Selección de elementos de la cultura y tradición patrimonial. 
• Elaboración de textos. 
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• Grabación en formato audio y audiovisual. 
• Edición y postproducción. 
• Difusión de contenidos elaborados a través de web, podcasts y redes sociales. 

Evaluación:

Se atenderá a los siguientes criterios:

• La utilización de las TIC con un fin de investigación, didáctico y de mejora de las posibilidades
de difusión .
• La implicación y grado de satisfacción en tareas colaborativas.
• El producto realizado.
• La repercusión y aportación de proyecto al entorno y formación del alumnado.

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

Proyecto PATRIMONIO LA LAGUNA

Patrimonio La Laguna es un Proyecto Audiovisual  que fomenta la participación activa de la

comunidad educativa a través de la elaboración de un blog con diferentes contenidos ligados

con la tradición de ámbitos como la música,  historia viva,  gastronomía,  etc.  que permita al

alumnado conocer un poco más de la riqueza cultural - histórica de San Cristóbal de La Laguna

reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El objetivo principal del proyecto es poner en valor y dar a conocer elementos significativos de:

a) la tradición musical y festejos  de La Laguna (alumnado de FBPI); y

b)  elementos de la tradición mantenida por vía de la transmisión oral que se generen en el

proyecto Trayectoria vital que se expone justo antes que éste (alumnado de FBI).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Descubrir la historia de La Laguna desde otra perspectiva como es el caso de la música, festejos
y gastronomía.
•Utilizar las TIC en el aula para buscar información relacionada con el Patrimonio Cultural de La
Laguna.
•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.
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•Ser  capaces  de  trabajar  en  equipo,  con  alumnos  del  mismo  grupo  y  con  otros  de  FBI,
gestionando con éxito las dificultades que puedan encontrarse.
•Sacar partido a equipos informáticos que están a nuestra disposición con un fin educativo-
cultural.
•Motivar al alumnado con actividades competenciales relacionadas con la historia y cultura a
través del entorno que les rodea.

2.- ¿Con quiénes vamos a trabajar?

- Grupos de FBPI de aulas del CEPA: Centro Sede, UAPAs Finca  Pacho y San Matías.
- Grupos FBI del Casco y UAPA La Cuesta.

3.- ¿Qué materias se ven afectadas?

Conocimiento Social, Desarrollo Personal y Participación Social, Trabajo y Sociedad.

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

Entre noviembre de 2017 y junio de 2018

5.- ¿Qué recursos vamos a necesitar?

Bibliografía específica relacionada con La Laguna extraídos de la Biblioteca, CEDOCAM, webs
oficiales (patrimonio), etc.

6.- ¿A dónde necesitamos ir?

El proyecto está abierto a las salidas extraescolares que se necesiten para conocer la Historia de
San Cristóbal de La Laguna. Algunas de las salidas extraescolares a las que nos referimos son:
Ayuntamiento, Biblioteca, Museos.

7.- ¿Qué formación necesita el alumnado?

El proyecto de patrimonio de La Laguna pretende complementar los contenidos explicados en la
asignatura de conocimiento social y extrapolarlos a La Laguna. Véase, La Ilustración.

8.-¿Cómo nos evaluamos?

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

•La utilización de las TIC con un fin investigación, didáctico.
•Realizar un post para ponerlo en un blog.
•El producto realizado.
•La repercusión y aportación de proyecto al entorno y formación del alumnado.

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 HUERTO URBANO

El curso pasado este proyecto consiguió mantener su actividad de forma continuada durante todo el 

curso tras los problemas de iniciación de cursos anteriores. 

Se ha estabilizado el número de usuarios y se ha avanzado en resolver los problemas de suministros, 

especialmente el del agua.

Los objetivos que pretende alcanzar el Proyecto de Huerto Urbano durante este curso son:

• Implicar y aplicar los aprendizajes en el entorno en el que se encuentra ubicado el alumnado, en 

muchos casos desfavorecido en aspectos socioeconómicos.

• Implicar a la Asociación de Alumnos del CEPA en los procesos de selección de participantes y 

gestión de parcelas y suministros.

• Abrir la posibilidad al alumnado a la mejora del entorno desde el compromiso y la acción.

• Favorecer el diálogo intergeneracional mediante el trabajo colaborativo para fines concretos, a 

travéss de la transmisión por parte de nuestros mayores, a los más jóvenes, de las tradiciones 

rurales populares en materia agrícola, contribuyendo a fijar estos conocimientos y valores.

• Fomentar la participación ciudadana, la idea de comunidad, la convivencia y la solidaridad.

• Proporcionar espacios al aire libre para el ocio alternativo que permita a las personas realizar 

actividades físicas en contacto con la naturaleza, mejorando su calidad de vida y fomentando 

una alimentación sana y cambios de hábitos más saludables.

• Promover buenas prácticas ambientales de cultivo: gestión de los residuos, ahorro de agua, 

agricultura ecológica, recuperación de usos y costumbres de la agricultura tradicional, etc.

• Contribuir al impulso de prácticas agrarias sostenibles y la promoción de cultivos ecológicos para

el autoconsumo del alumnado-usuario desempleado de larga duración sin prestación o 

necesitado de atención asistencial.

Actividades previstas:

Se prevé continuar con la cadencia y temporalización del curso pasado, con presencia del alumnado en 

las instalaciones en función de la demanda y necesidades de tareas asociadas a cada época del año.

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Durante este curso el CEPA San Cristóbal se ha comprometido a participar en la convocatoria de la 

Consejería de Educación denominada Plan de Comunicación Lingüística, que persigue, entre sus 

objetivos

-  “coordinar las acciones transversales e interdisciplinares que se lleven a cabo en el centro en el terreno 

de la mejora de la comunicación oral y escrita”

- “organizar de manera sistemática prácticas sociales de la lectura y la escritura en las que alumnas y
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alumnos se sientan partícipes activos (…) en el contexto de las distintas áreas y materias

curriculares, así como de manera transversal.”

En este contexto, debe entenderse que los proyectos ya citados anteriormente  Proyecto Trayectoria 

Vital y patrimonio La Laguna supondrán una serie de acciones que contribuirán a la consecución de esos 

objetivos citados del Plan. No obstante, el proyecto que recoge las acciones estratégicas fundamentales 

para ese logro es el Plan Lector del CEPA, que se describe a continuación.

Plan Lector CEPA

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.
Con el objetivo fundamental, simple y elemental de fomentar y animar el placer de la lectura, así como
de  insistir  en  su  valor  como  una  opción  de  ocio,  pretendemos  organizar  una  serie  de  acciones
distribuidas a lo largo de todo el curso escolar y con distinta periodicidad, acometidas con la mayor
diversidad temática, dirigidas o tuteladas, así como aprovechar fechas relevantes o  eventos destacados
como pretexto  para organizar  y desarrollar tales actividades. 
Además de todo esto, otro objetivo destacable que se pretende con este proyecto es el de fomentar la
interacción generacional que puede darse entre el alumnado, las buenas maneras en la participación y
colaboración en las tertulias y charlas que propicien las distintas actividades.

Objetivos 

Fomentar la lectura y potenciar el placer de leer. 
Relacionar a los alumnos con la literatura desde una visión distinta a la académica.
Fomentar el aprecio  y el valor de la lectura como una opción de ocio.
Cultivar y actualizar aspectos culturales y artísticos entre nuestro alumnado.
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.

Potenciar las posibles destrezas artísticas o de creación.
Acercar  la  literatura  y los distintos  géneros  literarios  a los  alumnos,  con un especial  interés en la

literatura canaria.
Fomentar el trabajo en grupo así como la colaboración y organización de tareas colectivas.
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Acciones.

Acciones Objetivos específicos Temporali
zación Nivel

Visita a la biblioteca municipal Contacto directo con ambientes y entornos que
fomentan el placer de la lectura.

Primer
trimestre

FBI
Tramo I  y
II 

Visita guiada al CEA Conocer ambientes y entornos que fomentan la
lectura como una opción de ocio

Segundo
trimestre

Tramo  III
y IV

Visita  a  la  Feria  del  libro  de  la
localidad.

Conocer de las últimas novedades de la literatura,
sobre todo la de la literatura canaria. Actualizar al
alumnado sobre obras literarias novedosas.

Segundo
trimestre

Todos

Lectura semanal en el aula Mejorar la fluidez de la lectura del alumnado y en
consecuencia  su   autoestima  y  el  hábito  de  la
lectura.

Segundo
trimestre

FBI
Tramo I

Celebración del Día del libro Incidir  en  la  importancia  de  la  literatura  en  la
mejora cultural y formativa 

Tercer
trimestre

Todos

Celebración  del  Día  de  las  letras
canarias

Prestigiar y apreciar la literatura canaria. Tercer
trimestre

Todos

Concurso Día de Canarias Realzar y valorar nuestra cultura canaria a través
de la  producción literaria.

Tercer
trimestre

Todos

Visita y desarrollo de  actividades
relacionadas con cuentacuentos

Introducir al alumno en el excepcional mundo de
la  transmisión  de  la  cultura  a  través  de  la
literatura  oral.  Prestigiar  el  uso  correcto   del
lenguaje  oral  especialmente  el  español  de
Canarias

Tercer
trimestre

Todos

ANEXO II – Programaciones Didácticas

 


