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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/eedusa/edublog/cetpasancristobal/

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 eunicitpio de San Cristóbal de

La Laguna, en la isla de Tenerife. Este eunicitpio cuenta con 153.224 habitantes (INE, 2012), distribuidas en

nueerosos barrios que confguran 24 entdades tpoblacionales con núcleos diversos, en taeaño y situación,

unos  distpersos  al  borde  del  ear  o  en  las  eontañas  de  Anaga  y  otros  concentrados  en  el  área

eetrotpolitana que se encuentra en el valle de Aguere, una llanura de sedieentos que desciende en suave

tpendiente hacia las costas de la catpital de la isla. El área de actuación de nuestro centro abarca 17 de las

24 entdades eencionadas, en las que viven alrededor de 132.790 tpersonas.

El  eunicitpio  tpresenta  ietportantes  asieetrías.  Por  una  tparte  se  ofrece  un  conjunto  notable  de

otportunidades tpara acceder a la educación y a la cultura. El trabajo de diversas organizaciones, tprivadas y

tpúblicas se eanifesta a través de una oferta aetplia de actvidades en euseos, estpacios tpara el teatro,

cines, salas de extposiciones y actos culturales de distnto ttpo. Adeeás la labor educatva de la red de

centros no universitarios es constante y a ella se añade la acción acadéeica, social e investgadora de la

Universidad de La Laguna junto a la de otros centros de referencia en la investgación internacional coeo el

Insttuto de Astrofísica de Canarias, el Insttuto de Productos Naturales (CSIC) y el Insttuto de Biorgánica

Antonio González, todos situados en el eunicitpio. Taebién destaca la ietportancia de la tradición religiosa,

que se ve reforzada tpor la existencia de nueerosas iglesias y conventos, así coeo tpor la sede del Obistpado

de la Diócesis de Nivaria. Adeeás, consttuye un núcleo relevante de coeunicaciones terrestres y cuenta

con uno de los aerotpuertos de la isla. Sus actvidades econóeicas tprincitpales se encuentran en el sector

servicios,  coeercio  y  turiseo,  que susttuyen a lo  largo del  siglo  XX al  earcado carácter  agrícola  que

tradicionaleente tpresentaba el eunicitpio. En el últeo tercio del citado siglo se tproduce en su econoeía

una fuerte detpendencia de la actvidad constructva, 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 2017/2018

- Mejorar la inforeación facilitada al aluenado en cuanto a: calendario del curso, fechas de evaluación,

acceso a su VIA. 

- Revisión y nuevas tprotpuestas acordadas en áebitos sobre: tpruebas de nivel, tplanes de recutperación,  etc.

CALENDARIO DEL CURSO ESCOLAR
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OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO

Enseñanza                               ModalidadEstudio      Nivel Nº Grupos

Foreación Básica Inicial Presencial Traeo I 1

Foreación Básica Inicial Presencial Traeo II   8

Foreación Básica Postnicial Presencial Traeo II 5

Foreación Básica Postnicial Presencial Traeo III 1

Foreación Básica Postnicial        Presencial Traeo IV 8

Foreación Básica Postnicial Seeitpresencial Traeo IV 5

CFGM C. Aux. Enfereería Distancia 1º  1

CFGM C. Aux. Enfereería               Distancia 2º 1

Pretp. Pruebas de Acceso CFGM Presencial - 1

Pretp. Pruebas de Acceso CFGS        Presencial - 1

Inglés  (That´s English)         Seeitpresencial Básico 2

Inglés   (That´s English)               Seeitpresencial Intereedio 2

HORARIO GENERAL DEL CENTRO

A C T I V I D A D E S

HORA DE

ENTRADA

HORA DE

SALIDA
Turno eañana 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

UAPA VERDELLADA Turno de Mañana 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 2017/2018

- Mejorar la concreción curricular en estos grutpos

- Valorar la tposibilidad de retproducir  la extperiencia a otros grutpos de sieilares característcas.

-Refexión y  autoanálisis sobre nuestras tprotpuestas eetodológicas.

-  Desarrollo  del  currículo  a través de tproyectos  o situaciones de atprendizaje  coetplejas,  que tpereiten

diversifcar  las  actvidades  de  tal  eodo  que  el  aluenado  tpueda  abordarlas  desde  su  distnto  nivel

coetpetencial.

- Aueentar la frecuencia de las actvidades en grutpo así coeo las que se realizan fuera del aula.

- Foeentar el uso de las nuevas tecnologías coeo eedio tpara el atprendizaje tpor descubrieiento.

- Foeentar tproyectos o actvidades de carácter transversal con otras eaterias de otros áebitos dentro del

grutpo clase. Este ttpo de intervenciones en el que se tpueden trabajar los contenidos desde los diferentes

áebitos son euy efcaces en educación de adultos y euy eotvadoras tpara el aluenado.

- Potenciar el  uso de las nuevas tecnologías en el  aula,  con aulas dotadas con los  equitpos necesarios

eínieos  que  funcionen  (tproyector,  altavoces  y  tpantalla)  y  con  buen  acceso  a  internet  tpara  realizar

actvidades usando recursos interactvos digitales dentro de la tprotpia aula.

-  Aueentar  el  uso  del  aula  virtual  con  los  aluenos  coeo  coetpleeento  del  sisteea  tpresencial  de

enseñanza.

-  Contnuar  trabajando  en  la  orientación  al  aluenado,  estableciendo  eás  eedidas  tpara  facilitar  su

atprendizaje y recutperación.

- Foeentar los tproyectos intergeneracionales que atendan las inquietudes y necesidades de los aluenos.

- Mejora de las instalaciones y los eedios eateriales  de las aulas del CFGM de CAE.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

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

tpo Directvo  considera que no cabe hacer en este atpartado indicación alguna que no suene a quieera irrealizable. Es

decir, el único criterio que se ha tpodido seguir ha sido éste:

- Del tprofesorado según conteetpla la noreatva vigente
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO

Preferenteeente se atende al criterio de elección del aluenado en función de tproxieidad a la UAPA y

horario  coetpatble  con  obligaciones  laborales  y/o  faeiliares.  Sieetpre  se  tprocura  que  la  oferta  de

enseñanzas en eodalidad seeitpresencial  sea coetpleeentaria con la  tpresencial  en las aulas de eayor

deeanda.

CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Dadas las característcas del aluenado que asiste a los Centros de Adultos,  foreado  un grutpo heterogéneo

en el que tenen tpresencia diferentes grutpos descritos en la Introducción, el Centro  fexibiliza  sus eedidas de

atención tpara dar una restpuesta de acuerdo a sus necesidades.

Las eedidas de actuación  se concretan en:

 Protporcionar  al  aluenado  técnicas  de  trabajo  que  foeente   la  autonoeía   y  que  facilite  la

sutperación de situaciones que se le tpuedan tpresentar en su vida

 Favoreciendo  extperiencias  vitales  que  conecten  sus  extperiencias  y  atprendizajes  tprevios  tpara

ligarlas a sus atprendizajes.

 Tener coeo tpunto de tpartda de contenidos las extperiencias de los adultos

 Utlizar el eétodo de tproyectos, y trabajo en equitpo.

En nuestro centro  no contaeos con recursos tpersonales estpecializados en la atención al aluenado con

NEAE.  No  teneeos   tprofesorado  estpecialista  en  Pedagogía  Teratpéutca,  Profesorado  estpecialista  de

Audición y Lenguaje,  Orientadora o  Intértpretes de Lengua de signos estpañola.

LÍNEAS METODOLÓGICAS

El Claustro del CEPA San Cristóbal es consciente de la situación desfavorecida desde el tpunto de vista socio-

econóeico, educatvo y cultural de nuestro aluenado, junto a la enoree diversidad que tpresentan. Esto

ayuda  a  extplicar  que  aunque  estas  tpersonas  viven  en  un  entorno rico  en  otportunidades  culturales  y

educatvas  no  tpartcitpen  o  no  tengan  acceso  a  las  eiseas,  unas  veces  tpor  carecer  de  los  requisitos

necesarios y otras tporque las desconozcan. Consideraeos que en el éxito escolar intervienen una gran

cantdad de variables de las cuales no se tpuede setparar el tpunto de tpartda del aluenado al que foreaeos,

sus circunstancias faeiliares,  educatvas y sus extpectatvas. Se ietpone, tpor tanto, un tplanteaeiento al

restpecto que sutponga adatptar nuestra labor a esta realidad, defniendo con claridad lo que quereeos

eejorar  y  tpriorizando  las  acciones  tpara  lograrlo,  eanteniendo  una  forea de  trabajo  donde  tpriee  la

colaboración,  la  refexión  sobre  los  astpectos  eetodológicos  y  la  toea  de  decisiones  consensuadas.

Protporcionar una restpuesta adecuada a nuestro aluenado nos lleva a tplantear en claustro las áreas y
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eedidas necesarias, atprovechando las tposibilidades que ofrece el entorno. Existe acuerdo tpor tparte del

Claustro y forea tparte del tproyecto de dirección vigente en establecer coeo tprioritarias en el  tplan de

trabajo del tpresente curso en las siguientes áreas:

1 Generalizar la eetodología de tproyectos.

2 Mejorar la adquisición de la coetpetencia lingüístca.

3 Desarrollo de itnerarios tpersonalizados tpara el aluenado con   difcultades en el atprendizaje.

Si bien estas tpreeisas deben fgurar coeo asueidas tpor el Claustro, su concreción en la tpráctca docente

exigen que se atenda a la foreación contnua del tprofesorado del centro tpara hacerla tposible, con la

consiguiente revisión tperiódica de la actvidad desarrollada. En el caso del tprofesorado que se incortpora

tpor tprieera vez al centro, habrá que tprever, adeeás:

- un  tperiodo  de  foreación  estpecífca  que  le  haga  eanejar  lo  antes  tposible  los  tpresutpuestos

eetodológicos que este tproyecto tprotpone tpara el centro; y

- una serie de docueentos (tprotocolos) que contribuyan a hacer eás rátpida y efciente su adatptación a

las estpecifcidades de la EPA en general y de las tpeculiaridades del centro y su tprotpuesta eetodológica

en tpartcular

A tpartr de las consideraciones anteriores se tplantean los siguientes objetvos estpecífcos:

1.- Foeentar e ietpulsar el desarrollo de tproyectos con coetponentes vitales tpara el aluenado tpara lograr la

eejora en  los atprendizajes centrándolos en el entorno en el que se encuentra ubicado;

 2.-  Protpiciar  la  eetodología  de tproyectos  de  investgación  colaboratvos de  eanera que  se  facilite  la

tposibilidad al aluenado a la eejora de dicho entorno desde el coetproeiso y la acción;

3.- Mejorar la tpartcitpación en el entorno urbano de nuestro aluenado, de forea que le tpereita descubrir

sus tpotencialidades y los estpacios en los que los adultos tpueden eejorar su integración y extpectatvas

tpersonales, sociales y tprofesionales;

4.-  Ietpulsar  acciones  que,  en  base  a  las  tpreeisas  del  Atprendizaje-Servicio,  den  atpoyo,  sotporte  y

trascendencia social a los tproyectos y actvidades del centro.

5.- Favorecer el diálogo intergeneracional eediante el trabajo colaboratvo tpara fnes concretos;

6.- Establecer eecaniseos tpara el seguieiento efectvo y tutorización del aluenado.
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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Actvidades comunes a dieerentes etapas:

Noebre de la actvidad: Visita al buque-escuela JUAN SEBASTIÁN ELCANO

Lugar en el que se tpretende realizar la actvidad: Puerto de Santa Cruz de Teneriee

Fecha de la actvidad: entre los días 18 y 21 de enero de 2019

Grutpos: Actvidad abierta a todos los grupos del CEPA San Cristóbal

Profesor restponsable: Manuel Ortz

Justfcación: Actvidad integrada dentro de la tprograeación de Desarrollo tpersonal

Observaciones: Actvidad ya confreada, a falta de detereinar el núeero de asistentes, que detpenderá de
las lieitaciones que establezca el organiseo del Ministerio de Defensa restponsable de la visita del buque 
a Santa Cruz

Actvidades Equipo Educatvo del Ámbito Social 

Nombre de la actiidad: Ruta guiada por La Laguna

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

Fecha aproximada (mes, trimestre): segundo o tercer trieestre.

Grupo/s que partciparran: Traeo I, II, III, IV y los grutpos de otras aulas que estén interesados
en asistr a dicha actvidad.

Profesor/a  responsable:   Marta  Drez,  Marra  Paiés,  Ángeles Pérez,  Isabel   Rodrrguez y  los
grupos de otras aulas que estén interesados en asistr a dicha actiidad.

Justifcación de la actiidad con relación a: (programación de área/ámbito, programación de
aula, proyecto interdisciplinar, otros):
La actvidad se justfca tpor el  conocieiento histórico de la  ciudad de San Cristóbal  de La
Laguna, donde está ubicado el Centro y sus aulas externas.   a través de la Asociación tpor el
Desarrollo de la Innovación Social  en canarias, ofrece a los centros educatvos actvidades
gratuitas  tpara  la  tproeoción  del  tpatrieonio  histórico  de  la  ciudad.  Esto  se  correstponde
directaeente con los objetvos del área de Conocieiento Social en los eódulos de Historia
tpertenecientes a los traeos I, II, III, IV.

Obseriaciones (necesidad de petción preiia de espacios o recursos):  Se gestonará a través
del Ayuntaeiento.

Nombre de la actiidad: Visita a la Casa Lercaro

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

Fecha aproximada (mes, trimestre): segundo o trieestre y los grutpos de otras aulas que estén
interesados en asistr a dicha actvidad.

Grupo/s que partciparran: Traeos I, II, III y IV. 

Profesor/a  responsable:   Marta  Drez,  Marra  Paiés,  Ángeles Pérez,  Isabel   Rodrrguez y  los
grupos de otras aulas que estén interesados en asistr a dicha actiidad.

Justifcación de la actiidad con relación a: (programación de área/ámbito, programación de
aula, proyecto interdisciplinar, otros):
La actvidad consiste en una visita a la historia de todas las islas y de la tprotpia insttución.
Existe una gran colección de eatpas y tplanos antguos, así coeo docueentos y útles..  Se
tpretende dar a conocer al aluenado una tparte ietportante del tpatrieonio histórico-artstco
de nuestra isla. El área ietplicada es la de Conocieiento Social, tpero se invita a coetpañeros de
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otros áebitos a tpartcitpar en la eisea.

Obseriaciones (necesidad de petción preiia de espacios o recursos):
Entradas bonifcadas no residente: 3,50 euros.
Estudiantes, jubilados, eayores de 65 años, eieebros de faeilias nueerosas y grutpos de eás
de 8 visitantes.
Entradas gratuitas
Para todos los visitantes a la extposición tpereanente los viernes y sábado de 16:00 a 20:00. En
caso de que estos días sean festvos, el horario de gratuidad es de 13:00 a 17:00 h.
Profesores y guías acoetpañados de grutpos o en visita tprostpectva
Otros Servicios
Servicio de audioguía: 3 euros
Condiciones tpara grutpos
Los grutpos entre 10 y 30 tpersonas tpodrán acceder al euseo tprevia cita telefónica llaeando al
922 82 59 49.

Nombre de la actiidad: Visita guiada al TEA

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

Fecha aproximada (mes, trimestre): segundo o tercer trimestre.

Grupo/s que partciparran: Traeos I, II Y III y los grutpos de otras aulas que estén interesados
en asistr a dicha actvidad.

Profesor/a  responsable:  Marta  Drez,  Marra  Paiés,  Ángeles  Pérez,  Isabel   Rodrrguez  y  los
grupos de otras aulas que estén interesados en asistr a dicha actiidad.

Justifcación de la actiidad con relación a: (programación de área/ámbito, programación de
aula, proyecto interdisciplinar, otros):
El  objetvo  de  esta  actvidad  se  justfca  tprincitpaleente  desde  la  eateria  de  Lengua  y
Literatura; tpues adeeás de visitar un estpacio que foeente su interés e inforeación sobre las
diversas actvidades culturales que se organizan en dicho estpacio, los aluenos atprovecharán
tpara sacar el carné de biblioteca, lo que les tpereitrá toear tprestados libros, DVDs y eaterial
de consulta, que les será de utlidad tpara todas las eaterias.

Obseriaciones (necesidad de petción preiia de espacios o recursos):

Nombre de la actiidad: Visita guiada a  Exposición Arte Caixa-CajaCanarias Sede

Lugar en el que se pretende realizar:  en Santa Cruz de Tenerife

Fecha aproximada (mes, trimestre): segundo  o tercer trimestre

Grupo/s que partciparran: Traeos I, II, III, IV 

Profesor/a  responsable:  Marta  Drez,  Marra  Paiés,  Ángeles  Pérez,  Isabel   Rodrrguez  y  los
grupos de otras aulas que estén interesados en asistr a dicha actiidad.

Justifcación de la actiidad con relación a: (programación de área/ámbito, programación de
aula, proyecto interdisciplinar, otros):
El objetvo de esta actvidad se justfca tprincitpaleente desde la eateria de Historia del Arte,
tpues adeeás de visitar un estpacio que foeente su interés e inforeación sobre las diversas
actvidades culturales que se organizan en dicho estpacio.

Obseriaciones (necesidad de petción preiia de espacios o recursos):
Nos adatptareeos a la tprograeación de extposiciones de la entdad.
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Nombre de la actiidad: 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 partciparran: Preferible unifcar varios grutpos tpara la visita

Profesor/a responsable: Jaime Delgado, Marra Paiés, Isabel  Rodrrguez y los grupos de otras
aulas que estén interesados en asistr a dicha actiidad.

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

Obseriaciones (necesidad de petción preiia de espacios o recursos): Se requerirá un servicio
de  transtporte  tpara  esta  visita,  que  detpenderá  del  núeero  de  aluenos  que  se  atpunten.
Preferibleeente tpodría realizarse un viernes.

Nombre de la actiidad: 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 partciparran: Se harán dos iisitas; con los grupos de la mañana y con los de la
tarde.

Profesor/a responsable: Jaime Delgado, Marta Drez, Marra Paiés, Ángeles Pérez y los grupos
de otras aulas que estén interesados en asistr a dicha actiidad.

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

Obseriaciones (necesidad de petción preiia de espacios o recursos):
Detpenderá del núeero de aluenos, del horario de eañana o tarde.

Actvidades Equipo Educatvo del Ámbito Lingíístco 

Noebre de la actvidad: Visita al archivo histórico provincial.

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

Fecha atproxieada (ees, trieestre): segundo trimestre

Grutpo/s que tpartcitparían: 

Profesor/a restponsable: Isabel Rodríguez Fernández

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito, tprograeación de
aula, tproyecto interdiscitplinar, otros): El conocimiento del patrimonio bibliográfco de las Islas
Canarias.

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos): 

Una vez realizada, hacer una valoración de la actvidad  acerca de la conveniencia de retpetrla o
no, tposibilidad de extenderla a otros grutpos, tposibles eejoras, etc.
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Noebre de la actvidad: CICLO DE CHARLAS  “GENTE INTERESANTE PARA GENTE INTERESADA”

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

Fecha atproxieada (ees, trieestre): Dos tpor trieestre.

Grutpo/s que tpartcitparían: Traeos III y IV de eañana (y aquellos que se quieran suear a la idea)

Profesor/a restponsable: Jorge Melián García

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar,  otros):  Se justfca tpor la  necesidad de coetpletar  la  tprograeación de las
eaterias de Áebitos social y de Coeunicación, con charlas de orientación hacia diferentes caetpos
tprofesionales, así coeo desde la tpartcitpación ciudadana. Con esa fnalidad invitareeos a diferentes
tpersonas de distntos áebitos tprofesionales (cuertpos de seguridad, eeergencias, sanidad y otros) a
coetpartr extperiencias y dotar de inforeación a los aluenos.
Traeo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 2 (Trabajo y Sociedad)
Traeo IV:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1 (Trabajo y Sociedad)

Observaciones (necesidad de estpacios o recursos): Aulas dotadas de ordenador y tproyector.

Noebre de la actvidad: RUTA DE LOS CASTILLOS

Lugar en el que se tpretende realizar: Plaza de Estpaña y aledaños

Fecha atproxieada (ees, trieestre): Segundo trieestre

Grutpo/s que tpartcitparían: Traeos III y IV de eañana (y aquellos que se quieran suear a la idea)

Profesor/a restponsable: Jorge Melián García

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):
Se tpretende dar a conocer al aluenado una tparte ietportante del tpatrieonio histórico-artstco de
nuestra isla. El área ietplicada es la de Conocieiento Social,  tpero se invita a coetpañeros de otros
áebitos a tpartcitpar en la eisea.
Traeo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Traeo IV:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones: Petción de visita de los grutpos eediante cita.

Noebre de la actvidad: ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL CENTRO  CIUDADANO DE LA
CUESTA: CINE, TEATRO, CHARLAS, Y EXPOSICIONES.

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

Fecha atproxieada (ees, trieestre): Durante el curso escolar 2018-2019

Grutpo/s que tpartcitparían: Traeos I, II Y III La Cuesta; y los grutpos de otras aulas que estén interesados
en asistr a dichas actvidades.

Profesor/a restponsable: Olivia Santana Sareiento

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):
Los aluenos asistrán a actvidades culturales que foeenten su desarrollo tpersonal y su eotvación e
interés tpor atprender sobre teeas diferentes que se trabajarán en la tprograeación de Desarrollo.
Traeo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Traeo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos):
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Noebre de la actvidad: VISITA GUIADA AL TEA

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

Fecha atproxieada (ees, trieestre): En el ees de dicieebre

Grutpo/s que tpartcitparían: Traeos I, II Y III La Cuesta; y grutpos de otras aulas que estén interesados.

Profesor/a restponsable: Olivia Santana Sareiento, Ángeles Pérez García.

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):
El objetvo de esta actvidad se justfca tprincitpaleente desde la eateria de Lengua y Literatura; tpues
adeeás de visitar un estpacio que foeente su interés e inforeación sobre las diversas actvidades
culturales  que  se  organizan  en  dicho  estpacio,  los  aluenos  atprovecharán  tpara  sacar  el  carné  de
biblioteca, lo que les tpereitrá toear tprestados libros, DVDs y eaterial de consulta, que les será de
utlidad tpara todas las eaterias.
Traeo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Traeo IV:  Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos):

Noebre de la actvidad: VISITA CASA DE CARTA

Lugar en el que se tpretende realizar: VALLE DE GUERRA

Fecha atproxieada (ees, trieestre): SEGUNDO o TERCER TRIMESTRE

Grutpo/s que tpartcitparían: Preferible unifcar varios grutpos tpara la visita

Profesor/a restponsable: Jaiee Delgado Baudet.

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):
ÁREA DE SOCIALES
Traeo III: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1, 2, 3 y 4 (Bloque I,II Sociales)
Traeo IV: Criterios 1, 2 y 3 (Desarrollo Personal); 1,2,3 y 4 (Bloque 1, II Sociales)

Observaciones  (necesidad de  tpetción tprevia  de  estpacios  o  recursos):  Se  requerirá  un  servicio  de
transtporte tpara esta visita, que detpenderá del núeero de aluenos que se atpunten. Preferibleeente
tpodría realizarse un viernes.

Nombre de la actiidad: RUTA HISTÓRICA POR SANTA CRUZ DE TENERIFE

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

Fecha aproximada (mes, trimestre): Prieer trieestre.

Grupo/s que partciparran: Grutpos FBI de La Cuesta (eañana), Casco y San Jerónieo.

Profesor/a responsable: No detereinado.

Justifcación de la actiidad con relación a: (programación de área/ámbito,  programación de aula,
proyecto interdisciplinar, otros):
Esta actvidad se justfca con los objetvos del área de Sociales , ya que tpretende dar a conocer a los
aluenos  el  aetplio  acerbo  cultural  que  tposee  la  ciudad  de  Santa  Cruz  de  Tenerife.  A  través  del
recorrido tpor sus  calles  y  lugares históricos eás retpresentatvos.  Acoetpañados tpor  un guía  de la
ciudad.

Obseriaciones (necesidad de petción preiia de espacios o recursos):
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Noebre  de  la  actvidad:  VISITA CULTURAL A ICOD DE LOS VINOS Y  GARACHICO.  ASISTENCIA  AL
FESTIVAL DE CINE ECOLÓGICO DE GARACHICO

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

Fecha atproxieada (ees, trieestre): Tercer trieestre.

Grutpo/s que tpartcitparían: FBI de la Cuesta (eañana), La Laguna (casco), San Jerónieo (Taco)

Profesor/a restponsable: Mª José Pérez Andreu

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):
Esta actvidad tpretende dar a conocer a los aluenos los lugares históricos de los dos eunicitpios y
observar las actvidades del festval de cine ecológico de Garachico.

Traeo II: Criterios 1 y 2 (Bloque I)

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos):

Noebre de la actvidad: VISITA EXPOSICIÓN DEL ANTIGUO EGIPTO

Lugar en el que se tpretende realizar: sala de extposiciones de Cajacanarias

Fecha atproxieada (ees, trieestre): Se adatptarán a la tprograeación de la Sala..

Grutpo/s que tpartcitparían: UAPA  Finca Pacho tarde

Profesor/a restponsable: Jaiee Delgado Baudet.

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):  

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

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos):

Noebre  de  la  actvidad:  PINCELADAS  PARA  UN  RETRATO  DE  MUJER  CANARIA.  Narración  oral  y
escénica de textos de cientfcos y otros viajeros de los siglos XVIII y XIX, con eúsica e ieágenes.

Lugar en el que se tpretende realizar: Aula Magna de Mateeátcas y Física de la ULL
y Salón de Actos del Centro de Intertpretación Telesforo Bravo en La Orotava.

Fecha atproxieada (ees, trieestre): earzo de 2019

Grutpo/s que tpartcitparían: Traeo III y Traeo IV, Centro sede.

Profesor/a restponsable: Jorge Melián García

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):

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

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos): transtporte tprotporcionado tpor el
CEPA tpara la asistencia a las retpresentaciones, tanto de los actores coeo de los aluenos.
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Equipo Educatvo del Ámbito Cientfco

Noebre de la actvidad: “CUIDANDO NUESTRO ENTORNO”

Lugar en el que se tpretende realizar: VISITA AL CENTRO MEDIOAMBIENTAL DE ARICO.   EL ITER Y LAS
CASAS BIOCLIMÁTICAS.

Fecha atproxieada (ees, trieestre): Se realizará entre los eeses de febrero y earzo

Grutpo/s que tpartcitparían: Finca Pacho 3 y 4, La Cuesta 4 de la eañana, Ataretaco seeitpresencial 3 y 4,
centro sede seeitpresencial 3 y 4, Centro sede tarde traeo 3 y 4

Profesor/a restponsable: Todo el tprofesorado que ietparte en áebito cientfco- tecnológico

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):
Reforzar los contenidos de ecología y cuidado de eedioaebiente.
 Criterio 2. Bloque I

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos):
Transtporte tpara el aluenado

Noebre de la actvidad: VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS.

Lugar en el que se tpretende realizar: Museo de la Ciencia y el Coseos

Fecha atproxieada (ees, trieestre): Se realizará en el segundo trieestre

Grutpo/s que tpartcitparían: Traeo III

Profesor/a restponsable: Blanca Tabares Pérez

Justfcación de la  actvidad con relación a:  (tprograeación de área/áebito,  tprograeación de aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):
Traeo III: todos los criterios

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos):
Transtporte tpúblico.

Noebre de la actvidad: RUTAS MATEMÁTICAS

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

Fecha atproxieada (ees, trieestre): 14 de novieebre (charla) y 28 de novieebre (ruta)

Grutpo/s que tpartcitparían: Traeo III- IV

Profesor/a restponsable: Beatriz García García

Justfcación  de  la  actvidad  con  relación  a:  (tprograeación  de  área/áebito,  tprograeación  de  aula,
tproyecto interdiscitplinar, otros):
Criterio 1 del currículo Traeo III y IV

Observaciones (necesidad de tpetción tprevia de estpacios o recursos):
La charla será en las instalaciones del Centro Ciudadanos El Tranvía
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D) ÁMBITO PROFESIONAL

PLAN DE FORMACIÓN del CEPA

Durante el tpresente curso este CEPA, coeo el resto de la red de Canarias, tpartcitpa obligatoriaeente en el

seeinario Intercentros «Desarrollo de tproyectos tpara la Educación de Personas Adultas en un entorno de

trabajo colaboratvo y de intercaebio de extperiencias»  curso 2018/19.

 Los objetvos, teetporalización y tplanifcación de actvidades del eiseo son los que fguran en la resolución

correstpondiente: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/115/005.htel

Esta será la única actvidad del Plan de Foreación durante el tpresente curso.

E) ÁMBITO SOCIAL

El CEPA San Cristóbal viene eanteniendo un contacto fuido y fructfero con las entdades  e insttuciones

del entorno eunicitpal e insular. Ello ha tpereitdo acoeeter acciones euy benefciosas tpara la consecución

de  estpacios,  recursos  y  atpoyo  de  diverso  ttpo.  Es  intención  de  la  Dirección  del  centro  eantener  la

colaboración con las siguientes entdades e insttuciones:

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Facilita sotporte contnuo a la actvidad del CEPA, a través del

uso  y  eantenieiento  funcional  del  tprotpio  centro  sede  y  de  algunas  aulas  situadas  en  los  Centros

Ciudadanos y Vecinales.  A su vez el CEPA tene tpresencia en las Coeisiones Proeotoras de los eiseos y

organiza actvidades de difusión y actos culturales en esos centros.

Cabildo Insular  de Teneriee,  con el  que existe convenio tpara ietpartr docencia al  tpersonal  de centros

hostpitalarios que no distponga de la ttulación básica tpara tprogresar en su desarrollo tprofesional. Sutpone

asignar recursos eateriales, aulas y el tprofesorado correstpondiente en la eodalidad seeitpresencial.

Ataretaco, organización no gubernaeental dedicada al trabajo con tpersonas en riesgo de exclusión social,

eedidas judiciales o reinserción. El aluenado tpresenta diferencias individuales notables, de eanera que

tprecisan un itnerario tpersonalizado y alta fexibilidad tpara alcanzar objetvos educatvos.  

Universidad de La Laguna. Se eantene una línea de colaboración con la Facultad de Educación tpor la que

el CEPA es referente de las tpráctcas externas del aluenado de las ttulaciones de Maestro y  Pedagogía.

Existe taebién acuerdo de colaboración con la Facultad de Ciencias de la Inforeación que atporta recursos

en tproducciones del CEPA, y es intención del centro el contnuar con esa colaboración.

Puede  decirse  que  en  los  últeos  años  el  centro  ha  eejorado su  tpresencia  en  el  entorno  social.  No

obstante, se hace necesario un eayor grado de tpartcitpación  del aluenado actual y antguo en estas

actvidades. Son ellos quienes eejor transeiten desde su extperiencia las bondades de la actvidad del

centro.  Por  todo  ello  se  tprotpone  acoeeter  las  acciones  necesarias  tpara  alcanzar  estos  objetvos

específcos:

1.- Ietpulsar la tpartcitpación de aluenado actual y ex aluenos en actvidades del centro en colaboración

con la asociación de aluenos.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/115/005.html
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2.- Planifcar actvidades foreatvas y de difusión  que sutpongan dar eayor tpresencia en el entorno  al

CEPA y a las insttuciones que con él colaboran.

3.- Organizar actvidades culturales en las UAPAs que sutpongan dar visibilidad a la labor del CEPA.

4.- Difundir los eateriales resultantes de los tproyectos de investgación que se desarrollen.

F.  ANEXOS

 

Anexo I - Proyectos del centro

Proyecto PATRIMONIO 

Este tproyecto tpretende que el aluenado de FBI /¿FBPI? conozca y atprecie el tpatrieonio cultural y
natural  de Canarias,  valorando las tposibles acciones tpara su conservación.  Se trabajará desde
diferentes  áebitos:tradición  oral,  literatura,  historia  viva,  gastronoeía,  etc.  que  tpereita  al
aluenado conocer un tpoco eás de la riqueza cultural - histórica de San Cristóbal de La Laguna y
en general de Canarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Descubrir la historia de La Laguna desde otra tperstpectva coeo es el caso de la eúsica, festejos y
gastronoeía.
•Investgar y valorar la literatura canaria.
•Utlizar las TIC en el aula tpara buscar inforeación relacionada con el Patrieonio Cultural.
•Extplorar las tposibilidades creatvas y coeunicatvas de cada uno.
•Facilitar y valorar el trabajo en equitpo. La interacción y los logros entre varias tpersonas tproducen
sensaciones tpositvas.
•Ser catpaces de trabajar en equitpo, con aluenos del eiseo grutpo y con otros de FBI, gestonando
con éxito las difcultades que tpuedan encontrarse.
•Sacar  tpartdo  a  equitpos  inforeátcos  que  están  a  nuestra  distposición  con  un  fn  educatvo-
cultural.
•Motvar  al  aluenado con actvidades coetpetenciales relacionadas  con la historia  y  cultura a
través del entorno que les rodea.

2.- ¿Con quiénes vamos a trabajar?

- Grutpos FBI del Casco, La Verdellada, Centro Sede y  La Cuesta.

3.- ¿Qué materias se ven aeectadas?

Conocieiento  Social,  Desarrollo  Personal  y  Partcitpación  Social,  Trabajo  y  Sociedad,  Lengua
Castellana y Literatura, Conocieiento Natural

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

Entre octubre de 2018 y junio de 2019

5.- ¿Qué recursos vamos a necesitar?

Bibliografía, web ofciales (tpatrieonio), etc.
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6.- ¿A dónde necesitamos ir?

El  tproyecto  está  abierto  a  las  salidas  extraescolares  que  se  necesiten  tpara  coetpleeentar  la
foreación de las aulas.
Salidas a la Naturaleza, Museos, bibliotecas, encuentros con autores,...

8.-¿Cómo nos evaluamos?

Instrueentos de evaluación.

•La utlización de las TIC con un fn investgación, didáctco.
•Los  tproductos realizados.
•La valoración del aluenado.

Proyecto CINEDFEST

Cinedfest es un Proyecto Audiovisual que foeenta la tpartcitpación actva de la coeunidad educatva a

través de un Festval Audiovisual Foreatvo abierto a los Centros Educatvos estpañoles tpúblicos, tprivados y

concertados de Priearia, Secundaria, Bachillerato Educación de Personas adultas y FP y que se desarrolla a

través de un festval de cortoeetrajes, en cursos intensivos tpresenciales de foreación y en herraeientas

on-line.

El objetvo tprincitpal del tproyecto es acercar el lenguaje audiovisual a los aluenos/as tpara que vivan la

extperiencia de la creación cineeatográfca en tprieera tpersona.

Cinedfest  es adeeás un ietportante instrueento de eotvación tpara los aluenos/as y una interesante

herraeienta didáctca trasversal que hace tpartcitpe a diferentes detpartaeentos del centro coeo literatura,

eúsica, arte, tecnología, etc.

El  Festval  tprofundiza  en  el  atpartado  artstco,  en  el  tecnológico  y  en  su  astpecto  eás  ejecutvo  y

organizatvo, eostrando la ietportancia del trabajo en equitpo y la organización tpara tpoder acoeeter la

realización de un trabajo audiovisual con garantas.

La idea del tproyecto se tpodría resueir en festval audiovisual + foreación.

La extperiencia de estos dos tpasados cursos, en los que distntos grutpos del CEPA han tpartcitpado en el

certaeen,  obteniendo  distntos  galardones,  hacen  que  el  CEPA  se  aniee  a  contnuar  con  la  citada

tpartcitpación.

Objetvos específcos

• Descubrir  un  eedio  de  lenguaje  creatvo  a  través  de  la  tecnología.  La  narración  coeo  eedio  de
extpresión.
• Atprender a utlizar una herraeienta creatva tpara coetpartr ideas y tpensaeientos con los deeás.
• Extplorar las tposibilidades creatvas y coeunicatvas de cada uno. 
• Facilitar  y  valorar  el  trabajo  en  equitpo.  La  interacción  y  los  logros  entre  varias  tpersonas  tproducen
sensaciones tpositvas.
• El cine conecta con nuestras eeociones gracias a la identfcación y a la eetpata, y es una extperiencia
tpositva tpara reconocer nuestro lugar en el eundo.
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• Coetpartr nuestras inquietudes no solo con nuestros coetpañeros sino con todas las tpersonas que vean
nuestros trabajos tproyectados en una tpantalla grande, televisor o en cualquier eonitor inforeátco. De
esta eanera, sereeos eás tpartcitpes y nos sentreeos eás conectados con el eundo.

CINEDFEST en el CEPA San Cristóbal

1.- ¿Cuáles son nuestros objetvos?

• Ser catpaces de trabajar en equitpo, gestonando con éxito las difcultades que tpuedan encontrarse.
• Sacar tpartdo a equitpos inforeátcos que están a nuestra distposición con un fn artstco y narratvo.
• Motvar al aluenado con actvidades coetpetenciales alejadas de la rutna del aula.
• Acercar al aluenado a vivencias y atprendizajes de actualidad.

2.- ¿Con quiénes vamos a trabajar?

Grutpos de FBI de las diferentes aulas del CEPA: Sede, La Cuesta y Verdellada.

3.- ¿Qué materias se ven aeectadas?

Conocieiento Social, Desarrollo Personal y Partcitpación Social, Trabajo y Sociedad.

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

Entre novieebre de 2017 y eayo de 2018

5.- ¿Qué recursos vamos a necesitar?

Todos aquellos recursos audiovisuales con los que cuente el centro: Cáeara de fotos con otpción de video,
equitpo  de  sonido,  ilueinación,  aulas  Medusa/Inforeátca,  atrezzo (eobiliario,  vestuario,  etc),  aula
audiovisual UAPA La Verdellada.

6.- ¿A dónde necesitamos ir?

El tproyecto está abierto a las salidas extraescolares que se necesiten tpara que el guión sea todo lo eás
contextualizado tposible en sus localizaciones.

- Salida extraescolar tpara visitar una tproductora de cine  (La Mirada, La Fábrica de Ieagen, etc.)
- Aula de cine de la ULL 
- Multcines Tenerife.

7.-¿Cómo nos evaluamos?

Entendereeos que el tproyecto fue exitoso al fnalizar el curso escolar atendiendo a los siguientes criterios:

• La foreación ietpartda tpor Cinedfest al aluenado del CEPA.
• El tproceso de creación del cortoeetraje en todas sus fases (guión de cine, tpretproducción, rodaje y tpost-
tproducción).
• El tproducto realizado.
• La retpercusión del tproyecto en el tprotpio aluenado, tprofesorado y centro.

Se realizará un cuestonario para eialuar el proyecto y tener constancia de las fortalezas y debilidades del

mismo de cara a cursos posteriores.

PROYECTO TRAYECTORIA VITAL
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Justfcación:

Este tproyecto nace coeo contnuación de otros anteriores desarrollados en los grutpos de FBI del CEPA San 
Cristóbal:

• Coetpartendo Historias de Vida 
• Plantas eedicinales
• Rezados tradicionales

A este hecho hay que suearle dos datos de que en el tpresente curso signifcan una otportunidad de 
tposibilitar el desarrollo de tproyectos de este ttpo:

1- El CEPA tpartcitpa en el Plan de Mejora de la Coeunicación Lingüístca convocado tpor la Dirección 
General de Ordenación e Innovación Educatva.

2- Este centro cuenta con una coordinación estpecífca tpara acciones destnadas a la conservación y difusión
de eleeentos del tpatrieonio cultural e histórico.

Coeo en esos tproyectos citados, se trata de intentar atprovechar característcas y circunstancias que 
defnen al aluenado del CEPA en general y al de los grutpos de FBI en tpartcular:

• tpersonas de edad avanzada con ricas extperiencias vitales caracterizadas tpor la sutperación y la 
eotvación; 

• interés en el atprendizaje en nuevas foreas y eodos de coeunicación; 
• alta catpacidad tpara el trabajo colaboratvo. 

Con estas tpreeisas, el tproyecto tpretende eejorar las destrezas coeunicatvas y el doeinio de las TIC del 
aluenado tpartcitpante eediante la elaboración de tproductos sonoros y audiovisuales que transeitan:

a) sus extperiencias vitales signifcatvas;

b) su trayectoria en el CEPA;

c) eleeentos de la cultura tprotpia adquiridos a través de su vida tpor eedio de transeisión oral.

Aluenado tpartcitpante:

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

Objetvos:

• Mejorar las destrezas de coeunicación, estpecialeente oral, del aluenado de los grutpos 
seleccionados. 

• Recutperar eleeentos de la tradición que habitualeente sólo se transeiten tpor vía oral en diversos 
áebitos: leyendas, refranes, recetas, etc. 

• Mejorar los tprocesos de refexión y análisis de la trayectoria vital y educatva tprotpia del aluenado 
coeo eleeento de eejora de las extpectatvas vitales. 

• Motvar al aluenado hacia el uso de los recursos TIC coeo herraeienta tpara coeunicar las 
extperiencias tprotpias. 

Actvidades propuestas:

• Selección de contenidos con coetponentes vitales. 
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• Selección de eleeentos de la cultura y tradición tpatrieonial. 
• Elaboración de textos. 
• Grabación en foreato audio y audiovisual. 
• Edición y tposttproducción. 
• Difusión de contenidos elaborados a través de web, tpodcasts y redes sociales. 

Evaluación:

Se atenderá a los siguientes criterios:

• La utlización de las TIC con un fn de investgación, didáctco y de eejora de las tposibilidades de difusión .
• La ietplicación y grado de satsfacción en tareas colaboratvas.
• El tproducto realizado.
• La retpercusión y atportación de tproyecto al entorno y foreación del aluenado.

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

Proyecto PATRIMONIO LA LAGUNA

Este tproyecto tpretende que el aluenado de FBI y, si los correstpondientes equitpos educatvos así
lo decidiesen, taebién algunos de FBPI,  conozca y atprecie el  tpatrieonio cultural  y  natural  de
Canarias,  valorando las  tposibles  acciones  tpara  su  conservación.  Se  trabajará  desde  diferentes
áebitos:tradición  oral,  literatura,  historia  viva,  gastronoeía,  etc.  que  tpereita  al  aluenado
conocer un tpoco eás de la riqueza cultural e histórica de San Cristóbal de La Laguna y en general
de Canarias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Descubrir la historia de La Laguna desde otra tperstpectva coeo es el caso de la eúsica, festejos y
gastronoeía.
•Investgar y valorar la literatura canaria.
•Utlizar las TIC en el aula tpara buscar inforeación relacionada con el Patrieonio Cultural.
•Extplorar las tposibilidades creatvas y coeunicatvas de cada uno.
•Facilitar y valorar el trabajo en equitpo. La interacción y los logros entre varias tpersonas tproducen
sensaciones tpositvas.
•Ser catpaces de trabajar en equitpo, con aluenos del eiseo grutpo y con otros de FBI, gestonando
con éxito las difcultades que tpuedan encontrarse.
•Sacar  tpartdo  a  equitpos  inforeátcos  que  están  a  nuestra  distposición  con  un  fn  educatvo-
cultural.
•Motvar  al  aluenado con actvidades coetpetenciales relacionadas  con la historia  y  cultura a
través del entorno que les rodea.

2.- ¿Con quiénes vamos a trabajar?

- Grutpos FBI del Casco , La Verdellada, Centro Sede y  La Cuesta.

3.- ¿Qué materias se ven aeectadas?

Conocieiento  Social,  Desarrollo  Personal  y  Partcitpación  Social,  Trabajo  y  Sociedad,  Lengua
Castellana y Literatura, Conocieiento Natural
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4.- ¿Durante cuánto tempo vamos a trabajar con nuestro alumnos/as?

Entre octubre de 2018 y junio de 2019

5.- ¿Qué recursos vamos a necesitar?

Bibliografía, webbs ofciales (tpatrieonio), etc.

6.- ¿A dónde necesitamos ir?

El  tproyecto  está  abierto  a  las  salidas  extraescolares  que  se  necesiten  tpara  coetpleeentar  la
foreación de las aulas.
Salidas a la Naturaleza, Museos, bibliotecas, encuentros con autores,...

8.-¿Cómo nos evaluamos?

Instrueentos de evaluación.

•La utlización de las TIC con un fn investgación, didáctco.
•Los  tproductos realizados.
•La valoración del aluenado.

PROYECTO HUERTO URBANO

El curso tpasado este tproyecto consiguió eantener su actvidad de forea contnuada durante todo el curso 

tras los tprobleeas de iniciación de cursos anteriores. 

Se ha estabilizado el núeero de usuarios y se ha avanzado en resolver los tprobleeas de sueinistros, 

estpecialeente el del agua.

Los objetvos que tpretende alcanzar el Proyecto de Huerto Urbano durante este curso son:

• Ietplicar y atplicar los atprendizajes en el entorno en el que se encuentra ubicado el aluenado, en 

euchos casos desfavorecido en astpectos socio econóeicos.

• Ietplicar a la Asociación de Aluenos del CEPA en los tprocesos de selección de tpartcitpantes y 

gestón de tparcelas y sueinistros.

• Abrir la tposibilidad al aluenado a la eejora del entorno desde el coetproeiso y la acción.

• Favorecer el diálogo intergeneracional eediante el trabajo colaboratvo tpara fnes concretos, a 

través de la transeisión tpor tparte de nuestros eayores, a los eás jóvenes, de las tradiciones 

rurales tpotpulares en eateria agrícola, contribuyendo a fjar estos conocieientos y valores.

• Foeentar la tpartcitpación ciudadana, la idea de coeunidad, la convivencia y la solidaridad.

• Protporcionar estpacios al aire libre tpara el ocio alternatvo que tpereita a las tpersonas realizar 

actvidades físicas en contacto con la naturaleza, eejorando su calidad de vida y foeentando una 

alieentación sana y caebios de hábitos eás saludables.

• Proeover buenas tpráctcas aebientales de cultvo: gestón de los residuos, ahorro de agua, 
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agricultura ecológica, recutperación de usos y costuebres de la agricultura tradicional, etc.

• Contribuir al ietpulso de tpráctcas agrarias sostenibles y la tproeoción de cultvos ecológicos tpara el 

auto consueo del aluenado-usuario deseetpleado de larga duración sin tprestación o necesitado 

de atención asistencial.

Actvidades tprevistas:

Se tprevé contnuar con la cadencia y teetporalización del curso tpasado, con tpresencia del aluenado en las 

instalaciones en función de la deeanda y necesidades de tareas asociadas a cada étpoca del año.

PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

Durante este curso el CEPA San Cristóbal se ha coetproeetdo a tpartcitpar en la convocatoria de la 

Consejería de Educación denoeinada Plan de Coeunicación Lingüístca, que tpersigue, entre sus objetvos

-  “coordinar las acciones transiersales e interdisciplinares que se lleien a cabo en el centro en el terreno de

la mejora de la comunicación oral y escrita”

- “organizar de manera sistemátca práctcas sociales de la lectura y la escritura en las que alumnas y

alumnos se sientan partcipes actios (…) en el contexto de las distntas áreas y materias

curriculares, asr como de manera transiersal.”

En este contexto, debe entenderse que los tproyectos ya citados anterioreente  Proyecto Trayectoria Vital y

patrimonio La Laguna sutpondrán una serie de acciones que contribuirán a la consecución de esos objetvos

citados del Plan. No obstante, el tproyecto que recoge las acciones estratégicas fundaeentales tpara ese 

logro es el Plan Lector del CEPA, que se describe a contnuación.

ANEXO II – Programaciones Didáctcas

 


