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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Localización y horarios. 

Nombre del centro: CEP LA LAGUNA Dirección: AVDA. ÁNGEL GUIMERÁ, S/N - LA LAGUNA Código postal: 38204 Localidad: SAN CRISTÓBAL                    
DE LA LAGUNA Isla: Tenerife Teléfonos: 922 265 209 , 922 265 480 Fax: 922-264966 Web: www.ceplalaguna.es E-mail: 38700050@gobiernodecanarias.org 

El CEP La Laguna lo constituye 111 centros públicos y privados concertados, en torno a cinco mil quinientos profesores/as, distribuidos en los municipios                       
de San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, La Victoria y La Matanza. Nuestra labor debería llegar a unos                           
ochenta mil alumnos/as del ámbito . 

Horario. 

El horario de las dependencias del CEP es de lunes a viernes: octubre a junio: de 8:00 a 20:00 horas (viernes hasta las 14:30 horas) julio y primera quincena                             
de septiembre de 8:30 a 15:00 horas (viernes hasta las 14:30 horas). Solo ampliamos estos horarios en caso de necesidad mayor previamente consultado con la                         
Consejería (Jornadas, Congresos, cursos específicos, etc.). El horario del aparcamiento del CEP es de 8:30 a 19:30 horas en horario de lunes a jueves y de 8:30 a                            
13:30 horas los viernes o en horario de verano. Las dependencias son de uso exclusivo para el profesorado que en ese momento esté asistiendo a alguna actividad del                            
CEP o para recoger o realizar trámites administrativos. En algunas ocasiones el horario se cambiará en función de la formación que se realice. No nos                         
responsabilizamos de las consecuencias de la apertura o cierre del parking en otros horarios ni para otros cometidos. 

*  El CEP permanecerá cerrado: 

El mes de agosto, durante los días considerados no lectivos previstos por la Consejería de Educación y Universidades y durante las fiestas locales. 

*  Dirección: 

De 8:30 a 14:30 horas y la atención al público las mañanas de 9:00 a 14:00 horas previa cita.  

*  Asesorías: 

Como norma general rige el horario de mañana, al igual que las dependencias del CEP, de 8:30 a 14:30 horas, si bien, por el alto número de centros que debe                              
atender cada asesor y las muchas tardes que estos están en los distintos centros educativos, acciones formativas o de asistencias a las diversas actividades en las que                           
participan las asesorías, las disposición de estos en la tarde debe de llevarse por convenio entre las personas interesadas, tal que deberá contactar con antelación con                          
las asesorías si desean tener una comunicación presencial con algunos/as de ellos/ellas. Para detalles concretos consultar la asesoría específica (ver detalles de                      
contacto de la asesorías). 
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* Formación presencial y reuniones. 

De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas (y por las tardes según necesidades).  

De la Biblioteca y Videoteca: Durante el primer trimestre de este curso la biblioteca estará operativa parcialmente debido a la remodelación del espacio que                        
se empezado durante el pasado curso escolar. De esta manera la biblioteca solo se atiende en horario de mañana. Los correos electrónicos de todo el Equipo                          
pedagógico así como el del CEP como institución pública están debidamente indicados en la página web del CEP (www.ceplalaguna.es) 

* Del Administrador 

Horario de permanencia : De 8:00 a 15:00 horas Atención al público: mañanas de 9:00 a 13:00 horas para proveedores, compulsas, retenciones, etc. 

* De atención al público por los/as administrativos/as. 

A.- Recepción y entrega de documentación como Registro Auxiliar de la ventanilla única de la administración: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas                         
(exceptuando horario reducido de verano, Navidad, Semana Santa y Carnavales de 9:00 a 13:00 horas) 

B.- Recogidas de certificados de formación: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Los certificados se puede solicitar por la mañana o por la tarde, por                            
teléfono o por correo electrónico previa cumplimentación de la solicitud (en el caso de realizarlo por teléfono se deben facilitar los datos como el DNI, un teléfono                           
de contacto y un correo electrónico) para poder retirarlos por la tarde o enviarlo a otro CEP. 

En cualquier caso, se recomienda que antes de pasar a retirarlos, consultar en la web www.ceplalaguna.es la recepción en el CEP del certificado pertinente.  

 

1.2 Recursos y espacios 

Debido a la gran demanda de las instalaciones del CEP, los usuarios han de cumplimentar el formulario a tal efecto "solicitud de aulas" donde se especifica                          
la entidad que lo necesita, hora, número de participantes, título de la sesión, horario, materiales, recursos necesarios, etc., así como si en el caso que se solicitase una                            
videoconferencia, el número de IP o número de incidencia (si se tratara de multiconferencia). De esta forma se ha conseguido que todo el trámite sea más eficaz                           
(pudiéndose realizar por correo electrónico) y además que exista el menor conflicto posible por traslado de aulas, cancelaciones de última hora, etc. 

En ocasiones realizamos alquiler/préstamo de instalaciones a diversas entidades con carácter educativo. En estos casos hemos actualizado los cánones                   
establecido por nuestro CEP atendiendo al espacio específico que solicitaran. Están en vigencia desde el mes de enero de 2015 aprobado por el Consejo de                         
Dirección, no obstante la organización del mismo se ha modificado debido a la creación de nuevos espacios “Espacios Creativos y Fablab”, dicha modificación será                        
presentada ante el Consejo de Dirección del CEP La Laguna el próximo 22 de noviembre de 2018. 

Así como se destaca en la programación del curso pasado y continuando con el objetivo propuesto de dar una imagen externa de modernidad y renovación,                         
seguimos en el proceso de creación de una identidad física y virtual del CEP de Laguna que lo acompañe en la propia innovación pedagógica que suscita desde sus                            
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acciones formativas acorde a las exigencias del profesorado. Por ello seguimos realizando algunas obras en las instalaciones del CEP, así como un rediseño web más                         
intuitivo con el fin de facilitar las acciones y necesidades del profesorado siempre acorde con la imagen corporativa de la CEU. 

El centro en su interior posee rampas que permiten el acceso a los diferentes espacios del CEP, tanto en la planta baja como en la planta alta, a personas con                              
dificultades motrices, pero no tenemos plaza de zona azul reservada para tal efecto en la calle, por ello se seguirá solicitando al Ayuntamiento dicha obra. 

 

1.3 Personal del CEP y órganos colegiados 

Equipo Pedagógico. 

En este curso ha dejado el Equipo Pedagógico D. Juan Antonio Chico, Dña. Faustina Padrón, Dña. Laura Estévez y Dña. Margarita Pérez (a quienes                        
agradecemos su esfuerzo y buen hacer en el desarrollo de sus funciones en este equipo) y se incorporan 2 nuevas compañeras y 2 nuevos compañeros, 2 de ellos                            
siguiendo la Resolución de la Dirección General de Personal por la que se convocaron dos plazas y a las que se presentaron ocho docentes. Los datos del Equipo son: 

ELIA SANTOS AROZARENA.  Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo,Marco Pedagógico de la CEU, Igualdad 

Convivencia: PROMECO, MEDIACIÓN y Convivencia positiva, Atención a la diversidad y NEAE, Familia y participación Educativa y EOEP 

 

D. SANTIAGO CRISTÓBAL AFONSO CASTILLA. Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo, Marco Pedagógico de la CEU, Apoyo 
AICLE, Programas Europeos, eTwinning, mediateca y administrador WEB CEP La Laguna. 

 

Dña. ANA ROSA ÁLVAREZ PÉREZ . Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo, Marco Pedagógico de la CEU, Área de Comunicación, 
Lectura y bibliotecas escolares, BIBESCAN y Congreso de jóvenes lectores, Igualdad, Educación emocional y para la creatividad, IMPULSA e Infantil y Primaria  

 

D. HÉCTOR PINO CONCEPCIÓN. Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo, Marco Pedagógico de la CEU, Programa Lenguas Extranjeras 
:PILE y AICLE, Bachibac, Programas Europeos (Erasmus, eTwinning…) 

 

D. CARLOS FERNÁNDEZ EXPÓSITO. Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo, Marco Pedagógico de la CEU, REDES: RECEPS, 
REDECOS, SOLIDARIDAD, GLOBE, HUERTOS ESCOLARES, Área Tecnológica Educativa (ATE), Impulsa y Recursos CEP La Laguna: organización y 
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funcionamiento. 

 

Dña. MARTA ABREU HERNÁNDEZ . Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo, Marco Pedagógico de la CEU, Ámbito Sociolingüístico, 
Área de Comunicación, Lectura y bibliotecas escolares, BIBESCAN y Congreso de jóvenes lectores, Marco Normativo, Evaluación y Programa ENSEÑAS 

 

D. EMILIO CEDRÉS REYES. Administrador Secretario en los Órganos Colegiados Registros de los materiales (entrada y salida) Supervisor de las partidas 
económicas encomendadas al CEP Gestión Consejos Generales y Consejos de Dirección Guarda de libros contables, actas, listas de asistencias, etc. 

 

 

D. JESÚS DÍAZ DÍAZ. Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo, Marco Pedagógico de la CEU, Apoyo ámbito Científico Tecnológico, 
STEAM, Área Tecnológica Educativa (ATE) y Redes Sociales. 

 

D. AMAYRA RODRÍGUEZ GALINDO. Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo, Marco Pedagógico de la CEU, Ámbito Científico 
Tecnológico, Convivencia: PROMECO, MEDIACIÓN y Convivencia positiva, STEAM y Tránsito  

 

El personal no docente está constituido por dos auxiliares administrativos, dos subalternos y un personal de mantenimiento-guarda. Estos tres últimos,                    
garantizan la apertura y cierre del CEP. Se ha de destacar que en este presente año escolar ha dejado de pertenecer a este CEP Dña. Marta Farrais Ramírez                            
sustituyendo su puesto D. José Luis Sabina Hernández 

Las funciones del auxiliar de administración son, entre otras: Registro Auxiliar de la ventanilla única de la administración, la gestión de los certificados a                        
través de un programa informático, actualización y emisión de los datos de certificación en la página web, así como preparación de la mensajería y comunicaciones a                          
las distintas Direcciones Generales. 

En cuanto al personal subalterno, sus funciones son: apertura y cierre de las instalaciones del CEP, recepción y difusión de las actividades diarias, recogida                        
de materiales y exposiciones, recepción y desvíos de las llamadas telefónicas, supervisión de los materiales de préstamos, instalaciones y material fungible,                     
regulación y supervisión del uso de las distintas aulas, realización de fotocopias, encuadernados o plastificados, apoyo en la formación de cáterin, reparto a los                        
centros de material de divulgación o difusión de las distintas entidades, etc. El personal de mantenimiento-guarda se encarga de llevar el mantenimiento de todas las                         
instalaciones del centro, así como de apoyo al personal subalterno, realizando algunas de las funciones antes mencionadas cuando fuere necesario. 
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Nombre /Situación administrativa /Horario 

Julio Amador Rivero /Administrativo / L, M, X, J y V de 9:00 a 14:00 h. (de atención al público) 

Soledad Debrigode Rodríguez / Administrativa / L, M, X, J y V de 9:00 a 14:00 h. (de atención al público) 

Mª Rocío Rodríguez Rodríguez /Subalterna / L, M, X, J y V de 8:00 a 14:30 h (Turno mañana) 

L, M, X y J de 14:00 a 20:30 h (Turno tarde) 

Jose Luis Sabina Hernández/ Subalterno / L, M, X, J y V de 8:00 a 14:30 h (Turno mañana) 

L, M, X y J de 14:00 a 20:30 h (Turno tarde) 

J. Daniel Amador Rodríguez Mantenimiento-guarda L, M, X, J y V de 8:00 a 14:30 h (Turno mañana) 

L, M, X y J de 14:00 a 20:30 h (Turno tarde) 

 

Consejo General. 

El Consejo General está constituido por los Coordinadores y Coordinadoras de Formación de los centros, coincidiendo esa función actualmente con la                     
función de las Jefaturas de Estudios (o direcciones si no hay jefatura de estudios) de todos y cada uno de los centros educativos, públicos y privados concertados del                            
ámbito territorial del CEP La Laguna. 

Constituyen el nexo de unión entre el centro y el CEP, debiendo participar en la detección de necesidades de formación del centro, así como en el diseño de                            
las actividades que se programan en nuestro CEP. También se incluye el Director del CEP, que lo preside, y el Secretario del CEP, aunque siempre está presente todo                            
el Equipo Pedagógico. 

Las reuniones del Consejo General se celebrarán los jueves, normalmente en horario de 12:00 a 14:00 horas. Se celebrará una reunión cada trimestre, aunque                        
se convocarán tantas reuniones como sean necesarias, en función de las necesidades que se vayan generando. 

Los/as coordinadores/as de formación, representantes del CEP en sus centros, son fundamentales en el desempeño de nuestra labor, ya que nos ayudan a                       
difundir información, dinamizar los Planes de Formación de los centros educativos en general y la necesidades formativas específicas del profesorado, contribuyendo                     
a la formación continua del docente de nuestra zona. 

En las primeras sesiones se elaborará una encuesta para conocer los temas a tratar en las reuniones de los Consejos Generales que demandan los centros y así 
tratar temas de interés para todos. En general las sesiones presenciales suelen ser para: 
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a) Recibir información precisa y relevante  

b) Participar en una formación puntual de algún tema en concreto  

c) Reflexionar o diseñar alguna propuesta o proyecto  

d) Detectar e informar de líneas de demandas formativas emergentes.  

Los Consejos Generales serán convocados con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo por correo electrónico. En dicha comunicación  se  adjuntará el 
orden del día y algunos otros documentos necesarios para el desarrollo de la sesión. 

 

Consejo de dirección.  

El Consejo de Dirección está constituido por representantes de los diversos sectores educativos que inciden en la formación del profesorado (profesorado del                      
ámbito, Administración Educativa, Inspección de Educación, Movimientos de Renovación Pedagógica, Agrupaciones de Profesorado, Servicio de Orientación                
Escolar y Equipo Pedagógico). 

Velarán y supervisarán las Programaciones Generales, las Cuentas Justificativas de cada semestre, las Memorias Anuales, la elección e incorporación de                    
cada miembro del Consejo de Dirección, nuevas asesorías y nuevas directivas, así como otros tantos aspectos que se consideren oportunos para el logro de los                         
objetivos propuestos en cada curso escolar. 

En el presente curso escolar, este Consejo de Dirección ha modificado su configuración debido a cambio de funciones de los antiguos integrantes siendo                       
estos y éstas: 

 

Presidente. 

1.  D. Santiago Cristóbal Afonso Castilla  

Secretario. 

2. D. Emilio Cedrés Reyes 

Representantes del Consejo General:  

3. Dña. Mª Jesús Marrero Rodríguez 

4. Dña. Yurena Vargas Peña. 

5. Dña. Adriana Cahora Benítez  Sánchez. 
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6. D. David Coiduras León. 

7. Plaza pendiente. 

Representantes del: Equipo Pedagógico 

8. Dña. Elia Santos Arozarena. 

9. D. Carlos Fernández Expósito. 

Representantes de: MRP y AAPP 

10. Dña. Mª Nila Pérez Francisco. 

Representantes de: Agrupaciones 

11. Dña. Amayra Rodríguez Galindo. 

Representante de EOEP: 

12. Dña Mªde los Ángeles Díaz Fuentes. 

Representante de DGOIPE: 

 13. Dña. Laura Estévez Plasencia. 

Representante de Inspección Educativa:  

14. Dña. Ruth Álvarez Rodríguez. 
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1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables 

El CEP La Laguna está constituído por 111 centros públicos y privados concertados, en torno a cinco mil quinientos profesores/as, distribuidos en los 
municipios de San Cristóbal de La Laguna,Santa Cruz de Tenerife, El Rosario, Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, La Victoria y La Matanza. Nuestra labor debería 
llegar a unos ochenta mil alumnos/as de nuestra zona . 

Los centro públicos y privados concertados del ámbito del CEP La Laguna son: 

1 CEIP ACENTEJO // 2 CEIP AGUERE // 3 CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN // 4 CEIP ÁNGELES BERMEJO // 5 CEIP ATALAYA // 6 CEIP AYATIMAS //                            
7 CEIP BAJOS Y TAGORO // 8 CEIP CAMINO DE LA VILLA // 9 CEIP CAMINO ERILLAS // 10 CEIP CAMINO LARGO // 11 CEIP CARDONAL I // 12                             
CEIP CLORINDA SALAZAR // 13 CEIP EL ORTIGAL // 14 CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO-AGUA GARCÍA // 15 CEIP ERNESTO CASTRO                    
FARIÑA // 16 CEIP FERNANDO III EL SANTO // 17 CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN // 18 CEIP GUAYONGE // 19 CEIP JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ                        
// 20 CEIP JULIÁN ROJAS DE VERA // 21 CEIP LA VERDELLADA //22 CEIP LAS CARBONERAS // 23 EEI EL ROSARIO // 24 CEIP LAS CHUMBERAS //                           
25 CEIP LAS MANTECAS // 26 CEIP LAS MERCEDES // 27 CEIP LOMO PELADO // 28 CEIP LOPE DE GUERRA // 29 CEIP LOS ANDENES DE TACO //                            
30 CEIP MACHADO // 31 CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ // 32 CEIP MARÍA ROSA ALONSO // 33 CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD // 34 CEIP                         
MAXIMILIANO GIL MELIÁN // 35 CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA // 36 CEIP MONTAÑA PACHO // 37 CEIP NARCISO BRITO // 38 CEIP NUESTRA                       
SEÑORA DE LOS ÁNGELES // 39 CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. // 40 CEIP PRINCESA TEJINA // 41 CEIP PUNTA DEL HIDALGO // 42 CEIP                        
SAMOGA // 43 CEIP SAN BARTOLOMÉ // 44 CEIP SAN BENITO // 45 CEIP SAN JUAN PERALES // 46 CEIP SAN LUIS GONZAGA // 47 CEIP SAN                           
MATÍAS // 48 CEIP SANTA ROSA DE LIMA // 49 CEIP SANTO DOMINGO // 50 CEIP SOR FLORENTINA Y AGUSTÍN CABRERA DÍAZ //51 CEIP                        
TEÓFILO PÉREZ // 52 CEO LEONCIO RODRÍGUEZ // 53 CEO PRÍNCIPE FELIPE // 54 CEPA ACENTEJO-TACORONTE // 55 CEPA COMARCA                    
NORDESTE DE TENERIFE // 56 CEPA SAN CRISTÓBAL // 57 CIFP LA LAGUNA // 58 EEI AGUAMANSA (D.G.PROTECC.MENOR) // 59 EEI BAJAMAR                      
//EEI EL ROSARIO 60 // 61 // 62 EEI LA BOMBILLITA FELIZ // 63 EEI LA ESPERANZA // 64 EEI NIÑO JESÚS (D.G.PROTECC.MENOR) // 65 EMM LA                           
LAGUNA // 66 EMM TACORONTE // 67 EMM TEGUESTE MELIÁN //68 EOI LA LAGUNA 31 CEIP MARÍA ROSA ALONSO // 69 IES ANTONIO                       
GONZÁLEZ GONZÁLEZ 32 CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD // 70 IES BARRANCO DE LAS LAJAS 33 CEIP MAXIMILIANO GIL MELIÁN // 71 IES                      
CANARIAS 34 CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA // 72 IES CANARIAS CABRERA PINTO 35 CEIP MONTAÑA PACHO // 73 IES DOMINGO PÉREZ                     
MINIK 36 CEIP NARCISO BRITO // 74 IES GENETO 37 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES // 75 IES LA LABORAL DE LA LAGUNA 76 IES                          
LA MATANZA // 77 IES LA VICTORIA. ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA // 78 IES LOS NARANJEROS // 79 IES MARINA CEBRIÁN // 80 IES PADRE                        
ANCHIETA // 81 IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA // 82 IES SABINO BERTHELOT // 83 IES SAN BENITO // 84 IES SAN MATÍAS // 85 IES SAN                          
NICOLÁS // 86 IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ // 87 IES TEGUESTE // 88 IES VALLE GUERRA // 89 IES VIERA Y CLAVIJO // 90 IFPA                        
TACORONTE // 91 CISNEROS ÁLTER // 92 COLÓN - GRAMA // 93 DECROLY // 94 ECHEYDE II // 95 FINCA EL MORAL // 96 LA SALLE LA LAGUNA                            
// 97 LUTHER KING // 98 MAINLOP // 99 MAYEX // 100 NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO // 101 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO // 102                         
NURYANA // 103 PUREZA DE MARÍA // 104 RAMIRO DE MAEZTU // 105 RODRÍGUEZ CAMPOS // 106 SAN JERÓNIMO // 107 SAN JUAN BOSCO //                         
108 SAN PABLO // 109 SANTA ROSA DE LIMA // 110 TACORONTE // 111 UNIFICADO ISABEL LA CATÓLICA 
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Los objetivos y las líneas de actuación del Equipo Pedagógico se concretan en la Programación Anual a partir de la planificación general de la Consejería de                          
Educación y Universidades ( en adelante CEU), y de las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso pasado de este centro del profesorado. El Equipo                           
Pedagógico del CEP La Laguna ha organizado el trabajo teniendo como referente los objetivos planteados por la Consejería de Educación y Universidades: 

● Objetivo 1:Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 
● Objetivo 2:Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de                    

aprendizaje. 
● Objetivo 3: Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y                      

comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y                     
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

● Objetivo 4: Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado                       
desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

● Objetivo 5: Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su                     
integración en todos los programas educativos. 

● Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología                       
AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

● Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de                       
aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

● Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un                          
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

● Objetivo 9: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y                        
Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a                      
problemas. 

● Objetivo 11: Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
● Objetivo 12: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno                         

sociocultural y socioproductivo. 
● Objetivo 13: Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

 

Para este curso escolar y con la intención de dar respuesta a las necesidades, tanto de los órganos de gobierno y colegiados como a los de coordinación de los centros 
educativos del ámbito del CEP de la Laguna, se ha estimado la siguiente distribución al respecto de la atención directa de los Planes de Formación en Centro. 
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HÉCTOR PINO CONCEPCIÓN CARLOS FERNÁNDEZ EXPÓSITO 

 

Código Denominación del centro 

38002417 CEIP PUNTA DEL HIDALGO 

38006952 CEIP SAN JUAN PERALES 

38008547 CEIP PRINCESA TEJINA 

38003112 CEIP LOPE DE GUERRA 

38007658 CEIP BAJOS Y TAGORO 

38009564 EEI BAJAMAR 

 

Código Denominación del centro 

38003045 CEIP SAN BARTOLOMÉ 

38009539 CEIP CAMINO DE LA VILLA 

38008699 CEIP MONTAÑA PACHO 

38006915 CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑA 

38009783 CEIP AYATIMAS 

38008626 CEIP SAN MATÍAS 

38009606 CEIP MAXIMILIANO GIL MELIÁN 
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38002326 CEIP SANTA ROSA DE LIMA 

38706028 CER ANAGA 

38008331 CEIP FERNANDO III EL SANTO 

38009761 CEIP NARCISO BRITO 

38007099 CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA 

38011066 CEIP CAMINO ERILLAS 

 

38010751 CEIP LOS ANDENES DE TACO 

38009931 CEIP CARDONAL I 

38008471 CEIP LAS CHUMBERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA ÁLVAREZ PÉREZ MARTA V. ABREU HERNÁNDEZ 
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Código Denominación del centro 

38009357 CEIP MACHADO 

38002481 CEIP SAN BENITO 

38006678 CEIP NTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES 

38004438 CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD 

38008705 CEIP AGUERE 

38006812 CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO 

38002478 CEIP LA VERDELLADA 

38002193 CEIP ÁNGELES BERMEJO 

38008109 CEIP LAS MANTECAS 

38008596 CEIP CLORINDA SALAZAR 

38009515 CEIP GUAYONGE 

 

 

Código Denominación del centro 

38011327 IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ 

38010694 IES SAN NICOLÁS 

38010992 IES SABINO BERTHELOT 

38011200 IES LA MATANZA 

38011212 IES LA VICTORIA. ALFONSO FDEZ. 
GARCÍA 

38007713 CEO PRÍNCIPE FELIPE 

38011108 CEPA COMARCA NORDESTE DE 
TENERIFE 

38006681 CEIP SAMOGA 

38003392 CEIP ACENTEJO 

38009680 CEIP SANTO DOMINGO 

38009941 CEIP ATALAYA 

38007002 IFPA TACORONTE 
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AMAYRA RODRÍGUEZ GALINDO JESÚS DÍAZ DÍAZ 

 

Código Denominación del centro 

38003057 IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

38011522 IES VALLE GUERRA 

38002818 IES PADRE ANCHIETA 

38002791 IES LA LABORAL DE LA LAGUNA 

38010797 IES CANARIAS 

 

Código Denominación del centro 

38017093 CIFP LA LAGUNA 

38008675 IES SAN BENITO 

38010414 IES GENETO 

38011157 IES LOS NARANJEROS 

38002879 IES MARINA CEBRIÁN 
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38010700 IES DOMINGO PÉREZ MINIK 

38008341 IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA 

38002806 IES VIERA Y CLAVIJO 

38002880 CEIP SAN LUIS GONZAGA 

38002387 CEIP ORTIGAL 

38011595 IES BARRANCO LAS LAJAS 

 

38011509 IES SAN MATÍAS 

38002831 IES CANARIAS CABRERA PINTO 

38004384 CEO LEONCIO RODRÍGUEZ 

38002831 CEIP TEÓFILO PÉREZ 

38002156 CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN 
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ELIA SANTOS AROZARENA SANTIAGO CRISTÓBAL AFONSO CASTILLA 

 

Código Denominación del centro 

38702573 E.O.E.P. SAN BENITO 

38702653 E.O.E.P. LA LAGUNA 

38702575 E.O.E.P. ACENTEJO 

38009771 CEIP CAMINO LARGO 

38002341 CEIP LAS MERCEDES 

38011777 IES TEGUESTE 

38002508 CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. 

38002387 CEPA SAN CRISTÓBAL 

38007117 CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN 

38006964 CEIP MARÍA ROSA ALONSO 

38009515 CEIP Mª DEL CARMEN FERNÁNDEZ 
MELIÁN 

 

Código Denominación del centro 

38011273 EOI LA LAGUNA 

38011111 CEPA ACENTEJO-TACORONTE 
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38004426 CEIP LOMO PELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO PEDAGÓGICO 
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Código Denominación del centro 

38002594 CPEIPS LA SALLE LA LAGUNA 

38002788 CPEPS SEMINARIO DIOCESANO 

38002284 CPEIPS PUREZA DE MARÍA 

38008602 CPEIPS HISPANO BRITÁNICO 

38011455 CPEIPS CISNEROS ALTER 

38005662 CPEIPS SAN JUAN BOSCO 

38002739 CPEIPS MAYEX 

38002648 CPEIPS NUESTRA SRA DEL BUEN 
CONSEJO 

38002211 CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

38002272 CPEIPS SAN PABLO 

38002296 CPEIPS RAMIRO DE MAEZTU 

38002958 CPEIPS ISABEL LA CATÓLICA-SAN 
ANTONIO 

 

Código Denominación del centro 

38002995 CPEIPS COLÓN GRAMA 

38003008 CPEIPS SAN JERÓNIMO 

38009096 CPEIPS ACAYMO-LA CANDELARIA 

38002466 CPEIPS DECROLY 

38015163 CAMGE DECROLY 

38002715 CPEIPS LUTHER KING 

38007014 CPEIPS TACORONTE 

38015424 CPDEM ST. ANDREW´S SCHOOL 

38002612 CPEIPS NURYANA 

38011686 CPEIPS MAYCO 

38015151 CAMGE NURYANA 

38010189 CPEIPS ECHEYDE II 

38002983 CPEIPS MAINLOP 
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En relación de los perfiles de un nuevo equipo pedagógico renovado en un 62,5 % en comparación con el desarrollo del equipo pedagógico conformado para el                          
pasado año, se ha procurado compartir especificidades de algunos perfiles para adecuar el propio proceso formativo del equipo pedagógico así como el seguimiento                       
y apoyo de los ámbitos, programas, proyectos y redes pertenecientes a la CEU. La configuración estimada ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

ASESORÍA DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 
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ELIA 

SANTOS AROZARENA 

SECUNDARIA 

691 80 54 87 

esanaro@gobiernodecanar 

esanaro@gobiernodecanarias.org 

Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 

Marco Pedagógico de la CEU 

Igualdad 

Convivencia: PROMECO, MEDIACIÓN y Convivencia positiva 

Atención a la diversidad y NEAE 

Familia y participación Educativa 

EOEP 
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AMAYRA 

RODRÍGUEZ GALINDO 

SECUNDARIA 

691 51 87 67 

arodgal@ceplalaguna.es 

arodgal@gobiernodecanarias.org 

  

Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 

Marco Pedagógico de la CEU 

Ámbito Científico Tecnológico 

Convivencia: PROMECO, MEDIACIÓN y Convivencia positiva 

STEAM 

Tránsito 
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SANTIAGO CRISTÓBAL 

AFONSO CASTILLA 

PRIMARIA 

691 80 54 17 

safocas@ceplalaguna.es 

safocas@gobiernodecanarias.org 

  

Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 

Marco Pedagógico de la CEU 

Apoyo AICLE 

Programas Europeos 

eTwinning 

Mediateca 

Administrador WEB CEP La Laguna 
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ANA ROSA 

ÁLVAREZ PÉREZ 

PRIMARIA 

691 80 54 65 

aalvperk@ceplalaguna.es 

aalvperk@gobiernodecanarias.org 

  

Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 

Marco Pedagógico de la CEU 

Aréa de Comunicación 

Lectura y bibliotecas escolares 

BIBESCAN y Congreso de jóvenes lectores 

Igualdad 

Educación emocional y para la creatividad 

IMPULSA 

Infantil y Primaria 
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MARTA 

ABREU HERNÁNDEZ 

SECUNDARIA 

691 80 54 45 

mabrherm@ceplalaguna.es 

mabrherm@gobiernodecanarias.org 

  

Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 

Marco Pedagógico de la CEU 

Ámbito Sociolingüístico 

Área de Comunicación 

Lectura y bibliotecas escolares 

BIBESCAN y Congreso de jóvenes lectores 

Marco Normativo 

Evaluación 

Programa ENSEÑAS 
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HÉCTOR 

PINO CONCEPCIÓN 

PRIMARIA 

691 805 362 

hpincon@ceplalaguna.es 

hpincon@gobiernodecanarias.org 

  

Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 

Marco Pedagógico de la CEU 

Programa “Hablar otra lengua”: PILE/AICLE 

Programas Europeos 
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CARLOS 

FERNÁNDEZ EXPÓSITO 

PRIMARIA 

691 80 53 38 

cferexp@ceplalaguna.es 

cferexp@gobiernodecanarias.org 

  

Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 

Marco Pedagógico de la CEU 

REDES: RECEPS, REDECOS, SOLIDARIDAD, GLOBE, HUERTOS 
ESCOLARES, 

Área Tecnológica Educativa (ATE) 

Impulsa 

Recursos CEP La Laguna: organización y funcionamiento 
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JESÚS 

DÍAZ DÍAZ 

SECUNDARIA 

691805453 

jediadia@ceplalaguna.es 

jediadia@gobiernodecanarias.org 

  

Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y Grupos de Trabajo 

Marco Pedagógico de la CEU 

Apoyo ámbito Científico Tecnológico 

STEAM 

 Área Tecnológica Educativa (ATE) 

Redes Sociales 
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EMILIO 

 CEDRÉS REYES 

SECUNDARIA 

691 80 54 10 

ecedrey@ceplalaguna.es 

ecedrey@gobiernodecanarias.org 

  

Administrador 

Secretario en los Órganos Colegiados 

Registros de los materiales (entrada y salida) 

Actualización de la normativa vigente 

Supervisor de las partidas económicas encomendadas al CEP La Laguna 

Guarda de libros contables, actas, listas de asistencias, etc. 
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2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS (desde la inclusión de objetivos y actuaciones para el desarrollo 
de las líneas estratégicas de los diferentes programas, áreas y proyectos de la CEU y las derivadas de proyectos específicos del CEP) 
PEDAGÓGICO PROIDEAC. 

ÁMBITO PEDAGÓGICO, PROCESO ENSEÑANZA, PROIDEAC 

 
Objetivo 1:  Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

Situación de partida: 
Aún hay centros que no han desarrollado el Plan de Comunicación Lingüística. 
Se necesita mejorar las estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la escritura, lectura, oralidad y competencia informacional, contextualizándolas a las                     
necesidades del siglo XXI. 
La coordinación entre etapas para dar continuidad a los proyectos, programas y redes no es lo suficientemente eficaz. 
Se continúa trabajando en el programa IMPULSA desde el curso pasado como medida de atención a la diversidad para la actualización metodológica y                       
organizativa mejorando la competencia lingüística y matemática. La incorporación de nuevos docentes de apoyo al programa ha ocasionado la réplica de acciones                      
formativas realizadas el curso pasado para la actualización formativa de estos docentes. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Innovación metodológica en el Plan de Comunicación lingüística en los centros educativos. 
Continuar con el programa IMPULSA cuyo objetivo es la mejora en los resultados a través de una medida de atención a la diversidad encaminada a favorecer el                           
éxito escolar del alumnado, vista la necesidad de apoyar al profesorado que imparte docencia en el segundo ciclo de la Educación Infantil y los dos primeros niveles                           
de la Educación Primaria. 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados,    
recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Difusión del modelo de la CEU del Plan de         
Comunicación lingüística. 
 

Asesoría de referencia. Nº de centros que incorporan el plan de 
comunicación lingüística impulsado por la CEU. 

 

Asesoramiento al profesorado sobre estrategias que      
mejoren la coordinación entre las etapas de infantil y         
primaria, la atención a la diversidad, así como el         
desarrollo y adquisición de la competencia      
matemática y en comunicación lingüística. 

Asesoría de referencia al programa IMPULSA. 
Asesorías de referencia de comunicación lingüística. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento llevadas a cabo. 
Estrategias metodológicas aplicadas y reflejadas en la       
memoria elaborada por los DAPI. 
 

Difusión de modelos de coordinación eficaz      
interetapas en el Consejo General.  

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

Difusión de todas las áreas que integran la        
competencia digital, la lingüística  y la matemática. 

Equipo pedagógico.  
En cualquier intervención de las asesorías. 
Todo el curso. 

Nº de acciones puntuales, comunicaciones, etc. donde       
se trate de manera directa o indirecta cualquier área         
de la competencia digital, lingüística y matemática. 

 

Objetivo 2: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de                     
aprendizaje. 

Situación de partida:  
Aún se observan dificultades a la hora de abordar la convivencia de manera transversal e integrada en la práctica educativa.  
La aplicación por parte del profesorado de nuevas metodologías favorecedoras de la convivencia (ABP, ApS, VTS, Aprendizaje cooperativo etc.) es insuficiente,                     
aunque cada vez más extendida. 
En los centros, en general, aún se asocia la inclusión y la atención a la diversidad únicamente al alumnado de NEAE. 
Necesidad de realizar adaptaciones de algunas situaciones de aprendizaje multiestudio por parte del profesorado que imparte docencia al alumnado con NEAE,                     
grupos mixtos, desfase curriculares, … 
Poco énfasis en la incorporación de la educación emocional  del alumnado en las PD Y SA. 
Existen prácticas educativas de éxito y favorecedoras de la convivencia con escasa difusión, incluso dentro del propio centro en el que se llevan a cabo. 
Existe la necesidad de educar al alumnado en el uso responsable de las TIC (redes sociales, dispositivos móviles, etc…) y la identidad digital debido a situaciones                          
de ciberacoso, sexting, etc... 
Desconocimiento de las posibilidades de la aplicación PROIDEAC para diseñar SA en las que se incluye al alumnado con desfase curricular. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
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La consolidación paulatina de nuevos modelos de gestión de aulas en los centros favorecedores de un clima de convivencia positivo, así como promocionar en el                         
profesorado la elaboración de Programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje inclusivas de manera que no sea necesario aplicar al alumnado medidas de                      
atención a la diversidad más tradicionales y segregadoras. 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión adecuada del modelo de gestión de la 
convivencia propuesto por la CEU 

Asesorías de convivencia. 
A través de PFC, asesoramiento directo a Equipos 
directivos, sesiones de trabajo del Programa para la 
implementación del modelo de C+. 
Todo el curso. 
 

Nº de centros inscritos en el Programa para la 
implementación del modelo de C+. 

 Promoción de nuevas metodologías favorecedoras 
de la convivencia positiva y que además, permitan 
atender a la diversidad de manera inclusiva. 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 
A través de asesoramiento directo a centros, PFC, 
Acciones formativas propuestas desde el CEP. 
Asesorías de convivencia a través de las sesiones de 
trabajo dentro del Programa para la implementación 
del modelo de C+. 

Nº de acciones formativas propuestas desde el CEP. 
Nº de sesiones de PFC impartidas por las asesorías 
Nº de centros que incorporan las líneas temáticas de 
mejora de la convivencia y clima escolar y atención a 
la diversidad en su PFC 
Nº de asistentes a las acciones formativas 
organizadas por el CEP 
Nº de modalidades formativas tanto grupos de trabajo 
como seminarios de trabajo que aborden esta 
temática. 

Promoción de modelos de comunicación asertiva y       
eficaz como el “Concurso de debate” como fomento        
del diálogo y la confrontación de ideas para la mejora          
de la convivencia. 

Asesoría de referencia a través de las sesiones        
formativas a los referentes en comunicación      
lingüística y en las sesiones de la Red BIBESCAN 
Todo el curso 

Nº de centros que se suman al concurso de debate. 
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Objetivo 3: Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión                     
y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y                      
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

Situación de partida: 
Existe una visión sesgada de la atención a la diversidad, según la cual, las medidas de AD son únicamente para el alumnado que presenta Necesidades Específicas                          
de Apoyo Educativo. 
Necesidad de conocer prácticas relacionadas con la docencia compartida del profesorado de apoyo a las NEAE y cómo desarrollarla 
El apoyo al alumnado en los primeros niveles educativos sigue realizándose, con más frecuencia de la deseada, separando al alumnado de su grupo ordinario.  
Escasa integración de las herramientas TIC en las PD y SA, para favorecer los aprendizajes relacionados con la competencia lingüística y matemática en los                        
primeros niveles educativos, perdiendo las posibilidades que ofrecen para realizar una autoevaluación. 
Se necesita mejorar las estrategias para la enseñanza y aprendizaje de la escritura, lectura, oralidad y competencia informacional, contextualizándolas a las                     
necesidades actuales del alumnado. 
Desde el curso pasado se crea el programa IMPULSA para implementar estrategias que faciliten y estimulen el desarrollo de las competencias en comunicación                       
lingüística y matemática, de forma integrada en las distintas áreas del currículo, respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Integrar en las SA y PD diferentes recursos para la lectura, la escritura y la oralidad haciendo uso de diferentes formatos y contextos (auditivos, manipulativos y                          
visuales) 
La generalización del uso de las herramientas TIC puede contribuir a atender a la diversidad de manera más eficaz.  
Impulso de la Competencia Lingüística a través de diferentes medidas e iniciativas como la acreditación, reuniones formativas con referentes y la mejora de la red                         
BIBESCAN. 
A través de programa IMPULSA se pretende una mejora del progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de                        
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

33 



 

Asesoramiento al profesorado sobre aplicaciones que      
permitan la grabación de imagen, audio, video que        
favorezcan la toma de conciencia por parte del        
alumnado de los aspectos a mejorar.  
 

Asesorías de referencia a través de las distintas        
acciones desarrolladas con los docentes.  
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento al profesorado. 

Asesoramiento al profesorado de los diferentes      
recursos para la lectura, la escritura y la oralidad         
haciendo uso de diferentes formatos y contextos       
(auditivos, manipulativos y visuales). 

Asesoría de referencia a través de las sesiones        
formativas a los referentes en comunicación      
lingüística, en las sesiones de la Red BIBESCAN,        
seminarios de lectura… 
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento al profesorado. 

Préstamo de colecciones de libros para la atención a         
la diversidad tanto para el alumnado como para el         
profesorado. 

Asesorías. 
Difusión a principio de curso a través de diferentes         
formatos. 
Gestión y control en los pedidos de préstamo. 
Todo el curso. 
 

Nº de colecciones solicitadas. 

Asesoramiento al profesorado de metodologías que      
favorezcan la inclusión respetando diferentes ritmos      
y estilos de aprendizaje. 

Equipo Pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

Asesoramiento a los docentes de apoyo y equipos        
directivos para la implementación del programa      
IMPULSA en los centros educativos. 

Asesorías de referencia al programa IMPULSA. Grado de satisfacción de los docentes de apoyo de la          
implementación del programa en sus centros. 
En la memoria de los DAPI se observan estrategias         
concretas para implementar el programa en el centro. 

 

Objetivo 4: Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del                      
alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Situación de partida: 
Poca sensibilización de la Comunidad Educativa para asumir e integrar la perspectiva coeducativa, para superar los estereotipos sexistas, la violencia de género y la                        
igualdad de oportunidades. 
Falta de educación afectivo- sexual en las aulas como forma de relación inclusiva a toda la diversidad de sexos, orientación e identidad. 
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La selección de materiales curriculares, desde la perspectiva coeducativa, en la mayoría de los centros es infrecuente. Además, cuando se lleva a cabo, no suele                         
haber criterios de selección compartidos por el claustro, sino que depende del grado de sensibilización/formación del profesorado. 
Necesidad de educar en el uso responsable de las redes sociales para la protección de la propia imagen, prestando especial atención a la creación de su propia                           
identidad digital.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y se relacione desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas relaciones                      
igualitarias y prevenir la violencia de género. 
Una mayor implicación del profesorado en su papel como agente de transformación para promover desde todos los ámbitos educativos relaciones más igualitarias                      
entre mujeres y hombres.  
Una mayor atención a la situación de las mujeres en el mundo y la lucha por la igualdad, la relación entre igualdad de género y el desarrollo y los derechos                              
humanos de las mujeres. 
Mejora de la educación afectivo-sexual implementada en los centros educativos integrando formas de sentir, pensar, relacionarse, expresarse y comportarse. 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión y asesoramiento en la elaboración del Plan        
de Igualdad a los centros educativos. 

Asesorías de Igualdad. 
Todo el curso. 

Nº de centros que empiezan a elaborar su Plan de          
igualdad. 

Difusión de maletas coeducativas como propuestas      
didácticas y lúdicas con el fin de promover y mejorar          
las actitudes igualitarias y de oposición a la violencia         
de género desde las aulas. 

Asesorías de Igualdad. 
Todo el curso. 

Nº de préstamos realizados. 

Promoción del proyecto de Constelación de      
Escritoras Canarias. 

Asesorías de Comunicación Lingüística. 
Todo el curso. 

Nº de centros que contribuyen al proyecto en la         
convocatoria. 
Nº de solicitudes de préstamo del panel. 

Difusión de materiales curriculares coeducativos     
para todas las etapas. 

Asesorías de Igualdad 
A través de la Red de Igualdad, canales de difusión 
del CEP… 
Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 
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Objetivo 5: Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con                    
su integración en todos los programas educativos. 

Situación de partida: 
 
Al profesorado le cuesta ver todas las posibilidades que ofrecen las TIC para trabajar la comunicación lingüística, a través del registro intencional de las distintas                         
producciones del alumnado. Contemplada en el propio diseño inicial de las SA: apoyo a exposiciones, registros de investigaciones, etc. 
En un número considerable de centros no se ha nombrado referente de PCL, no se han inscrito ni han recibido la información para desarrollarlo. Por lo tanto no está                             
incluido  en el plan de trabajo de la CCP que desarrollan los centros.  
Desde el curso pasado se está dando un mayor impulso por parte de la CEU a la elaboración del Plan de comunicación lingüística de centro y la formación de los                              
referentes de comunicación lingüística.  
Los centros visualizan las lenguas extranjeras de forma paralela en el desarrollo del PE, sin contemplar plenamente la posibilidad de internacionalización que                      
ofrecen. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
La integración por parte de los centros en el Plan de Comunicación Lingüística de todas las acciones que hasta ahora estaban en el plan lector, plan de mejora de la                              
competencia lingüística y mejora de la biblioteca. 
La inclusión del Plan de Comunicación Lingüística (PCL) en el -Proyecto Educativo. 
Que los centros integren el programa AICLE en el PE. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Fomento de Periódico escolar, blog y radio escolar        
propiciando el diseño de SA que incluyan productos        
susceptibles de ser difundidos a través de estos        
canales. 
 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de centros que desarrollan estas herramientas. 

Difusión del PCL en reuniones, consejo general, red        
BIBESCAN,reuniones de distrito,... 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de reuniones informativas en las que se difunda el          
PCL. 

Difusión de material de préstamo (libros de       
lectura, colecciones…)y su gestión. 

 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de préstamos realizados. 
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Instrucción en estrategias a los docentes de apoyo al         
programa IMPULSA que faciliten el desarrollo de la        
competencia lingüística, especialmente el lenguaje     
oral y el proceso de adquisición de la lectura y          
escritura. 

APUs donde se trabaje distintos aspectos de la        
competencia lingüística. 
Asesorías de referencia. 
Reuniones del programa IMPULSA según el      
calendario propuesto desde el programa. 

Nº de APUS ofertadas. 
Nº de participantes inscritos. 

Difusión y promoción de las acciones de la OPEEC         
como Erasmus + o eTwinning entre el profesorado. 

Acciones en el consejo general y en las        
coordinaciones con los centros AICLE. 

Incremento de participantes en los programas e       
incremento de las asociaciones entre centros. 

 

 

 

 

 

Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la                      
metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas                  
Extranjeras (PILE). 

Situación de partida: 
Hasta ahora el Plan de mejora no contemplaba el trabajo realizado desde las lenguas extranjeras como apoyo y recurso del trabajo con la competencia en                         
comunicación lingüística. 
Los centros comienzan a visualizar el programa AICLE como oportunidad de globalizar la enseñanza. 
Las acciones de internacionalización empiezan a tener mayor visibilidad y se contemplan como oportunidad para la mejora de los centros.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
El nuevo Plan de Comunicación Lingüística integra las distintas áreas de lenguas extranjeras para contribuir al desarrollo y mejora de la competencia a través de                         
actividades, lecturas… 
El profesorado se suma al programa AICLE y mejora la competencia comunicativa a través de las lenguas extranjeras 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Difusión de modelos de buenas prácticas en cuanto a         
dinámicas de trabajo de centros. 

Uso de la web y redes sociales para difundir         
ejemplos. Coordinadores de RRSS y web.  
Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 
Dotar a las coordinaciones de un tiempo para esta         
difusión.  
Asesor de Lenguas Extranjeras. Trimestralmente.     
Herramientas digitales para coordinación. 
 

Nº de acciones de éxito intercentros compartidas. 
Nº de participantes en las coordinaciones. 

Creación de un espacio web donde los centros        
puedan conectar entre sí, volcar recursos y acceder a         
aquellos que ya ofrece la CEU. 

Creación del espacio web a través de plataforma        
digital. Creación de cuestionarios para ello. Primer       
trimestre. Asesor lenguas extranjeras. 

Incremento de visitas en el espacio web, incremento        
de recursos ofrecidos. 

Diseño, en colaboración con la DGOIPE, de       
itinerarios formativos a diferentes niveles: básico y       
avanzado. 

Coordinación con los CEP de Tenerife para el reparto         
de acciones y diseño conjunto en Canarias de las         
mismas. Todo el curso. DGOIPE y asesorías. 
Encuesta al profesorado para diseñar la formación       
según las necesidades. DGOIPE y Asesor de lenguas        
extranjeras. Todo el año. 

Aumento de acciones puntuales e itinerarios      
formativos relacionados con las lenguas extranjeras. 

Coordinación en cuanto a la formación en       
metodologías para ofrecerlas del mismo modo a los        
docentes de lenguas extranjeras. 

Coordinación en el equipo pedagógico. Todo el       
curso. 

Creación de un banco de ponentes actualizado. 

Fomento de las coordinaciones de distrito que       
contemplen los programas de lenguas extranjeras      
para la continuidad entre las etapas 

Apoyo del CEP en las reuniones de distrito.        
Trimestralmente.  

Creación de un documento de centros de primaria        
con sus áreas del programa AICLE relacionado con        
sus centros de referencia de secundaria con sus        
materias AICLE, procurando que se aúnen intereses       
didácticos.  

 

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de                       
aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

Situación de partida: 
No se conocen  recursos disponibles en la web de la CEU  como la CanariWiki, Mediateca,programa enseñas. 
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El Programa enSeñas este curso pasa a formar parte de la Dirección General de Patrimonio, no obstante, son las mismas personas las que se encargan de la                           
coordinación, lo que permite dar continuidad al trabajo realizado los dos cursos anteriores. 
Desde el área de Patrimonio se oferta a los coordinadores de patrimonio cultural y natural canario un itinerario formativo y la posibilidad de certificar asistiendo a                          
las reuniones de coordinación y presentando la memoria.  
Los centros educativos desarrollan propuestas muy interesantes pero poco estructuradas en relación al patrimonio y cuando éstas se comparten en las reuniones son                       
difícilmente transferibles. 
Insuficiente difusión de blog del programa.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Propiciar la creación de un espacio de difusión para los trabajos realizados en los centros educativos, así como de los recursos disponibles en los centros: museos,                          
jardines botánicos, espacios naturales rurales o urbanos.  
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de los recursos y proyectos generados en los         
centros.  
 
 

Asesoría de referencia y profesorado referente en       
contenidos canarios  
Todo el curso. 
 

Nº de proyectos difundidos.  
Nº de coordinaciones entre los centros. 

Asistencia y colaboración a las reuniones de       
coordinación de referentes  de patrimonio. 

Asesoría de referencia. 
Una reunión trimestral del ámbito insular. 

Nº de personas asistentes a las coordinaciones. 

Difusión de la colección de Canarias de la biblioteca         
del CEP. 

Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Nº de peticiones. 

Propuesta de escritores y escritoras canarios en el        
Congreso de Jóvenes lectores y Escritores de       
Tenerife. 

Asesorías de referencia . 
Todo el curso. 

Nº de escritores y escritoras participantes. 
 

Préstamo de exposiciones de las piezas esenciales de        
las cerámicas de Canarias, los guanches, constelación       
de escritoras canarias y  colonización de Canarias. 

Asesorías de referencia . 
Todo el curso. 

Nº de préstamos de las exposiciones disponibles en el         
CEP. 
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Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un                          
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

Situación de partida:  
Desconocimiento de herramientas TICs disponibles para la práctica educativa.  
Idea extendida de que para el uso de las TIC siempre es necesario disponer de una conexión a internet de calidad. 
Escasa interrelación entre los conocimientos TIC adquiridos en algunas materias para poder usarlos en otras.  
Falta de consenso a la hora de integrar las TIC en todas las situaciones de aprendizaje.  
Desconocimiento del potencial de las TIC, para atender a la diversidad desde un enfoque competencial. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Mejorar la competencia docente para explorar el uso de nuevas herramientas que se adapten a sus necesidades y a los aprendizaje que se debe desarrollar en el                           
alumnado. 
Profundizar en la dimensión social de la Tecnología para una ciudadanía plena que permitan participar en la toma de decisiones, acceder a recursos y servicios, etc.  
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de herramientas y recursos a través de las         
reuniones periódicas con los Coordinadores TIC de       
los centros haciendo hincapié en las nuevas       
metodologías. 

Asesorías de referencia . 
Todo el curso. 

Nº de herramientas difundidas. 
Nº de demandas formativas.  

Asesoramiento sobre el impulso de espacios      
Creativos y aulas del futuro en los centros.  

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de nuevos espacios creados en los centros: croma,         
radio, etc.  
Nº de acciones que desde cualquier área se        
propongan para utilizar los espacios creativos. 

Asesoramiento sobre software con aplicabilidad en el       
aula.  

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 
PFC, Consejo General, Seminarios y Grupos de       
trabajo, etc. 

Informe de resultados acerca de la aplicabilidad.  
Encuesta al profesorado.  

Creación de un espacio web donde los centros        
puedan obtener información sobre herramientas TIC. 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de entradas web elaboradas. 
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Difusión de diferentes formatos de lectura y tipología        
textual, como la digital, el hipertexto, etc. 

Asesorías de Comunicación Lingüística 
PFC, Seminario y Grupos de trabajo. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión. 

 
Objetivo 9: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y                        
Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de                    
soluciones a problemas. 

Situación de partida: 
La visualización de las mujeres en los ámbitos científicos sigue siendo anecdótica. 
Falta de orientación dentro de las materias de las posibilidades profesionales de las mismas.  
Bajo número de alumnas matriculadas en los itinerarios formativos del ámbito científico técnico. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumento del interés por las vocaciones científicas  
Aumento del éxito escolar en las materias de ciencias 
Aumento de la confianza del profesorado a la hora de implementar proyectos centrados en la innovación. 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Promoción de la metodología de ABP haciendo       
énfasis en la distribución de roles con independencia        
del género.  

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de centros que trabajan por proyectos. 

Promoción de la visibilización de la contribución de        
las mujeres en el campo de las áreas STEAM         
mediante la inclusión de éstas en las PD y SA.  

Durante julio 2019 y septiembre 2018 
Equipo pedagógico. 

Nº de peticiones de las colecciones por parte de los          
centros.  

Fomento de la participación del profesorado en los        
proyectos de innovación mediante la promoción de       
los proyectos y el asesoramiento al profesorado 

A través de medios digitales, consejo general, etc. de         
los proyectos ofertados por la CEU. 
Todo el curso. 
Equipo pedagógico. 

Nº de centros implicados en los proyectos.  
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Fomento del uso de herramientas de pensamiento de        
diseño para dar soluciones creativas a problemas       
STEAM. 

Promoción y difusión de técnicas y herramientas del        
“Design Thinking” 
Todo el curso. 
Equipo pedagógico. 

Creación de acciones formativas y elaboración de       
material educativo. 

 
 
Objetivo 11:  Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Situación de partida: 
Escaso contacto con las dimensiones.  
Falta de inclusión en las programaciones.  
Cada una de las redes y programas de la CEU sigue indicaciones de los equipos técnicos siendo a veces diferentes y en algunos centros educativos no establecen                           
conexiones entre las redes. 
En el caso de la Red Bibescan, ante las continuas demandas de cambio en la participación en los foros, se ha pasado de una participación individual a una                            
participación de centro.  
 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Conseguir mayor conexión en las acciones y en los documentos formales Programación didáctica y de aula). 
Conseguir que los centros incluyan la red BIBESCAN como una red de centro y utilicen los recursos que ofrece dentro de las programaciones y se concreten en                           
acciones dentro de las situaciones de aprendizaje. 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados,    
recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de concursos, certámenes, etc, que      
mantengan  relación con este campo.  
 
 

Difusión a través de la web y las redes sociales. 
Difusión a través de la red Bibescan. 
Equipo pedagógico 
Todo el curso. 

Nº de centros que llegan a las tres insignias 
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Servir de conexión entre el equipo técnico y los         
centros para facilitar que la información fluya en los         
dos sentidos. 

Se pasará un cuestionario digital al profesorado       
implicado. 
Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Grado de satisfacción de los coordinadores y       
coordinadoras. 

Promoción de la participación en la red BIBESCAN        
para mostrar las producciones de los centros y a la          
vez ver lo que hacen los demás centros de Canarias. 

Participación y dinamización en las sesiones      
presenciales. 
Asesorías de referencia. 
Todo el curso. 

Nº de centros que consiguen las tres insignias. 

 
 
Objetivo 12: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno                         
sociocultural y socioproductivo. 

Situación de partida: 
Hay un porcentaje alto de familias que desconocen lo que sucede en el centro educativo.  
El número de centros que fomenta la participación de la familia en un itinerario  dentro de los Planes de Formación de Centro es aún insuficiente.  
Detectamos  carencias de libros de lectura idóneos en los hogares  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumentar la participación y conocimiento de las familias en las actividades que se ofertan en los centros para ellos. 
Aumentar el número de acciones en las que la familia pueda estar implicada ( lectura en familia, promoción de equipos interactivos, itinerarios de formación                        
específicos…) 
Aumentar el número de familias que solicitan préstamos en las bibliotecas públicas. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de canales de conexión con los centros para         
fomentar las acciones con la familia. 

 

Consejos Generales y Asesoramiento a Centros. 
Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de consultas realizadas por los equipos directivos        
y el profesorado. 

Ofrecer más vías de participación que no sólo sea         
contribuir en los festivales, hacer disfraces…  

Buscar y generar actividades que impliquen la       
participación en el apartado pedagógico. 
Equipo pedagógico. 

Aumento de la participación de la familia. 
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Todo el curso. 

Colaboración con las bibliotecas municipales y      
Bibliotecas del Estado para incorporar a las mismas        
colecciones idóneas para realizar préstamos a las       
familias. 

Difusión a través del proyecto Lectura en familia, en         
el ámbito de la coordinación Bibescan y en las         
reuniones con los referentes de comunicación      
lingüística. 
Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Número de familias  que solicitan préstamos. 
Número de colecciones que adquieren en las       
bibliotecas. 
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ÁMBITO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 
Objetivo 1:  Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

Situación de partida: 
El CEP posee gran cantidad de materiales, colecciones y exposiciones para ser prestadas a los centros educativos aunque estos en, muchos casos, desconocen su                        
origen o su contenido como elementos complementarios a la actividad didáctica y por ende motivante para el alumnado, aspecto que puede incidir en la búsqueda e                          
incorporación de estos elementos como material de apoyo y minimizar los resultados de este objetivo 
Los centros educativos poseen una organización que, en ocasiones, es poco eficiente con poca conciencia de dicha ineficiencia. 
En los centros los planes de recuperación de áreas y materias pendientes no se implementan de una manera eficiente  y la organización es dificultosa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Que los centros saquen el máximo provecho de los recursos disponibles en el CEP 
Analizar los aspectos de la organización que son poco eficientes y proponer un plan de acción. 
Mejorar la eficiencia en la gestión de los planes de recuperación. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión y control de préstamo de materiales,       
exposiciones y colecciones a los centros educativos.  

Equipo pedagógico 
Todo el curso 

Nº de solicitudes de préstamo realizadas  
 

Propuestas de gestión eficiente de las reuniones de        
los distritos, reuniones de ciclo, CCP, etc 

Consejo General y en visitas de asesoramiento  a los 
centros 
Equipo pedagógico 
Todo el curso 

Nº de acciones realizadas en las visitas a los centros 
Nº de propuestas realizadas en el Consejo General 

Propuesta de planes de recuperación  
eficientes facilitando al profesorado que diseñe tareas       
globales y competenciales. 

Consejo General y en visitas de asesoramiento a los         
centros 
Equipo pedagógico 
Todo el curso 

Nº de herramientas disponibles para facilitar la labor 
del docente. 
Grado de satisfacción del profesorado mediante 
escala descriptiva. 
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Objetivo 2: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de                     
aprendizaje. 

Situación de partida: 
Disparidad en el modelo de gestión de la convivencia entre unos centros y otros. En algunos casos, aún hay incoherencias entre el modelo de gestión de la                           
convivencia aplicado (reactivo y punitivo) y el propuesto por la CEU (preventivo y proactivo). 
Diferencias en el modelo de gestión de la convivencia entre centros del mismo distrito educativo. 
Se focaliza la gestión de conflictos en el alumnado, obviando los conflictos entre profesorado, profesorado-alumnado, profesorado-familias, PAS, etc.  
Los Planes de Convivencia de los centros suelen estar incompletos y no incorporan aspectos prescriptivos como el protocolo de actuación ante un caso de acoso                         
escolar, el Plan para el tratamiento del alumnado con problemas graves de conducta, etc. Además, hay medidas favorecedoras de la convivencia llevadas a cabo en                         
los centros que no se recogen en el Plan de convivencia y otras que están bien diseñadas desde el punto de vista organizativo, pero no se gestiona el recurso de                              
manera adecuada (p.ej. Aulas de convivencia, dinamización de recreos, etc.) 
Los centros  refieren un mayor número de casos de alumnado con problemas graves de conducta y manifiestan no tener recursos para su tratamiento. 
Con carácter general, los centros tienen como referencia el Marco de actuación ante un posible caso de acoso escolar de la CEU, aunque no se ha hecho una                            
difusión apropiada  asimismo no tienen elaborado un protocolo de acoso escolar propio. 
Escaso conocimiento por parte del profesorado de modelos alternativos de gestión de conflictos, que se basen en la cultura de la mediación. 
No todos los centros que participan en el Programa para la Implementación del Modelo de Convivencia Positiva se implican de la misma manera a la hora de                           
incorporar los proyectos a sus centros o apoyar a las personas coordinadoras.  
Las medidas de atención a la diversidad no siempre se aplican al alumnado para cuyo perfil están diseñadas, lo cual incide negativamente en la efectividad de la                           
misma. 
La mayoría de los centros carecen de un Plan de Acogida y en caso de disponer de él, este atiende con carácter general al alumnado extranjero y/o al de nueva                              
incorporación en Educación Infantil, pero no incluyen la acogida al nuevo profesorado ni a las familias en situaciones diversas en las que se precisa una acogida                          
adecuada. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Dotar a los centros de estrategias para implementar modelos de gestión de la convivencia efectivos y que se caractericen por la gestión pacífica de los conflictos a la                            
vez que promuevan la inclusión educativa. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Asesoramiento en la elaboración, revisión y      
actualización de Planes de Convivencia realistas,      
funcionales y ajustados tanto a la normativa como a         
la realidad y necesidades del centro haciendo       
hincapié en la importancia de su difusión entre la         
comunidad educativa 

Asesorías de Convivencia 
Todo el curso. 
A través del Programa para la implementación del        
modelo de C+ 
Consejo General. 
Asesoramiento directo a demanda de Equipos      
Directivos. 

Nº de asistentes 
Grado de satisfacción de las encuestas entre los        
asistentes mediante escala descriptiva. 

Difusión de normativa relacionada con la      
convivencia escolar y la atención a la diversidad. 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 
Explicitando la referencia normativa adecuada en      
cada momento en función del asesoramiento que esté        
llevando a cabo. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

Asesoramiento a los centros en el diseño de espacios         
favorecedores de la convivencia positiva (aulas de       
convivencia, aulas de mediación, patios de recreo…) 

Asesorías de Convivencia. 
Todo el curso . 
A través del Programa para la implementación del        
modelo de C+ 
Consejo General. 
Asesoramiento directo a demanda de Equipos      
Directivos. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 
Nº de espacios favorecedores de la convivencia de        
nueva creación. 

Asesoramiento en la elaboración del Protocolo de       
Acoso Escolar, haciendo hincapié en la importancia       
de la difusión del mismo. 

Asesorías de Convivencia. 
Todo el curso . 
A través del Programa para la implementación del        
modelo de C+ 
Consejo General. 
Asesoramiento directo a demanda de Equipos      
Directivos, Consejo General, etc. 

Nº de acciones de asesoramiento. 
Nº de centros que elaboran el protocolo de acoso         
escolar. 

Difusión de prácticas de éxito llevadas a cabo en         
otros centros y fácilmente transferibles. 

Asesorías de convivencia a través de reuniones       
mensuales del Programa para la implementación del       
modelo de C+ 
Equipo pedagógico a través de asesoramiento directo       
a centros. 

Nº de acciones de asesoramiento realizadas. 
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Promoción de un modelo común de gestión de la         
convivencia entre centros de un mismo distrito       
educativo. 

Equipo pedagógico 
A través de asesoramiento a Equipos directivos,       
Consejo General, etc.  
Todo el curso. 

Nº de centros que llegan a acuerdos sobre la gestión          
de la convivencia a través de la coordinación        
interetapas. 

Asesoramiento en la elaboración e implementación      
del Plan de Atención a la Diversidad de los Centros,          
así como en la puesta en marcha de medidas         
específicas de AD. 

Asesoría de Atención a la diversidad/NEAE 
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento 

 

 

Objetivo 3: Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y                      
comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y                     
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

Situación de partida: 
Es frecuente que en los primeros niveles educativos la atención al alumnado que requiere algún tipo de apoyo se realice fuera del aula y no en su grupo ordinario. 
Resistencia de parte importante del profesorado a la docencia compartida. 
En el Programa Impulsa, no se contempla la formación a los EOEP, de manera que se pierde un recurso más para colaborar en la implementación del mismo. 
El hecho de que en los CEIP no se cuente con un orientador u orientadora a lo largo de toda la semana, dificulta que se pueda llevar a cabo una detección y atención                                 
temprana al alumnado de los primeros niveles educativos. Hay centros que solo disponen de este recurso humano un día a la semana. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Mejorar la capacidad de los EOEP para asesorar y colaborar en la implementación de nuevas metodologías innovadoras y favorecedoras de la inclusión educativa.  

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Servir de apoyo al equipo técnico de la CEU en la           
puesta en práctica del programa formativo. 

Asesoría de referencia al programa IMPULSA. 
Todo el curso. 

Coordinación eficaz con las técnicos del programa. 
 

Asesoramiento en la inclusión de diversidad de       
materiales que propicien el desarrollo de la       

Asesoría de referencia del PCL e Impulsa. 
Todo el curso. 

Presencia en las SA de diversidad de recursos. 
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competencia comunicativa y lingüística para lograr      
inclusión real 

Difundir modelos de gestión de medidas de atención        
a la diversidad llevadas a cabo por los centros del          
ámbito y que sean fácilmente transferibles. 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 
Acciones puntuales de asesoramiento, Consejo     
General, Redes sociales... 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4: Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del                      
alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Situación de partida: 
A pesar de que en la mayoría de los casos, los centros incluyen o nombran en su PE los principios de la coeducación, éstos no están integrados adecuadamente en el                              
documento y no se reflejan en la vida diaria del centro.  
Son escasos los centros que tienen elaborado un Plan de Igualdad. 
Con frecuencia, el apoyo por parte del claustro a las personas que ejercen la coordinación en aquellos centros inscritos en la RED de escuelas por la Igualdad es                            
insuficiente. 
La incorporación, desde el curso pasado de la figura de Agentes Zonales de Igualdad ha supuesto un impulso significativo al trabajo de la RED. 
Desde el curso pasado se celebra el Encuentro de la Red de Escuelas Canarias por la Igualdad alternando las etapas de Educación Secundaria y Educación                         
Primaria. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Que los centros hagan una revisión consciente de los PE e incluyan y apliquen los principios de la coeducación. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Colaboración con las agentes zonales para dinamizar       
las líneas de trabajo establecidas en el Área de         
Igualdad y Educación AfectivoSexual y con las       
personas responsables de impulsar las medidas de       
igualdad en los centros educativos y las personas que         
coordinan la RCEI.  

Asesorías de referencia. 
Todo el curso. 
 

Nº de propuestas que surgen de las reuniones de         
coordinación 
 
Nº de sesiones de coordinación 

Colaborar en los encuentros de igualdad creados por        
el Área de igualdad y Educación AfectivoSexual. 

Asesorías de referencia. 
Fechas puntuales. 

Realización de las jornadas/encuentros 

Asesoramiento a centros para la actualización de PE        
teniendo en cuenta la perspectiva coeducativa. 

Asesorías de referencia. 
A través de la RCEI, Consejo General,       
Asesoramiento puntual a centros. 

Nº de acciones de asesoramiento 

 

 

 

 

Objetivo 5: Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con                    
su integración en todos los programas educativos. 

Situación de partida: 
El curso pasado se ofreció a los centros una herramienta para el diagnóstico de la situación del PCL, los centros implementaron la evaluación pero necesitaban las                          
indicaciones para desarrollar el PCL que no se había dado. 
Continuar con la mejora de la biblioteca del CEP de La Laguna como modelo de espacio creativo y de biblioteca ubicua. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Elaboración de los PCL de los centros con las indicaciones que desde el Área de comunicación se ha ofertado 
Creación de bibliotecas para investigar, crear, hablar, leer, representar,etc. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Renovación de la biblioteca del CEP para su        
actualización y mostrar un modelo de biblioteca de        
trabajo y no sólo de préstamo. 

Equipo pedagógico. 
Asesoría parcial. 

Puesta en funcionamiento de la biblioteca del CEP. 

Diseño y desarrollo del PCL como un documento del         
PE y como documento aglutinadores de todos los        
aspectos que se trabajan en los centros en relación a          
la competencia lingüística. 

Asesoría de referencia. 
En las coordinaciones BIBESCAN, reuniones de 
referentes de comunicación lingüística y todas las 
acciones que requieran desde los centros. 
Todo el curso. 

Nº de centros que demanda acciones para realizar el         
PCL. 
Evaluación de las coordinadoras de Bibescan. 
Evaluación de los referentes de comunicación. 

 

 

 

Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la                      
metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas                  
Extranjeras (PILE). 

Situación de partida:  
Los centros no suelen acudir a las coordinaciones AICLE, excusándose en la falta de tiempo en el centro, sustituciones, etc. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas):  
Mayor coordinación con los centros. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Planificación de coordinaciones dinámicas, con     
mayor presencia de lo formativo y constructivo que        
de lo informativo. 

Dinámicas de grupo, aplicaciones TIC y trabajo por        
comisiones: áreas/materias y zonas. 
Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Índice de asistencia a las reuniones. 

Visitas trimestrales a las coordinaciones AICLE. Visitas presenciales siempre que se pueda y       
videollamadas grupales cuando no sea posible      
cuadrar horarios. 

Registro del calendario de la asesoría de referencia. 
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Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Fomento de la participación en acciones novedosas Participación en las acciones nuevas propuestas:      
teatro, espacio web… 
Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Registro de participación del profesorado. 

 

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de                       
aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

Situación de partida: 
Desconocimiento de los recursos patrimoniales (museos, jardines botánicos, patrimonio natural, rural y urbano) del ámbito CEP La Laguna que se pueden utilizar                      
como contexto u objeto de estudio.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Conocimiento de los recursos del entorno  que se pueden utilizar en la implementación de las situaciones de aprendizaje. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento en situaciones de aprendizaje que      
integren los recursos y/o patrimonio cultural 

Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Nº de asesoramientos. 

Difusión de los recursos patrimoniales de los centros        
educativos para que los demás centros los usen como         
recurso educativo. 

Consejo General y en visitas de asesoramiento  a los 
centros. 
Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de consultas realizadas y solucionadas. 

Elaboración de una base de datos de los recursos         
patrimoniales del ámbito CEP y difusión. 

Todas las asesorías. 
Todo el curso. 

Nº de elementos incluidos en la base de datos. 

 
Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un                          
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

Situación de partida: 
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Impacto limitado de las tic en la gestión de los centros.  
Falta de planes a largo plazo sobre la transformación digital de los centros.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumentar la eficiencia en la gestión de los centros a través de la incorporación de las TIC.  
Que los centros diseñen un estrategia de transformación digital a largo plazo. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento a los centros sobre uso de       
aplicaciones de gestión académica: mensajería con el       
profesorado, espacios virtuales de trabajo     
colaborativo, etc. Tanto con el alumnado como entre        
el profesorado.  
 

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº de acciones.  

Asesoramiento sobre la inclusión de las metodologías       
que contemplen el uso de las tics.  

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº de acciones.  

Difusión de la Red Virtual Educativa de "Bibliotecas        
Escolares de Canarias (BIBESCAN)" es un espacio       
virtual en el que se promueve el intercambio y la          
reflexión de las prácticas escolares letradas de los        
centros educativos de Canarias. 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso. 
Página web del CEP. 

Nº de acciones de difusión. 
Nº de visitas al espacio virtual de la RED. 

Asesoramiento en herramientas colaborativas para     
trabajar en espacios virtuales. 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso. 
PFC, asesoramiento a Equipos directivos, Consejo      
general. 
 

Nº de acciones de asesoramiento. 

 
Objetivo 9: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y                        
Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de                    
soluciones a problemas. 

Situación de partida: 
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- Bajos medios para la puesta en prácticas de proyectos tecnológicos en los centros. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificada:  
- Aumento del número de proyectos  STEAM realizados en los centros. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Gestionar y asesorar sobre el uso del material en         
préstamo disponible en el CEP para poner en práctica         
proyectos STEAM. 
- Telescopios nocturnos.  
- Telescopios diurnos. 
- Microscopios. 
- Radio. 
- Robots. 
- Tablets. 

Promocionar e informar sobre el material disponible       
en préstamo en el CEP. 
Acompañar y asesorar sobre el uso del material a los          
centros que lo soliciten. 
Proponer actividades para el uso de los materiales        
solicitados.  
Todo el curso. 
Asesorías de referencia. 

Nº de peticiones de los materiales disponibles. 

Fomentar el uso por parte del profesorado del espacio         
creativo y el FabLab del CEP para la realización de          
proyectos STEAM. 

Publicitar el espacio mediante redes sociales, página       
web, consejo general, cartelería, infografías...etc la      
disposición de los espacios y las condiciones de uso. 
Asesoramiento y acompañamiento a los centros que       
lo soliciten en el uso de los espacios.  
Todo el curso. 
Asesorías de referencia. 

Nº de proyectos realizados en los espacios       
disponibles del CEP. 

Fomentar los proyectos propuestos desde el área       
STEAM de la Consejería de Educación, que se        
desarrollan en el espacio creativo o el FabLab. 

Difundir y asesorar sobre los proyectos propuestos       
desde la consejería y acompañar a los centros de         
Tenerife que soliciten el uso de los espacios.  
Todo el curso. 
Asesorías de referencia. 

Nº de centros que soliciten participar en los        
proyectos. 

 
 
Objetivo 10:  Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Situación de partida: 
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Se hace necesario una mayor implicación de los claustros en la participación de las redes y proyectos, para evitar que todo el esfuerzo recaiga sobre las respectivas                           
personas coordinadoras. 
La coordinación de redes, proyectos y programas es susceptible de mejora, tanto a nivel de centros como desde la propia organización de las distintas áreas de la                           
CEU para evitar duplicar trabajo y esfuerzo (por ejemplo Igualdad/ Salud, Convivencia/Participación Educativa, Convivencia/Igualdad, etc. ) 
Existen centros que tienen implantados proyectos interesantes pero que no están inscritos en las redes. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Que las personas coordinadoras de las redes tengan mayor apoyo por parte del resto del profesorado.  
Que mejore la coordinación entre redes 
Que centros que ya están llevando a cabo proyectos interesantes se incorporen a las redes 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento sobre dinámicas de liderazgo a los       
coordinadores de redes y equipos directivos. 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

Sugerencia a los Equipos Técnicos responsables de       
las distintas redes sobre propuestas de acciones       
conjuntas entre redes. 

Equipo pedagógico en coordinaciones con Equipos      
Técnicos. 

Nº de propuestas realizadas. 

Asesoramiento a Equipos Directivos sobre los      
aspectos positivos de pertenecer a las redes.  

Equipo pedagógico . 
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

Difusión de la convocatoria para inscribirse en las        
redes. 

Equipo pedagógico. 
Momento de la convocatoria. 

Nº de acciones de difusión. 

Visibilización de buenas prácticas de trabajo en       
redes. 

Equipo pedagógico 
Consejo general, asesoramiento a centros, etc.  

Nº de buenas prácticas difundidas. 
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Objetivo 12: Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

Situación de partida: La gestión de la participación familiar como miembro de la comunidad educativa dentro del proceso democrático de los centros educativos                       
sigue siendo un elemento deseable dentro del desarrollo de acciones de autonomía de los centros educativos. 
La coordinación y colaboración con los distintos agentes de la comunidad educativa ha sido siempre un factor de continuidad al respecto de las acciones en las que                           
tantos unos como otros somos corresponsables. No se puede estimar una acción diferenciada al modelo que ya se ha desarrollado anteriormente y que conlleva una                         
intrínseca colaboración y coordinación de forma cooperativa en pro de logros comunes como miembros de una misma administración. 
  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumentar la participación, tanto de las familias, como del alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados,    
recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Favorecer la participación de las familias a través de         
los itinerarios dentro de los planes de formación de         
centros . 
 

Equipo pedagógico. 
Creación de itinerarios formativos específicos para      
las familias en PFC. 
Fase de diseño de los PFC. 

Nº de itinerarios específicos para la familia dentro de         
los PFC. 

Coordinación con los distintos agentes implicados,      
como Consejo Escolar de Canarias, asociaciones de       
AMPAs, etc.  

Equipo pedagógico. 
A demanda de estos organismos. 

Nº de acciones de coordinación. 

Colaborar en la implementación de aquellas acciones       
propuestas desde el Programa de Familia y       
Participación Educativa 

Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 
Reuniones de coordinación del Programa. 

Nº de reuniones de coordinación realizadas. 
Nº de acciones llevadas a cabo a petición. de la          
coordinación del programa. 

Difusión de acciones formativas, convocatorias,     
congresos, etc. de interés para los centros donde se         
fomente la participación y colaboración entre      
distintos agentes de la comunidad educativa. 

Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 
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ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON LA COMUNIDAD  

 
 

Objetivo 2: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de                     
aprendizaje. 

Situación de partida: 
Se observan diferencias en el planteamiento de la gestión de la convivencia entre los centros de un mismo distrito educativo. 
Se focaliza la gestión de conflictos en el alumnado, obviando los conflictos entre otros agentes de la comunidad educativa: profesorado, profesorado- alumnado,                      
profesorado- familias, PAS, etc. 
Hay un conocimiento insuficiente del Marco de actuación ante un posible caso de acoso escolar elaborado por la CEU y una difusión escasa del protocolo de acoso                           
escolar de los centros entre las familias, lo que favorece el alarmismo, la intranquilidad de las familias, la escalada de conflictos, etc.  
Empieza a haber experiencias puntuales de centros que trabajan Ap (Aprendizaje de Servicios). 
La implicación de otros agentes de la comunidad educativa en la gestión de la convivencia en los centros es puntual, especialmente en el caso de las familias. 
Concepción errónea y extendida, entre los propios centros educativos, de que el proyecto “Educar en familia” pertenece a los Ayuntamientos y no a la CEU. 
 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Que centros de un mismo distrito educativo incluyan la gestión de la convivencia en el orden del día de la coordinación interetapas, con el fin de establecer un                            
modelo común de gestión de la misma. 
Que el profesorado tome conciencia de la importancia de informar a las familias del protocolo a seguir ante un posible caso de acoso escolar, con el fin de no                             
entorpecer dicho protocolo. 
Eliminar paulatinamente la idea de que los únicos conflictos que hay que abordar en un centro educativo son los que se dan entre alumnado y promover la toma de                             
conciencia de que todos los conflictos deben ser atendidos, independientemente de las personas involucradas (familia, profesorado, etc.) 
Dar una mayor difusión a las experiencias de éxito de centros del ámbito del CEP en relación con los proyectos de Aprendizaje-servicios de manera que aumente el                           
número de centros que se decidan a implantar esta metodología. 
Mejorar el conocimiento del profesorado acerca de los proyectos y programas puestos en marcha por la CEU en los que participan o de los que se benefician. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Difusión adecuada del programa Educar en Familia       
gestionado por el área de Familia y Participación        
Educativa de la CEU. 

Asesoría asignada al área de Familia y Participación        
Educativa. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión. 
 

Difusión de buenas prácticas favorecedoras de un       
clima de convivencia positiva en los que se incluya a          
otros sectores de la comunidad educativa y que sean         
fácilmente transferibles. 

Asesorías Convivencia. 
Todo el curso. 
A través de Programa de C+, Consejo General, PFC,         
etc.  

Nº de acciones de difusión. 

Difusión de la convocatoria para la selección y        
desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio para      
la mejora de la comunidad y el entorno. 

Asesoría de Familia y Participación Educativa. 
En el momento de la convocatoria. 

Nº de centros que solicitan la participación en el         
proyecto. 

Asesoramiento para la inclusión del itinerario de       
familias y/o PAS en los planes de formación de         
centros. 

Equipo pedagógico. 
En la fase de diseño del PFC. 

Nº de centros que incluyen un itinerario para familias         
y/o PAS en sus PFC. 

 

Objetivo 4: Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del                      
alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Situación de partida: 
Son numerosas las asociaciones que inciden en los centros a través de talleres, sesiones formativas para familias y/o profesorado, etc. pero en la mayoría de los                          
casos se quedan en acciones puntuales con escasa continuidad o calado en la vida diaria del centro. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumentar el grado de sensibilización de la comunidad educativa hacia la importancia de la igualdad. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión a campañas, proyectos, convocatorias,     
noticias, buenas prácticas educativas, ... 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión. 
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Colaboración con instituciones, asociaciones, etc     
para contribuir a la sensibilización de la comunidad        
educativa 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso. 

Nº de colaboraciones. 

 

 

 

Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la                      
metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas                  
Extranjeras (PILE). 

Situación de partida: Las familias se encuentran generalmente desinformadas del programa. No hay una gran implicación por parte de las instituciones municipales                      
en la promoción y desarrollo de los idiomas. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Crear relaciones de colaboración entre los centros y las instituciones municipales para establecer líneas comunes para el impulso de las lenguas extranjeras. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Dotación de herramientas tecnológicas para difundir      
el programa entre la comunidad educativa. 

Ofrecer herramientas de coordinación con las      
familias a través de acciones formativas coordinadas       
con la DGOIPE y en las propias coordinaciones        
trimestrales. 
Asesoría de referencia. 
Todo el curso 

Uso de las herramientas en los centros (seguimiento a         
través de las web o redes sociales de los centros). 

Promoción del programa entre los ayuntamientos. Enviar correos a las concejalías de educación y        
turismo. 
Proponer reuniones para dar a conocer el programa        
bilingüe. 
Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Implicación de los ayuntamientos en el panorama       
educativo. 
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Propuesta de acogerse a convenios para la promoción        
de los idiomas. 

Reunión a través de la DGOIPE con los        
ayuntamientos para darles a conocer el ejemplo de        
ayuntamientos que han firmado convenios como los       
de auxiliares de conversación. 
Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Mayor número de convenios en este curso. 

 

 

 

 

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de                       
aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

Situación de partida: 
Los centros aún no utilizan los recursos, tanto   materiales como humanos que se encuentran en el entorno de los centros educativos. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Los centros deben indagar en los recursos del entorno y  crear un catálogo  de las potencialidades de la comunidad educativa. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados,    
recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Detección de recursos del entorno que puedan ser        
útiles para integrar en las PD (artesanos, versadores,        
patrimonio material,etc). 

Consejo General y reuniones de coordinación de       
patrimonio. 
Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Nº de experiencias expuestas en las reuniones de        
coordinación o en las memorias. 
 

 
Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un                          
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

Situación de partida: 
El uso de las TIC por parte del alumnado se hace complicado de gestionar cuando requiere la ayuda de adultos en casa.  
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Mejora de la comunicación y participación de toda la comunidad. 
Crear nuevos canales de comunicación con las familias que complementen los cauces tradicionales.  

 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento a centros sobre estrategias para      
involucrar a las familias usando las TIC 
 

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

Asesoramiento a los centros para que dentro del        
mismo distrito educativo difundan la forma que       
tienen de manejar las TIC.  

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de asesoramiento. 

 
 
Objetivo 12: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno                         
sociocultural y socioproductivo. 

Situación de partida: 
El Aprendizaje- servicios es una metodología reciente que aún no ha calado en la comunidad educativa.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumentar el número de centros que participan en la convocatoria para llevar a cabo proyectos de ApS. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de la convocatoria para la selección y        
desarrollo de proyectos de aprendizaje-servicio para      
la mejora de la comunidad y el entorno. 

Asesoría de Familia y Participación Educativa 
En el momento de la convocatoria. 

Nº de centros admitidos tras la correspondiente        
convocatoria. 

 
 
Objetivo 13: Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 
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Situación de partida: 
El pasado curso escolar únicamente 8 centros del ámbito del CEP de La Laguna han formado parte de la Red de Participación Educativa. 
El programa Educar en Familia no tiene la misma acogida en todos los Ayuntamientos. 
La difusión de la oferta de formación online desde el programa en Familia es escasa. 
A final de curso está prevista la celebración del encuentro de centros pertenecientes a la Red de Participación Educativa. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumentar el número de centros inscritos en la Red de Participación Educativa 
Mejorar el conocimiento por parte del resto de la comunidad educativa, especialmente de familias y Ayuntamientos de las características del programa Educar en                       
familia 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de la convocatoria para inscribirse en la Red         
de Participación Educativa 

Asesoría de referencia. 
 

Nº de acciones de difusión 
Nº de centros inscritos en la red 

Colaboración con el Equipo Técnico del programa       
Familia y Participación Educativa en la organización       
del encuentro de centros pertenecientes a la Red de         
Participación 

Asesoría de referencia. 
Según la demanda del equipo técnico. 
 

Nº de reuniones requeridas para la celebración del        
encuentro. 

Difusión de la formación para familias ofertada a        
través de la plataforma “en familia”. 

Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de difusión realizadas 
Nº de inscripciones en los cursos ofertados 
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ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
Objetivo 1:  Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

Situación de partida: 
La formación del profesorado en cuanto a nuevas metodologías favorecedoras de la enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura  es insuficiente. 
El conocimiento del profesorado de las competencias clave necesita ser más amplio y dificulta la elaboración de situaciones de aprendizaje plenamente                     
competenciales. 
Observamos que parte del profesorado realiza una actualización continua de su formación, mientras que un grupo no desdeñable no se forma nunca o casi nunca. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Adecuar las formaciones a las demandas del profesorado para que sean más eficientes. 
Elaboración de SA competenciales, inclusivas y que incluyan las TIC. 
Concienciar al profesorado de la importancia que tiene la formación entre iguales para realizar cambios en los centros educativos. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de todos los proyectos y congresos que se         
organizan desde el área de comunicación: Congreso       
jóvenes lectores, Escribir como lectores, la radio       
escolar,... 

Asesorías de referencia. 
Reuniones de coordinaciones. 
Durante todo el curso. 
RRSS y canales oficiales. 

Nº de acciones de difusión. 

Formación desde los PFC en programaciones      
didácticas y situaciones de aprendizaje     
competenciales poniendo el enfoque en metodologías      
activas y dialógicas o interactiva. 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso, según la demanda de los centros. 

Nº de incorporaciones prácticas competenciales del      
centro en sus programaciones didácticas y      
situaciones de aprendizaje. 

Formación desde los PFC sobre la actualización de        
los documentos institucionales para la mejora de la        
calidad educativa 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso, según la demanda de los centros. 

Nº de actualizaciones adecuadas de sus documentos       
institucionales. 
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Objetivo 2: Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de                     
aprendizaje. 

Situación de partida: 
Si bien hay un conocimiento general de la normativa relativa a la gestión de la convivencia en los centros, éste es superficial. Se hace necesario un conocimiento                           
profundo de la misma para su correcta aplicación. 
Aún se observan dificultades a la hora de abordar la convivencia de manera integrada en las prácticas educativas.  
Los centros  refieren un mayor número de casos de alumnado con problemas graves de conducta y manifiestan no tener recursos para su tratamiento. 
Escaso manejo, por parte del profesorado de modelos alternativos, no punitivos, de gestión de conflictos. 
Hay un conocimiento insuficiente del Marco de actuación ante un posible caso de acoso escolar elaborado por la CEU. Muchos centros no tienen elaborado el                         
Protocolo de Acoso escolar. Se observa cierta resistencia en el profesorado a la hora de activar el protocolo de acoso escolar, así como a difundirlo entre el                           
alumnado y las familias. No hay un conocimiento claro de las funciones del SPACAE.  
La formación del profesorado en cuanto a nuevas metodologías favorecedoras de la convivencia es insuficiente (ABP, ApS, VTS, etc.) 
Escaso conocimiento, entre el profesorado, de la normativa referente al alumnado con Necesidades específicas de apoyo educativo.  
La formación del profesorado en temáticas como la educación emocional, espacios positivos para el aprendizaje, modelos de gestión alternativa de conflictos es                      
insuficiente. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Oferta de acciones formativas que permitan al       
profesorado profundizar en nuevas metodologías     
favorecedoras de la convivencia positiva y la       
inclusión educativa. 

Equipo pedagógico . 
Todo el curso. 
 

Nº de acciones formativas ofertadas 
Nº de profesorado participante en dichas acciones       
formativas. 
Nº de profesorado que obtiene la certificación en        
aquellas acciones formativas que lo permitan. 
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Asesoramiento en el diseño de los PFC para que         
incluyan en su itinerario formativo las temáticas de        
convivencia y atención a la diversidad. 

Equipo pedagógico. 
Septiembre/octubre durante la fase de diseño de los        
PFC. 

Nº de centros que incluyen la temática de        
Convivencia y/o atención a la diversidad en sus PFC. 

Formación a través de los PFC de aquellos aspectos         
de mayor interés para los centros relacionados con la         
convivencia y la atención a la diversidad (gestión de         
aulas, creación de espacios, nuevas metodologías,      
NEAE etc.) 

Asesorías de Convivencia. 
a lo largo de todo el curso. 

Nº de sesiones formativas impartidas a los claustros        
dentro de sus respectivos PFC. 

Presentación a las personas coordinadoras del      
programa para la Implementación del Modelo de       
Convivencia Positiva de formaciones de corta      
duración que puedan replicar fácilmente en sus       
centros, sobre todo a través de los PFC. 

Asesorías de Convivencia. 
a través de las sesiones de trabajo planificadas dentro         
del Programa para la implementación del modelo de        
Convivencia Positiva. 

Nº de centros que transmiten las formaciones a sus         
claustros. 

Diseño de acciones formativas específicas para las       
personas componentes de los EOEP 

Asesoría de Atención a la diversidad / NEAE. 
Todo el curso. 

Nº de acciones formativa propuestas. 
Nº de personas asistentes. 

Difusión de las convocatorias de acciones      
formativas, acreditaciones, etc. organizadas por la      
CEU y relacionadas con la convivencia. 

Equipo pedagógico. 
En el momento de la convocatoria. 

Nº de acciones de difusión realizadas. 

 

Objetivo 3: Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la expresión y                      
comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y                     
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

Situación de partida: 
Aunque cada vez hay más profesorado formado en este sentido, aún hay carencias formativas en cuanto al diseño de SA multiestudio que incluyan al alumnado con                          
dificultades, metodologías inclusivas, etc. 
Se evidencia carencias metodológicas en el profesorado de infantil y primer ciclo destinatario del programa IMPULSA. 
Los componentes de los EOEP son un recurso importante y normalmente, desaprovechado, a la hora de formar al profesorado a través de los PFC sobre medidas de                           
atención a la diversidad, atención al alumnado con NEAE, etc.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Mejorar la práctica docente ayudando al profesorado a implementar nuevas metodologías favorecedoras de la inclusión educativa. 
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formación a los docentes del programa IMPULSA       
en reuniones formativas que incidan en la mejora del         
grado de desarrollo y adquisición de las       
competencias en comunicación lingüística y     
matemática. 

Asesorías de referencia en colaboración con Equipo       
Técnico de IMPULSA. 
Según calendario propuesto . 

Nº de formaciones que los docentes de apoyo        
trasladan a sus claustros 
Grado de satisfacción con los nuevos aprendizajes y        
la puesta en marcha por parte de los docentes de          
apoyo. 

Asesoramiento y colaboración con los docentes de       
apoyo sobre cómo trasladar la formación recibida en        
IMPULSA a sus claustros a través del PFC. 

Asesorías de referencia en colaboración con Equipo       
Técnico de IMPULSA. 
Según demanda. 

Nº de acciones de asesoramiento realizadas. 
Nº de ponencias impartidas por las asesorías en los         
PFC con itinerario IMPULSA. 

Colaborar en el asesoramiento y formación a       
miembros de los EOEP sobre nuevas metodologías,       
modelos de intervención, detección temprana de      
dificultades, etc. que puedan trasladar posteriormente      
a sus claustros. 

Asesoría de referencia en colaboración con el Área        
de NEAE de la DGOIPE, visitas a centros sede de los           
EOEP, reuniones informativas en CEP, etc.  

Nº de acciones de asesoramiento realizadas. 
Nº de formaciones realizadas. 

 

Objetivo 4: Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del                      
alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

Situación de partida: 
Grado desigual de formación del profesorado en temáticas como: igualdad de género, educación afectivo sexual, prevención de la violencia de género, etc. 
El profesorado que se matricula en acciones formativas referidas a estas temáticas es preferentemente femenino, así como las personas que ejercen como ponentes. 
Escasa o nula inclusión de la coeducación en las temáticas seleccionadas al diseñar los Planes de formación de centros. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Sensibilización del profesorado sobre la importancia      
de trabajar desde una perspectiva coeducativa 

Equipo pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de acciones de sensibilización realizadas. 
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Formación de las personas coordinadoras de la Red        
de Escuelas Canarias por la Igualdad a través de las          
reuniones de coordinación de la misma 

Asesorías de Igualdad. 
Agentes zonales. 

Nº de sesiones de formación llevadas a cabo. 

Inclusión de la perspectiva de género en todas las         
formaciones impartidas por las asesorías a los       
claustros de los centros  en el marco de sus PFC. 

Equipo Pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de sesiones de formación impartidas sobre las que         
se ha hecho una revisión perspectiva coeducativa. 

Diseño y oferta de acciones formativas puntuales y/o        
cursos relacionados con coeducación, diversidad     
sexual, educación afectivo-sexual, prevención de la      
violencia de género, etc. 

Asesorías de Igualdad. 
Todo el curso. 

Nº de acciones formativas organizadas desde el CEP. 

Difusión de oferta formativa, congresos, programas,      
convocatorias de proyectos en materia de igualdad       
que puedan ser de interés para el profesorado y que          
se oferta desde otros organismos e instituciones. 

Asesorías de Igualdad . 
Todo el curso. 
A través de contacto directo con centros, página web         
del CEP, Redes Sociales, correo electrónico, etc.  

Nº de acciones de difusión realizadas. 

Difusión del proyecto de Constelación de escritoras       
canarias como proyecto educativo y de investigación       
para el reconocimiento y la difusión de la obra y la           
trayectoria de las escritoras de las islas. 

Asesorías de Igualdad. 
Todo el curso. 
A través de contacto directo con centros, página web         
del CEP, Redes Sociales, correo electrónico, etc.  

Nº de acciones de difusión. 
Nº de nuevas colaboración incorporadas al proyecto. 

 

Objetivo 5: Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con                    
su integración en todos los programas educativos. 

Situación de partida: 
Desde la CEU se intenta promover un modelo de PCL. Este curso escolar se ha empezado a darle difusión entre los centros educativos. Al mismo tiempo se está                            
impulsando la mejora de la manera en la que se trabaja la Competencia lingüística. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Dar a conocer entre los centros el modelo de PCL propuesto por la CEU al mismo tiempo que acompañarlos en el diseño del mismo e implicar al profesorado en las                              
diversas acciones previstas para este curso escolar.  

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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Difusión de itinerarios formativos en el área de        
comunicación. 

Coordinaciones de BIBESCAN, coordinación con     
referentes de comunicación lingüística. 
Todo el curso. 
Asesorías de referencia. 
Canales oficiales,RRSS y web del CEP. 
 

Nº de acciones de difusión. 
Nº de personas inscritas. 
Nº de personas que certifican. 

Celebración de reuniones con los referentes de       
comunicación lingüística  

Coordinación con referentes de comunicación     
lingüística. 
Todo el curso. 
Asesorías de referencia. 
Canales oficiales,RRSS y web del CEP. 
 
 

Nº de reuniones celebradas. 

Difusión de todos los proyectos y congresos que se         
organizan desde el área de comunicación: Congreso       
jóvenes lectores, Escribir como lectores, la radio       
escolar,... 

Asesorías de referencia. 
Todo el curso. 
Canales oficiales,RRSS y web del CEP. 

Nº de acciones de difusión. 

 

Objetivo 6: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la                      
metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas                  
Extranjeras (PILE). 

Situación de partida: El profesorado necesita de mucha formación específica para idiomas ante la oleada de metodologías emergentes y herramientas TIC. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas):  
Mejora de la práctica docente. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de los proyectos que se organicen entorno a         
los idiomas, así como posibles congresos. 

Enviar correos electrónicos y promocionar     
presencialmente en las coordinaciones AICLE. 

Nº de acciones de difusión. 
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Desarrollo de un itinerario específico de mejora de la         
competencia docente con inclusión de las TIC,       
subdividido en primaria y secundaria, en      
coordinación con la DGOIPE 

Desarrollar, durante el segundo trimestre, un      
itinerario de lenguas extranjeras que impulse la       
mejora de la competencia docente. 

Nº de personas participantes. 

Creación de formaciones de corta duración      
(micropíldoras) en coordinación con el equipo      
pedagógico para su difusión en web y redes sociales. 

Crear y difundir de manera breve y sencilla, píldoras         
formativas de fácil acceso para todos. 

Nº formaciones de corta duración 8micropildoras)      
creadas y nº de visitas a las mismas. 

 

 

Objetivo 7: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de                       
aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

Situación de partida: 
Actualmente hay un fomento de acciones orientadas a la difusión y promoción de contenidos canarios, así como del patrimonio natural y cultural del archipiélago. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumentar el número de centros participantes en el programa ENSEÑAS y dotar al profesorado de recursos que les permitan continuar con la difusión y promoción                         
de estos contenidos. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-Difusión de todos los proyectos y congresos que se         
organizan desde el área de comunicación en       
Canarias: Congreso jóvenes lectores, Constelación de      
escritoras canarias. 

Asesoría de referencia. 
Todo el curso. 
Canales oficiales,RRSS y web del CEP. 
 

Nº de centros que se inscriben. 
 

Difusión de acción puntual dentro del itinerario de        
comunicación sobre la importancia del habla canaria. 

Asesoría de referencia. 
 

Nº de acciones de difusión. 
Nº de personas participantes. 
 

 
Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un                          
enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 
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Situación de partida: 
Percepción de que la tecnología tecnología que llega a los centros no es abordable con los conocimientos de que se dispone.  
El profesorado se siente desbordado por las exigencias del entorno digital. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Mejorar la respuesta que el profesorado puede dar con el uso de las TIC en la escuela, para la formación integral del ciudadano. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento en el diseño del plan de formación. Asesorías TIC. 
Al comienzo del nuevo curso. 

Nº  de acciones. 

Asesoramiento en la detección de necesidades que       
son susceptibles de ser abordadas desde las TICs. 

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº  de acciones de asesoramiento. 
Nº  de centros asesorados. 

Difusión de acciones formativas organizadas por      
otras instituciones, asociaciones, etc. 

Equipo Pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº  de difusiones. 

Diseño de acciones formativas en el CEP relativas al         
uso e integración de las TICs. 

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº  de acciones formativas 
Nº  de asistentes 

Formación directa a los centros a través del plan de          
formación. 

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº  de acciones formativas 
Nº  de asistentes 

Asesoramiento sobre cómo establecer canales de      
comunicación dentro del propio centro: creando      
espacio en los que se compartan recursos,       
metodologías, etc. 

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº  de acciones de asesoramiento. 
Nº  de centros asesorados. 

Formación en los PFC sobre el uso de las tabletas y           
aplicaciones educativas en el aula. 

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº  de centros participantes.  

Acercamiento a herramientas que permitan tener      
experiencias de éxito entre el profesorado y que le         
sirvan de estímulo para seguir explorando nuevas       
utilidades.  

Asesorías TIC. 
Todo el curso. 

Nº de herramientas que adquieren dimensión      
educativa.  
Detección del profesorado dispuestos a mostrar      
experiencias de éxito en el uso de herramientas en su          
aula.  
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Objetivo 9: Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y                        
Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de                    
soluciones a problemas. 

Situación de partida: 
Falta de profesorado de primaria con conocimiento en robótica, ingeniería, y temas STEAM. 
Poco conocimiento sobre los itinerarios formativos del área STEAM de la CEU.  
Bajo porcentaje de matrículas de profesoras en los itinerarios formativos STEAM 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de las acciones formativas que se realizan        
en el CEP de los itinerarios formativos del área         
STEAM de la CEU. 

Difundir mediante página web, redes sociales,      
cartelería, consejo general...etc las formaciones que      
se van a realizar.  
Todo el curso 
Asesorías 

Aumento del número de profesorado matriculado en       
los cursos.  
Aumento de la difusión de dichos cursos. 

Fomento de la matrícula por parte de las profesoras         
en las acciones formativas científicas.  

Difusión en de las actividades formativas      
relacionadas con la temática STEAM y      
acompañamiento a la hora de realizar proyectos o        
actividades relacionadas con estos temas. 
Todo el año. 
Asesoría de referencia. 

Aumento del porcentaje de profesoras que realizan       
formaciones relacionadas con temáticas STEAM. 

 
 
Objetivo 11:  Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Situación de partida: 
De manera paulatina se ha ido mejorando la coordinación entre los Equipos Técnicos y las asesorías responsables del seguimiento de las redes. Esto ha permitido                         
un mejor funcionamiento de las mismas, así como una mejor coordinación entre redes. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Aumentar la calidad de la formación que se da a las personas coordinadoras de las redes.  
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Formación a las personas coordinadoras de las redes        
atendiendo a las directrices de los respectivos       
Equipos Técnicos de la CEU 

Asesorías de referencia 
Todo el año según el calendario propuesto por la         
CEU. 

Nº de acciones de formación impartidas 
Grado de satisfacción de las personas asistentes a las         
formaciones 

 
 
Objetivo 12: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno                         
sociocultural y socioproductivo. 

Situación de partida: 
La formación del profesorado sobre metodologías favorecedoras de esta participación, como Aprendizaje-servicio es insuficiente. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Mayor conocimiento por parte del profesorado de los beneficios de esta metodología. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión de acciones formativas sobre metodologías      
como Aprendizaje-servicio. 

Asesoría de referencia 
Según convocatorias 
Canales oficiales,RRSS y web del CEP. 

Nº de acciones de difusión. 

 
 
 
Objetivo 13: Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

Situación de partida: 
El número de centros del ámbito del CEP La Laguna que participan en el programa de Parentalidad Positiva es reducido. 
Este año el CEP continúa con el Proyecto Lectura en Familia. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, consecuencias de las acciones planificadas): 
Mejorar la capacidad de los centros para desarrollar estrategias y actuaciones que redunden en una mayor participación de las familias y alumnado en la                        
organización, planificación y gestión de la vida escolar.  
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ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
(contextos, temporalización, agentes implicados, 

recursos...) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difusión del proyecto “Lectura en familia”como      
implicación de la familia en la competencia       
comunicativa. 

Asesoría de referencia. Nº  de centros que se unen al proyecto. 
 

Asesoramiento en relación a cómo mejorar las       
acciones del ámbito social en los planes de        
comunicación lingüística (Asociaciones de Vecinos,     
Bibliotecas Municipales, Bibliotecas Públicas del     
Estado…) 

Asesoría de referencia.   

 
 
3.  FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS 
Actuaciones para la mejora en: 
 

● El desarrollo de las competencias profesionales desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de la labor                      
asesora. 

 

 
Objetivo 1: Generar estrategias de cohesión y coherencia dentro del equipo pedagógico con la finalidad de ofrecer un mensaje que dé respuesta a los distintos                         
miembros de la comunidad educativa entendiéndose el marco de actuación de la CEU como referencia y por ende el marco normativo como referentes del                        
mensaje. 
Breve descripción de la situación de partida: En el propio marco de concreción de actuaciones del CEP de La Laguna como organismo articulatorio entre la CEU 
y los centros educativos y teniendo en cuenta la configuración del actual Equipo Pedagógico estimada en la contextualización de esta programación anual para 
el presente año 2018-2019, se estima tomar medidas concretas acogidas a los formatos ofrecidos en  primera instancia por el servicio de perfeccionamiento 
para dar parte de la respuesta a esta necesidad. Igualmente otras medidas estimadas en cursos  académicos anteriores han de ser reformuladas  y revisadas 
para procurar enunciarlas como motor formativo del propio equipo pedagógico, especialmente la referida a la internacionalización del CEP La Laguna.  
El derecho y deber del profesorado de alcanzar el máximo grado de nivel competencial manifiesto a través del artículo 8 de la Ley 6/2014 de 25 de julio, Canaria 
de Educación no Universitaria lo hacemos extensible a la función asesora de manera que el principio rector de corresponsabilidad entre los distintos agentes 
educativos expuesto en el artículo 3 de la misma referencia normativa pueda evidenciarse mediante acciones conjuntas. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Así como promulga el sistema educativo canario a                    
través de sus finalidades y objetivos del artículo 8 de la Ley 6/2014 de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, el CEP de la Laguna también                            
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contempla la importancia y el desarrollo de la modalidades formativas dentro de la formación no formal, por esta razón y de manera conjunta con la formación                          
formal ( ambas definidas en el artículo 26 de la misma referencia normativa) se organiza un entramado de formación que cubre el amplio espectro de                         
necesidades de un nuevo equipo que quiere asentar sus bases y dar el mejor servicio posible al profesorado y que como resultado final llegue al alumnado. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Creación de seminario de trabajo en el que se propicien          
dinámicas de interacción positivas.  Equipo Pedagógico 

Todo el curso 

Grado de logro de objetivos planteado en el perf 3 del           
Seminario de Trabajo mediante auto y coevaluación       
usando una escala descriptiva. 

Creación de dinámicas promotoras de acciones para la        
internacionalización del CEP La Laguna. 

Equipo Pedagógico  
Septiembre a Enero 

Presentación del Proyecto Erasmus + del CEP La        
Laguna. 

Asistencia a congresos y ferias locales, nacionales o        
internacionales donde las temáticas sean extrapolables a       
las prácticas de los centros educativos contextualizado       
siempre dentro de los objetivos de la CEU (eTwinining,         
neurociencia, igualdad, STEAM…). 

Equipo Pedagógico 
Todo el curso Nº de difusiones realizadas donde los aprendizajes de        

estas formaciones sean compartidos con la comunidad       
educativa. 

Asistencia a las formaciones de distintos ámbitos       
ofertada por la CEU (formación específica para los        
miembros del equipo pedagógico de los CEP, formación        
específica en “Visual Thinking Skills”...) 

Equipo Pedagógico 
Todo el curso Nº de formaciones certificadas por los distintos       

miembros del equipo pedagógico. 

 
 
4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO  
 
Relación de proyectos de apoyo al asesoramiento: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo al asesoramiento en la formación y gestión de recursos fundamentados en el tratamiento de la información y la comunicación 
 (Adolfo Alli Delgado) 
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO:  Debido al incipiente crecimiento y puesta en práctica de metodologías, enfoques y técnicas que usan las 
herramientas TIC como un elemento básico de  uso y teniendo como punto de partida todas acciones que se derivan de este uso, tanto del profesorado como 
de su alumnado, y siendo el centro del profesorado de La Laguna un centro de referencia para el asesoramiento al respecto de estas metodologías, enfoques y 
técnicas como lo es cualquier otro centro del profesorado con el añadido de la creación de los Espacios creativos y el “Fablab”. Se estima la gestión formativa así 
como la gestión de recursos para un uso efectivo y eficiente de los mismos  ya que exige la colaboración de las asesorías y el apoyo al asesoramiento para el 
desarrollo de estos espacios, recursos y propuestas didácticas derivadas y así puedan realizar gestiones colaborativas y principalmente facilitadoras. 
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Actualizaciones, formación, asesoramiento y experimentación son algunas de las tantas gestiones compartidas que estas asesorías junto con el apoyo al 
asesoramiento realizaría en las distintas modalidades formativas desarrolladas a través del Centro del Profesorado de La Laguna. 
 

COORDINADOR O COORDINADORA: Carlos Fernández Expósito  

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Profesorado del ámbito del CEP La Laguna. 

Objetivos : 
Organización y gestión de las herramientas TIC que se facilitan en préstamo a los centros educativos desde el CEp La Laguna incluyendo la actualización de 
sistemas de funcionamiento ( hardware y software). 
Organización de las zonas de almacenamiento de herramientas TIC. 
Mejora de las actuales herramientas que oferta el CEP La Laguna para sus usuarios (Cableado, Ordenadores de Aula, video conferencias, proyectores…). 
 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Gestión de espacios Optimización de espacios de almacenamiento de recursos 

Gestión de actualización de recursos Nº de actualizaciones realizadas. 

Modernización de los recursos en uso ofrecidos a los usuarios del CEP La 
Laguna. Nº de equipos actualizados y mejora del cableado de los mismos. 

Gestión de préstamos Nº de gestiones cursadas. 

Horas totales y distribución horaria semanal: 92 horas totales ( 4 horas semanales en 23 semanas) 

Presupuesto: 1341,6 € 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo a la gestión de la nueva biblioteca deL CEP La Laguna (Pedro Miguel Pérez Camacho) 
  
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL PROYECTO:  Desde el año pasado se ha empezado a reformular el concepto de la nueva biblioteca escolar como un 
nuevo espacio de aprendizaje abierto al exterior donde existe una gestión centralizada de la amplia diversidad de materiales y fuentes de información. Todo 
esto englobado desde la unificación de este espacio de manera conjunta con los “Espacios Creativos” y el “Fablab”. Parte de esta remodelación ha afectado a la 
propia composición física de la biblioteca pero una vez esa reconstrucción se ha finalizado es el momento de gestionarla de manera eficiente con una 
catalogación apropiada e informatización de todos los recursos que la nueva biblioteca del CEP La Laguna quiere ofrecer a la comunidad Educativa. La biblioteca 
escolar se configura de esta manera como un elemento básico para establecer una verdadera cultura comunicativa y de aprendizaje permanente en los centros. 
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COORDINADOR O COORDINADORA: Marta Abreu Hernández 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Profesorado del ámbito del CEP La Laguna. 

Objetivos : 
Organización y gestión  de los recursos que ofrece la nueva Biblioteca del CEP La Laguna 
Catalogación de recursos físicos y digitales. 
Mantener  contacto con el conjunto del sistema bibliotecario e integrarse en una red de documentación educativa.  
Proporcionar múltiples servicios de información y acceso a fuentes de información y materiales complementarios que se encuentran en el exterior. 
Constituir un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. 

ACCIONES PREVISTAS INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colocación de los recursos Colocación de todos los recursos anterior a la inauguración (marzo) 

Catalogación de recursos a través de Abies Web Catalogación de todos los recursos anterior a la inauguración (marzo) 

Gestión de préstamos a través de Abies Web Nº de préstamos realizados. 

Orientación de uso y recursos de la biblioteca Nº de préstamos realizados y valoración de los usuarios 

Horas totales y distribución horaria semanal: 92 horas totales ( 4 horas semanales en 23 semanas) 

Presupuesto: 1341,6 € 
 
 
5. OTRAS ACTUACIONES 
Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web, redes sociales…-, de colaboración en propuestas con alto 
valor educativo de otras instituciones, etc. 

 
 

Objetivo 1: Aumentar la presencia del CEP en las redes sociales.  

Breve descripción de la situación de partida: Una vez analizados los resultados de la primera andadura durante todo el año 17-18 a través del uso de las redes                            
sociales con el intención de la mejora de la difusión de la información, las prácticas educativas y la ampliación de las funciones previamente establecidas para la                          
web oficial del Centro del profesorado de La Laguna se ha estimado por el equipo pedagógico una serie de medidas en cuanto a la imagen corporativa y al                            
posible uso de otros medios que puedan aportar una expansión e incluso internacionalización de la información y acciones de difusión de doble vía                       
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comunicaticativa. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto reside fundamentalmente en el                  
incremento de la difusión de acciones que se generan desde la CEU así como desde aquellas propias del CEP La Laguna derivadas de las anteriores. Tener un                           
referente cercano para el profesorado de nuestro ámbito se convierte en una necesidad estimada por todo el equipo pedagógico, esta acción ha de ser                        
coordinada por todo el equipo y ha de ser el resultado del establecimiento de criterios de publicación consensuados modelando entre otros aspectos forma y                        
contenido. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Impulso de los distintos canales de difusión de los         
eventos y acciones formativas que se organicen en el         
CEP o en torno a él.  

Apertura de nuevas vías comunicativas  
Todo el Equipo Pedagógico 
Durante todo el curso. 

Nº de nuevos canales abiertos y porcentaje de visitas en          
cada uno de ellos. 

Unificar la imagen digital del CEP La Laguna acorde a la           
imagen corporativa de la CEU de manera sea        
reconocible. 

Modificaciones visuales ( a nivel cromático      
de actualización de diseño, operatividad en      
el uso…) 

Porcentaje de visitas y de elementos compartidos en        
comparación con el curso escolar pasado. 

Actualizar de manera constante la información dada a        
través de los distintos canales que proporcionan las redes         
sociales 

Actualización de manera semanal de la      
información que se favorece a través de las        
redes sociales siendo esta información     
relevante para la comunidad educativa     
especialmente aquella que se concreta en el       
ámbito del CEP la Laguna 

Nº de publicaciones semanales realizadas. 

 
 

Objetivo 2: Difundir prácticas de éxito del profesorado. 

Breve descripción de la situación de partida: La revista ”La Libreta”, especialmente en su formato digital ofrece la oportunidad de difundir prácticas de éxito                        
llevada a cabo por el profesorado que desarrolla su actividad en los centros educativos del área de influencia del CEP La Laguna. 
Los Consejos Generales como en años anteriores también se convierten en foros donde el aprender entre iguales cobra un sentido y un significado especial ya                         
que se comparte información en ellos y también formación. La muestra de prácticas de éxito al respeto de distintas temáticas ( coordinación interetapas, uso de                         
herramientas TIC, Plan de convivencia…) valida dichas acciones y muestra el esmero del profesorado por mejorar sus competencias profesionales. Siendo los                     
integrantes del Consejo General los precursores de liderazgo pedagógico en los centros parece idóneo que esta difusión se lleve a cabo también a través de                         
este órgano. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se convierte en pieza clave para la propia existencia                     
de la revista del CEP en primera instancia que sirva como una referencia de innovación en la práctica docente. Por otra parte que el profesorado tenga la                           
motivación de compartir las prácticas de éxito que han desarrollado con su alumnado y que esto pueda derivar en que otros docentes emulen y adecuen a su                           
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contexto aquellas prácticas que estimen como deseables. Es parte del impacto esperado que los responsables del liderazgo pedagógico en los centros y                      
miembros del Consejo General adopten medidas adaptadas a sus centros donde puedan desarrollarse similares que provoquen el mismo éxito en la comunidad                      
educativa. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Publicación de la revista del CEP La Laguna “La Libreta”          
en su edición nº 8.  

Equipo Pedagógico 
enero- mayo 

Nº de descargas de “La Libreta”nº8 

Promover en la medida de lo posible que se pueda          
realizar formatos donde se comparta experiencias de       
éxito a través del Consejo General 

Equipo Pedagógico 
Todo el curso Nº de intercambios de experiencias en los Consejos        

Generales. 

 
 

Objetivo 3: Modernización de espacios del CEP. 

Breve descripción de la situación de partida: Con la intención de contribuir con las acciones estimadas por la CEU, como aquellas derivadas de la creación del                          
programa STEAM y como un entendimiento de que la educación debe abogar por la modernización de los espacios y por ende los recursos existentes, no siendo                          
este el fin ni primero ni último sino un paso intermedio de la puesta en práctica de metodologías activas en favor de un enfoque de desarrollo de las                            
competencias clave y que defina una educación de calidad como lo es la del Sistema Educativo Canario, así definida en la Ley 6/2014 de 25 de julio , Canaria de                              
Educación no Universitaria en su artículo 5 donde se contemplan las finalidades y objetivos de la mencionada referencia normativa. 
La ocupación de estos espacios por otra tan necesarios ha tenido como consecuencia que otros espacios antes destinados a otra función se hayan tenido que                         
rediseñar. Esta necesidad de rediseño  
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se ha de contemplar un proyecto a largo plazo no                      
solo ejecutable en un año sino como acción que intente minimizar esa acusada diferencia que en ocasiones se ha creado entre las necesidades del hoy y la                           
oferta realizada en los centros educativos más pertenecientes al ayer de modo que nos convirtamos en un modelo extrapolable para los centros educativos. 
La ocupación de estos espacios, por otra tan necesarios, ha tenido como consecuencia que otros espacios antes destinados a otra función se hayan tenido que                         
rediseñar. Esta necesidad de rediseño nos plantea muchos y distintos niveles de logro, por lo que tener vigente de manera continua el rediseño y la                         
remodelación de espacios es fundamental para poder promover acciones coherentes con las necesidades educativas del SXXI. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Inauguración Espacios Creativos y Fab lab Equipo Pedagógico 
septiembre diciembre 

Realización de la misma. 
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Gestión de uso Espacios Creativos Equipo Pedagógico 
enero junio 

Nº de usuarios y porcentaje de extrapolación de estos         
espacios a centros educativos. 

Inauguración nueva biblioteca CEP La Laguna Equipo Pedagógico 
enero junio 

Realización de la misma. 

Gestión de nueva biblioteca CEP La Laguna Equipo Pedagógico 
una vez realizada la inauguración 

Nº de usuarios y porcentaje de extrapolación de estos         
espacios a centros educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 
Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela, con asesorías de otros equipos 
pedagógicos, etc. 
 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 
implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Reuniones con el servicio de Inspección Educativa tanto        
para la unificación de mensaje como para la consulta o          
colaboración en las actividades del CEP de la Laguna  

Equipo Directivo 
Inspectora adscrita al CEP La Laguna 
Equipo Pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de reuniones y así como resultado de las mismas          
(unificación de mensaje, implementación de acciones      
derivadas de la norma…). 

Favorecer en la medida de lo posible todas aquellas          
reuniones presenciales que se estimen desde las       
coordinaciones técnicas de los programas y redes que        
desarrollan los centros de nuestro ámbito por parte de las          
asesorías. 

Equipo Pedagógico. 
Todo el curso. 

 
Nº de reuniones a las que las asesorías son convocadas. 

Proponer otros mecanismos de coordinación     
articulatorios entre la administración educativa y los       

Equipo Pedagógico. 
Todo el curso. 

 
Nº de propuestas alternativas de coordinación. 
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centros que desarrollan programas, proyectos o redes       
educativas. 
Coordinación con las Universidades de Canarias en       
apartados de educación, de cara a conseguir mayor        
conexión entre los centros educativos y los futuros        
docentes. 

Equipo Pedagógico. 
Todo el curso. 

Nº de reuniones y de productos diseñados de manera         
conjunta. 

Coordinación con el Excmo. Ayto. de La Laguna para el          
desarrollo de “Muestra de las Profesiones y la Feria de          
las Vocaciones Científicas” que tendrá lugar los días 28         
y 29 de marzo de 2019 

Equipo Directivo. 
Todo el curso 

Nº de reuniones y acciones conjuntas con el Excmo.         
Ayto. de La Laguna para coordinar acciones del        
desarrollo de la “Muestra de las Profesiones y la Feria          
de las Vocaciones Científicas” siendo la CEU       
organismo  colaborador. 

 
 
 
 
 
 
7. OBSERVACIONES: 

(Indicación de los medios de difusión de la programación anual y otras observaciones que se desee hacer constar). 
Esta programación anual estará será presentada al consejo de dirección del CEP La Laguna y estará abierta a la comunidad educativa a través de la web 
www.ceplalaguna.es pretendiendo ofrecer información sobre los objetivos establecidos para este curso escolar y procurando garantizar la continuidad y la 
progresión de las acciones desarrolladas en el CEP La Laguna. La memoria anual analizará el grado de cumplimiento de esta programación y fijará las 
propuestas de mejora incluyendo conclusiones derivadas del proceso de evaluación. 
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