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1. Igual.

2. Igual

3. Dirección del centro subirá los documentos antes del 
30 de septiembre de 2020.

4. Igual

5. Persona coordinadora certificará 36 horas. Para ello, 
haber asistido a 5 sesiones.

6. Igual

7. Profesorado participante certificará 21 horas.
8. Los datos de referencia del profesorado participante 

deberán aparecer consignados en la propuesta de 
certificación del CEP

9. Se concreta que en el apartado de “observaciones” de 
la memoria, se podrá añadir de forma voluntaria 
experiencias educativas llevadas a cabo en el período 
no presencial

1. Persona coordinadora: cumplimentar memoria y 
propuesta de certificación.

2. Documentos sellados y firmados por director/a y 
secretario/a

3. Persona coordinadora o dirección del Centro 
subirá los documentos antes del 30 de junio de 
2020.

4. Documentos pesarán menos de 10 Mb: No se 
entregan mediante papel ni ventanilla única

5. Persona coordinadora certificará 50 horas. Para ello 
ha de asistir a seis de siete sesiones prescriptivas.

6. Persona coordinadora sustituta de otra, certificará 
como tal si cumple con los criterios de certificación 
establecidos para la persona coordinadora.

7. Profesorado participante certificará 30 horas 
siempre que la persona coordinadora no haya 
fallado a más de dos sesiones.

8. Los datos de referencia del profesorado 
participante deberán aparecer consignados en la 
propuesta de certificación.

9. No se concreta qué debe incluirse en el apartado 
“observaciones” de la memoria.

Resolución de principio de curso 1209/2019     Resolución de instrucciones 468/2020



PROCESO

      PARA 

CERTIFICAR



   ENTREGAR
-Propuesta de certificación 
de personas coordinadoras.

En esta propuesta, además, 
aparecerán consignados los 
datos de referencia del 
profesorado participante.

-Hojas de firmas con la 
asistencia a cada sesión

ASESORÍA



 

 

PERSONAS 
COORDINADORAS 
CONVIVENCIA +

CUMPLIMENTAR

  MEMORIA: Anexo II Resolución    
principio  de curso
   -Entra con tu usuario y 
contraseña medusa.

-Completa el formulario con el 
código  y nombre de tu centro, el 
nombre del 

CEP de adscripción (CEP LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA) y tu 
correo. 
   Dar a “siguiente”
-Descargar la plantilla del ANEXO 
II pinchando en el link con ese 
nombre

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf


 

 

PERSONAS 
COORDINADORAS 
CONVIVENCIA +

CUMPLIMENTAR
MEMORIA: Anexo II Resolución    
principio  de curso
Propuesta de certificación: 
Anexo III Resolución principio de 
curso
ENTREGAR
 Memoria y propuesta de 
certificación
A la dirección del centro. La 
dirección del centro subirá estos 
documentos a partir del 15 de junio 
mediante el enlace  
Propuesta de certificación:
Además a las asesorías de 
convivencia del CEP a través de:
ceplaspalmas.asesoria28@gmail.com
ceplaspalmas.asesoria31@gmail.com

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf
mailto:ceplaspalmas.asesoria28@gmail.com
mailto:ceplaspalmas.asesoria28@gmail.com
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivencia/area-de-convivencia/certificacion-de-los-proyectos-de-convivencia-positiva-2019-20/


         PERSONAS  COORDINADORAS  CONVIVENCIA +

CUMPLIMENTAR: MEMORIA: Anexo II Resolución principio de curso

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf


RESOLUCIÓN DE INSTRUCCIONES
 EXTRAORDINARIAS:

En el apartado “Observaciones” del documento Plan de
 Implementación-Memoria del Proyecto, se añadirá, de
 forma voluntaria, cualquier experiencia educativa que
 se haya podido llevar a cabo para implementar el plan 
en el centro educativo durante el periodo lectivo no 
presencial. Este apartado podrá entregarse en un 
documento adicional que se adjuntará a los 
especificados en el punto 1”.



RECOMENDACIÓN DESDE LAS 
ASESORÍAS DE CONVIVENCIA:

Se recomienda redactar en este apartado, 
todas aquellas acciones educativas llevadas a 
cabo a lo largo del curso que han ayudado en la 
implementación del Proyecto de Convivencia 
Positiva en el Centro. 
Podrían recoger también las dificultades y las
 propuestas de mejora, ya que podrían ser muy 
útiles como punto de partida para la elaboración
 del Plan de Actuación del próximo curso
.



         PERSONAS  COORDINADORAS  CONVIVENCIA +
CUMPLIMENTAR  PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN: Anexo III Resolución principio de curso

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf


         PERSONAS  COORDINADORAS  CONVIVENCIA +
CUMPLIMENTAR  PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN: Anexo III Resolución principio de curso

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf


SUBIR LOS DOCUMENTOS
MEMORIA: Anexo II Resolución 
principio  de curso

PROPUESTA DE CERTIFICACIÓN: 
Anexo III Resolución principio de curso

PARA ELLO:
-Acceder al blog mediante el 
enlace: 

Completar el formulario y 
arrastrar el  archivo para subirlo.

DIRECTOR 
           O 
DIRECTORA

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion_convivencia_positiva_19_20.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/convivencia/area-de-convivencia/certificacion-de-los-proyectos-de-convivencia-positiva-2019-20/


30 SEPTIEMBRE

ÚLTIMO DÍA DE
 ENTREGA

Memoria y
 Propuesta de Certificación

Recomendación:

ENTREGAR  
30 DE JUNIO



ceplaspalmas.asesoria28@gmail.com

ceplaspalmas.asesoria31@gmail.com

Para cualquier aclaración 
o duda puedes localizarnos 
en los correos:

mailto:ceplaspalmas.asesoria28@gmail.com
mailto:ceplaspalmas.asesoria31@gmail.com



