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Los objetivos generales que el Equipo Pedagógico del CEP se planteó, para el presente curso escolar 2012-13, se han cumplido en su mayoría. 

Desde comienzo del curso el Equipo Pedagógico, con dos nuevas integrantes, realizó un gran esfuerzo de coordinación, planificación y 

concreción de los objetivos que nos planteamos para este curso escolar: 

 

 Nos propusimos como objetivo prioritario la formación del profesorado de nuestra zona,  encaminada a la mejora de la PRÁCTICA 

DOCENTE en el aula, para lo cual vimos la necesidad de concretar acciones que favorecieran la renovación pedagógica que ha 

implantado la CEUS (cambio de PARADIGMA).  

 

 Se planteó la necesidad de hacer “competencial” la formación impartida desde este CEP, intentando que el profesorado viera como 

necesario un “producto final”, que se  refleje en las aulas. 

 

 Además hemos aumentado la presencia de las asesorías en los centros, ya que, se han articulado procesos que han asegurado nuestra 

asistencia en todas las formaciones realizadas en la zona (acciones puntuales, Seminarios, Redes Educativas…).  

 

 Se ha tratado de difundir el marco de evaluación de enseñanza y  aprendizaje (evaluación auténtica) Módulo 0, Proideac,  y  su 

concreción en la práctica de los centros.  

 

 Se ha incluido la Formación de familias, a través de actuaciones en el Seminario Intercentros de Huertos Ecológicos y prácticas 

medioambientales y la elaboración de los Planes de Lectura como por ejemplo  el  “Álbum ilustrado”. 

 



 Además otro objetivo prioritario conseguido es que nos hemos cohesionado como equipo de trabajo, nos hemos formado en el modelo 

pedagógico de la CEUS y hemos unificado nuestro  lenguaje pedagógico para evitar mensajes divergentes a los centros. 

 

 

 

Por lo cual consideramos que hemos contribuido a que se lleven a cabo y de manera exitosa las líneas estratégicas planteadas por la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para este curso escolar 2012-13 

 

 

 

1. Implementar el Plan global para la universalización del éxito escolar y ofrecer a los centros educativos herramientas que puedan ser 

ajustadas por los mismos a diferentes realidades, pero dentro de un modelo de escuela común.  

2. Consolidar mecanismos que garanticen la coordinación interna y externa, especialmente con los servicios de apoyo a la escuela (inspección 

Educativa, CEP de Canarias y EOEP).  

3. Mantener un diálogo permanente con los centros educativos, recogiendo sus aportaciones y sus necesidades, visibilizando sus éxitos y 

avances y reajustando las propuestas del CEP a través de un proceso de feed-back con los mismos. Aumentando la presencia de las 

asesorías en los centros y articulando procesos formativos (seminarios, …) 

4. Ajustar la normativa educativa a este nuevo marco pedagógico y de acuerdo a los principios de simplicidad e integración 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estas líneas prioritarias se plasmaron en el mes de septiembre en un  PLAN DE ACCIÓN que ahora evaluamos: 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2013 

 

 

FORMACIÓN Y 

ASESORAMIENTO 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. De manera prioritaria hemos difundido el marco de evaluación de enseñanza y  aprendizaje 

(evaluación auténtica) Módulo 0, Proideac,  y  su concreción en la práctica de los centros. para lo cual 

se ha tratado de: 

a) Asesorar en el diseño de los Planes de Mejora y de las Programaciones Didácticas. 

b) Asesorar, acompañar y realizar feed-back en  el diseño de Situaciones de Aprendizaje que 

incluyen tareas significativas y competenciales según el modelo CEUS (ProIdeac). 

c) Se ha hecho difusión de las RÚBRICAS GENERALES y de la aplicación web ProIdeac. 

d) Hemos intentado favorecer el trabajo en equipo del profesorado, generalizando un modelo de 

trabajo a partir de la unificación de discursos y referentes. 

 

 En el mes de septiembre partimos asesorando a los centros sobre la mejor manera de llevar a 

cabo sus respectivos Planes de Mejora, recomendándoles  el análisis de puntos fuertes y débiles del 



 

 

 

 

 

 

 

rendimiento académico, la priorización de objetivos de mejora del éxito… y la concreción acciones 

para el curso 2012-2013.  

 

 Desde esta perspectiva se diseñaron los Planes de formación de los centros que quisieron seguir 

este proceso formativo. Como estrategia para el desarrollo del módulo 0 de la formación 

ProIDEAC, se facilitó, que los centros que tenían PFC autorizado lo rediseñaran, para integrar 

dicha formación.  

 

 Además, tras el primer Consejo General se diseñó un modelo genérico de PFC basado en el 

módulo 0,  que se ofertó a los centros que no tenían PFC autorizado. Como resultado de ello 11 

centros se acogieron a la convocatoria extraordinaria de PFC que convocó la DGOIPE. Esta 

propuesta resultó muy exitosa, porque se rentabilizaron las horas de formación y en algunos centros 

participaron activamente  los órganos de coordinación docente, CCP, claustros..). 

 

 Teniendo en cuenta los objetivos generales descritos en el apartado anterior, la programación de 

este CEP ha estado fundamentalmente centrada en la consolidación de las competencias básicas, que 

cuenta como herramientas con las rúbricas generales de los criterios de evaluación de todas las 

áreas y materias de la educación obligatoria, más el entorno virtual ya en modo de prueba para los 

centros (aplicación ProIdeac, Pincel Ekade). 

 

 

FORMACIÓN PROIDEAC: TALLERES CONSEJO GENERAL 

 

 Diseño y desarrollo de Talleres formativos a los miembros del Consejo General y a los 

componentes del E.O.E.P.. También se invitó a la Inspección Educativa, de acuerdo con el 

calendario establecido por los servicios centrales de la D.G.O.I.P.E:  



Se han realizado los siguientes talleres en el marco del Consejo General: 

 

 
 

 

 El 29 de Noviembre se llevó a cabo una formación y coordinación con todos los orientadores/as 

de la zona: en este taller se concretó el plan de acompañamiento a los centros en la primera 

evaluación a través de la figura del Orientador/a. No tuvo continuidad, a pesar de que se solicitó. 

 



 

 

 

 

PLANES DE FORMACIÓN EN 

CENTROS 

    Se efectuó el seguimiento, asesoramiento y coordinación de  los 46 Planes de Formación en 

Centros, presentados por los centros educativos de la zona Telde-Valsequillo. 

 

 Destacar la elaboración de PFC Modelo para la realización del  Módulo 0, que se ofertó a 

todos los centros que lo solicitaron. Ello dio lugar a que, además de los 35 PFC presentados en el 

mes de junio, 11 centros se acogieran a la convocatoria extraordinaria de PFC (septiembre 2013).  

 De los 46 centros con PFC, 40 de ellos han incluido y desarrollado el Módulo 0 dentro de su 

formación. 

 Se eligió un centro, el  CEIP Principe de Asturias, para pilotar la labor de asesoramiento, de 

uno de sus 2 itinerarios, que incluía el Módulo 0 (ProIdeaC). El Equipo Pedagógico al completo 

dinamizamos 4 sesiones de su PFC, realizando además un feedback pedagógico, que nos ayudó a 

mejorar nuestra práctica asesora.  

 Formación directa por parte de las asesorías a los claustros que lo han solicitado. 

 Formación sobre manuales de acceso y  uso de las plataformas moodle a los coordinadores/as de 

los distintos itinerarios de los Planes de Formación. 

 Establecimiento de reuniones periódicas con los coordinadores/as de los distintos itinerarios. 

 Búsqueda de ponentes para aquellos Planes de Formación que lo solicitaron. 

 Seguimiento, a través de las diferentes plataformas creadas para este fin,  de las distintas fases de 

desarrollo de los mismos. 

 Se diseñó y presentó material e información referida a diversos temas, acordados en el seno del 

Equipo Pedagógico, especialmente para el asesoramiento sobre la elaboración, seguimiento y 

evaluación de estos planes de formación. 

 

 Algunas de las acciones llevadas a cabo para la planificación-concreción, seguimiento y cierre 

de los planes de formación en centros fueron: 

 



1. Contactos iniciales con los centros asignados para informarles de las directrices para la 

planificación. 

 

2. Indicarles cómo localizar la planilla elaborada en el equipo pedagógico del CEP para la 

planificación del desarrollo del plan y revisión de la cumplimentación de la misma con las 

sugerencias oportunas para su ajuste al proyecto presentado. 

 

3. Asesoramiento al inicio de curso en el procedimiento para la matriculación del profesorado en 

cada uno de los planes de formación. 

 

 

4. Enviar dicha información a los centros a través de los listados para que una vez hechas las 

comprobaciones por éstos, llevar a cabo los ajustes y matrículas necesarias en la aplicación del 

cursform.  

 

5. Facilitarles  el seguimiento  de los planes a través del envío de diversa documentación de los 

mismos: resumen del plan, Perf05 de asistencia con el listado nominal del profesorado 

inscrito, modelo de actas etc. 

 

6. Asesoramiento a los centros que lo demandaron en cómo registrar las actas en las plataformas 

de los planes de formación. 

 

7. Seguimiento de las actas de las sesiones de los planes de formación en la plataforma. 

 

8. Información a través de correo electrónico durante su desarrollo y aclaración de dudas. 

 



9. Asesoramiento y en su caso búsqueda de ponentes para las acciones puntuales a desarrollar en 

los mismos. 

 

10. Visita o encuentros en el CEP con cada uno de los centros para seguimiento y desarrollo del 

mismo. 

 

11. Reunión final para la elaboración de la Memoria de los planes, así como el cierre 

administrativo del mismo y acta final. 

 

12. Realización de Actas de Incidencia para la resolución de problemas surgidos en la tramitación 

de los PF. 

 

 

 

 

 

SEMINARIOS DE FORMACIÓN 

INTERCENTRO 

 

 

 

 

 

 

Diseño, seguimiento, dinamización y coordinación de los  Seminarios de Formación Intercentros: 

 

 SEMINARIO DE HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO Y DE PRÁCTICAS 

MEDIOAMBIENTALES: Han participado centros de toda la isla, se han diseñado Situaciones 

de Aprendizaje., participación de la familia, como resultado final la creación de los huertos 

escolares del CEIP Juan Negrín y del Mª Suárez de Fiol y los talleres de huertos verticales de la 

semana de la salud de las Remudas-Pardilla. 

-Los objetivos trazados se lograron en su totalidad, siendo la clave de esta consecución el 

consenso realiza entre los participantes. Se podrían destacar entre otros los siguientes: 

1) Concienciar y sensibilizar de la importancia del reciclaje en general y de la gestión 

de los residuos orgánicos (vegetales) en el  centro educativo y en el hogar. 

2) Conocer el proceso de  reciclaje orgánico a través de las lombrices rojas 

californianas. 



 

 
 

 

 

3) Potenciar el trabajo de la educación ambiental en la escuela desde el enfoque 

competencial  y de evaluación auténtica del proceso de enseñanza y el aprendizaje, así 

como conocer y experimentar todas las posibilidades didácticas que tienen los huertos 

escolares ecológicos.  

 Las actividades realizadas fueron muy diversas, incluyendo desde el análisis de suelos hasta la 

realización de una estructura para tomateros, pasando por la realización de semilleros, bancales, 

etc. e incluyendo la elaboración de lombricomposteras caseras, huertos verticales y móviles de 

viento. También fue desarrollada una serie de carteles,  así como dos Situaciones de 

Aprendizaje.  

 La organización grupal fue flexible tanto en agrupamientos como en responsabilidades 

asignadas adaptándola a las necesidades y circunstancias de cada sesión. 

 Los materiales confeccionados fueron variados y su objetivo fue en algunos casos destinado al 

uso del alumnado, en otros el profesorado, y en otros toda la comunidad educativa. Estos 

adquirieron diversas formas: documentos publicables en la web como los Carteles (dirigidos a 

toda la comunidad educativa) o las Situaciones de aprendizaje, modelos de ejemplo para ubicar 

en el CEP de Telde (dirigidos al profesorado) o en nuestros centros (dirigidos a toda la 

comunidad educativa) y experimentar con ellos.  

Los materiales más destacables han sido: reproducción de la herramienta medida Diseño 

huerto Gáspar Caballero, semilleros para el huerto, estructura para el atado de tomateras, 

lombricompostera casera con cajas de botellas de agua forradas, lombricompostera casera 

con cubos de pintura, modelos de huertos verticales, móvil de viento con garrafas, móvil de 

viento de cartón con forma de espiral, cartel de una lombricompostera casera, cartel 

elaboración de móviles de viento, cartel del  proceso de lombricompostaje, cartel diseño del 

Huerto, cartel una semilla en nuestro huerto, situación de aprendizaje Educación Primaria, 

situación de aprendizaje para Educación Secundaria… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Si bien no se desarrollaron sesiones de formación con ponentes externos o expertos,  éstas 

fueron llevadas a cabo con la amplia reserva de recursos con la que cuenta el CEP. Fueron 

dinamizadas, en su mayoría, por  la Asesoría de Medioambiente del CEP de Telde, 

conjuntamente con el docente de Apoyo y asesoramiento específico en Educación 

Ambiental, D. Celso Fernández,  con el que contó el Cep durante el 2º y 3º trimestre del 

presente curso escolar.  Esta formación se caracterizó por tener un  enfoque de  aprendizaje 

cooperativo, de investigación grupal, y además su desarrollo hizo que todas y cada unas de las 

actividades realizadas, los productos elaborados, fueran  fáciles de introducir e incorporar a los 

centros educativos y a la práctica docente durante los cursos venideros. 

 

 Valoración de la organización; La organización que se siguió  fue la mejor posible 

teniendo en cuenta los condicionantes para desarrollarla.   

 

 Adjuntamos enlace a la Red de Ceps de Canarias para visualizar todos los contenidos del 

seminario: 

    

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/201213/course/view.php?id=1402 

 

 SEMINARIO DE MATEMÁTICAS ACTIVAS, compuesto por 12 enseñantes de diversos 

centros de Primaria de la isla. 

 

  SEMINARIO DE DIRECTIVOS ESCOLARES Y SAE: El principal objetivo ha sido la 

innovación y aplicabilidad: actualización en novedades que podemos llevar al centro, así como 

mejorar las habilidades directivas de los participantes. 

 

 Ha sido un Seminario de trabajo colaborativo, en el cual hemos tratado de compartir y 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/201213/course/view.php?id=1402


“movilizar” experiencias de los/as participantes. 

 Nos hemos centrado en potenciar estrategias para el liderazgo pedagógico y organizativo: 

dinamización CCP, Claustros… 

 Ha sido práctico: hemos compartido experiencias de la realidad de nuestros centros, dudas de 

funcionamiento...   

 Se ha llegado a  acuerdos sobre la importancia de potenciar en los Planes de Mejora de los 

distintos centros, la lectura compresiva, abordándose la misma desde todas las áreas, con 

fin de potenciar el Plan Lector  en los centros. 

 Se han intercambiado materiales e ideas para llevar a la práctica estos acuerdos (consensuar 

documentos para llevar a la CCP…).                                                                          

 Ha dado lugar al diseño de situaciones de aprendizaje relacionadas con la Competencia en 

comunicación Lingüística, plasmándose en el “I CONCURSO DE DELETREO DE 

JINÁMAR-MARZAGÁN”, en el que han participado activamente 11 centros de esa zona. 

Esta práctica ha sido un gran éxito, enmarcada en las acciones llevadas a cabo por la 

Coordinadora de recursos de Jinámar Marzagán, en la que han participado diferentes 

recursos ciudadanos. Ha  sido difundida por diversos medios de comunicación. (Ver 

Coordinación procesos Socio-comunitarios de esta memoria). 

 Mejora de los documentos Institucionales de los centros (Plan Lector, Plan tic..) 

 Se han tratado estrategias para la mejora del clima de trabajo en el centro escolar y se han 

aportado ejemplos de centros que consideran a la familia como un “activo formativo” en la 

escuela. 

 En cuanto al liderazgo organizativo hemos compartido pautas y estrategias para trabajar en 

equipo, así como proyectos y estrategias que lo posibiliten: reuniones eficaces. 

 Optimización de recursos personales y materiales. 

 

Este Seminario  ha finalizado con bastante satisfacción de los directivos/as participantes, a pesar 



de que el resto de los servicios (Inspección y EOEP) no han participado este curso. 

 

 SEMINARIO INTERCENTROS CCBB: “Cómo diseñar situaciones de aprendizaje 

motivadoras y significativas”, al que asistieron un total de once participantes de diferentes 

centros de la isla: CEIP Camino de la Madera, CEIP Ansite, CEIP San Lorenzo y CEIP 

Amelia Vega. 

 El enfoque de este seminario se basó, fundamentalmente, en una parte más teórica con la que 

pretendíamos favorecer en la indagación  del modelo pedagógico propuesto por la CEUS, 

favoreciendo la reflexión, el debate y el establecimiento de una visión compartida que nos 

permitiera trabajar desde una misma perspectiva pedagógica; posteriormente, diseñamos las 

sesiones en torno al diseño de situaciones de aprendizaje, partiendo del modelo propuesto 

por ProIDEAC. 

 El seminario constó de 5 sesiones presenciales, más un tiempo de formación no presencial 

dedicado a la finalización del diseño y revisión de las situaciones de aprendizaje diseñadas. 

Como producto de esta acción formativa, tenemos el diseño de 5 situaciones de aprendizaje 

dirigidas a Educación Primaria. 

 Para el desarrollo de este seminario, contamos con la participación de Margarita Sánchez, 

profesora de apoyo a las Tic en el CEP, que dirigió una de las sesiones orientada a la 

implementación de los recursos TIC en los diseños realizados. 

 La valoración del seminario fue muy positiva, existiendo el compromiso de continuidad para 

el próximo curso. De los datos recogidos en las encuestas de valoración, tomamos como 

puntos de referencia para comenzar este seminario el próximo curso, los siguientes aspectos: 

- necesidad de comenzar desde finales de septiembre-octubre con el seminario 

- temporalización de las sesiones 2 veces al mes, intentando que no pase mucho tiempo 

entre sesión y sesión 

- seguimiento de la parte no presencial 



- seguir trabajando los recursos TIC y TICCD con mayor profundidad 

- distribuir los grupos por intereses: INFANCIA, CLIL… 

En definitiva, ha sido una experiencia valorada como muy positiva y enriquecedora para 

todos los participantes 

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

A LA FAMILIA 

 La formación de familias ha tenido gran repercusión durante este curso escolar, 

desarrollándose en este sentido numerosas acciones formativas enriquecedoras y necesarias 

para contribuir al establecimiento de esos puentes tan necesarios de comunicación escuela-

familia. 

De esta forma, las acciones desarrolladas han sido: 

- Diseño y desarrollo de TALLERES de ÁLBUM ILUSTRADO: se desarrollaron 3 talleres 

formativos orientados a la optimización del recurso que supone el álbum ilustrado para el 

desarrollo del hábito lector. Esta formación de familias se desarrolló de manera paralela con 

la formación de los docentes (planificada en su PFC) con la intención de lograr la mejora de 

la competencia lectora desde unos criterios compartidos. 

- Formación de familias para actuar como dinamizadoras de las maletas itinerantes: se 

distribuyeron maletas para los 3 ciclos de primaria y 1 para educación infantil. Cada una de 

esas maletas contiene una propuesta didáctica para facilitar el desarrollo de diferentes 

situaciones de aprendizaje según los niveles. Por la amplitud de esta acción, estimamos 

conveniente retomarla el próximo curso. 

- Formación en uso de programa de gestión de bibliotecas ABIES: formación a cargo de 

Sara  Ortega Leonardo, en la que participaron 5 madres que, posteriormente, desarrollaron la 

parte práctica en sus centros. El objetivo de esta formación es capacitar a las familias para la 

gestión de la biblioteca, proporcionando recursos y ayudándoles, a su vez, en la formación 

del alumnado.  

- Participación del AMPA AMELIA VEGA en la JORNADA DE BUENAS 

PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LA LECTURA, ESCRITURA Y EXPRESIÓN 



ORAL desarrollada en el CEP LAS PALMAS el día 6 de Junio de 2013, donde 

presentaron las acciones desarrolladas durante este curso en torno a la formación del álbum 

ilustrado y la dinamización de las maletas itinerantes. (Ver presentación ppt) 

Todo lo expuesto queda recogido en el proyecto diseñado por el CEP “ Leer en familia”  

(ojo, anexar). 

 

- Participación activa de padres/madres de la zona de Las Remudas-Pardilla en el 

SEMINARIO DE HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO Y DE PRÁCTICAS 

MEDIOAMBIENTALES, esta participación de la familia ha dado como resultado  final la 

creación de los huertos escolares del CEIP Juan Negrín y del Mª Súarez de Fiol y los talleres 

de huertos verticales de la semana de la salud de las Remudas-Pardilla. 

 

- Todas estas actuaciones han sido valoradas muy positivamente en todos los ámbitos donde 

han sido expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se gestionaron las siguientes jornadas de sensibilización e intercambio de experiencias: 

 

 JORNADAS TIC 2012 “USO DE LAS TIC PARA EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL AULA”, realizadas en este CEP los días 23 y 24 

de noviembre. 

 

 “II JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LECTURA, ESCRITURA Y 

EXPRESIÓN ORAL”  organizadas por los CEP de Gran Canaria. 



 

JORNADAS Y CONGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Celebradas el día 6 de Junio de 2013 en el CEP LAS PALMAS, se presentaron 

propuestas de gran nivel y variedad temática. La jornada fue amena y 

enriquecedora para todos los participantes. De cara a futuras celebraciones 

tendremos en cuenta algunos aspectos de mejora: 

- elección del lugar de celebración 

- trabajar con los centros con bastante anterioridad para lograr optimizar y 

potenciar todas las buenas prácticas con las que nos encontramos 

- ampliar el tiempo de celebración de las jornada 

 

 Hemos participado en el “I ENCUENTRO INTERNACIONAL  DE BUENAS 

PRÁCTICAS CANARIAS-EDUCA EN EUROPA” (Miércoles 22, Jueves 23 y 

Viernes 24 de mayo), organizado por  el  Cep Las Palmas, localizando buenas prácticas 

en nuestra zona, aportando ponentes y formando parte de las Mesas de Debate, 

concretamente con la comunicación “”Nuestro ARCE, “Proyecto interceps de 

formación del profesorado y procesos comunitarios”, realizada por la dierctora del 

CEP Carmen T. Batista. 

 

http://carmenbatista.edu.glogster.com/proyecto-arce-2009-2011/ 

 

Además de nuestra zona participaron el IES Valsequillo (Cuentos y Leyendas) + 

movilidad de alumnado MAC) y el CEIP Valsequillo, como ganadores de Euroescola 

del pasado año. Así como el CEIP el Goro, con su proyecto sobre Julio Verne, que 

incluye la radio escolar. 

http://carmenbatista.edu.glogster.com/proyecto-arce-2009-2011/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 “II CONGRESO DE JOVENES LECTORES” 

 

Este año se celebró el II CONGRESO DE JÓVENES LECTORES, los días 9 y 10 de 

Mayo en el teatro Consistorial del Gáldar. La valoración realizada desde todos los CEP 

de la isla es muy positiva. Debemos resaltar la buena actitud del alumnado, su 

espontaneidad, el clima creado con los autores, la magia del entorno…ingredientes que 

contribuyeron a que alcanzáramos los objetivos previstos para este importante evento. En 

esta valoración, además, debemos hacer constar la entrega y generosidad de los autores, 

puesto que el trato con el alumnado fue exquisito, teniendo en consideración todas y cada 

una de las aportaciones de los mismos. 

Desde nuestro CEP participaron dos centros: IES CASAS NUEVAS y el IES 

VALSEQUILLO. 

 De la valoración realizada, concluimos que, de cara al próximo curso, debemos 

mejorar algunos aspectos: 

o diseñar el congreso con más tiempo de antelación 

o tener en cuenta las fechas de desarrollo, para que no coincida con sesiones de 

evaluación 

o adecuar la selección de autores y obras 

o mejorar la información previa a los autores/-as 

o dar cabida a alumnado de educación primaria. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTROS INTERCENTROS 

 

 Entendiendo el papel del CEP como “canalizador” y “dinamizador” de procesos, inquietudes y 

motivaciones, durante este curso escolar, se ha alentado y/o apoyado encuentros inter-centros 

tales como: 

 

 30/01/2013. Bilingual Project Activity: Peace Day. IES José Arencibia Gil / IES José 

Frugoni Pérez.  

 

 08/05/2013. II CLIL Meeting IES Vecindario “India Trough CLIL eyes”. 400 

estudiantes, 8 centros: IES Vecindario; IES Faro de Maspalomas; IES Simón Pérez; IES 

La Minilla; IES Lomo de la Herradura; IES Santa Brígida; IES Garoé; IES Tomás de 

Iriarte. 

 

 18/06/2013. CLIL Interchange: IES Guillermina-Brito / IES José Arencibia Gil / IES El 

Calero. 

 

 

CURSOS 
 Se gestionaron los siguientes cursos:  

TIC: 

1.- En la modalidad de teleformación y mixta: 

 Crear materiales didácticos para trabajar con la pizarra digital interactiva (20 horas, 16 

presenciales y 4 no presenciales). 

 Creación de recursos didácticos para trabajar con EVAGD (30 horas, 19 presenciales y 11 no 



presenciales). 

2.- En la modalidad presencial 

 Pizarra digital interactiva: Uso educativo (12 horas) 

 Utilización en el aula de recursos y herramientas TIC sin conexión a Internet (15 horas) 

LLEE: 

1. En la modalidad presencial: 

 Competencia Comunicativa en inglés. Nivel B1: Se han tutorizado los cursos de 

acreditación en TIC y Mediación, tanto en la modalidad de tele formación como de forma 

presencial. 

 

 

ACCIONES PUNTUALES 

 

 Planes de formación en centros: 

 

 La gran mayoría de las ACIONES PUNTUALES que se han realizado en los centros, en el marco 

de los Planes de Formación, han sido impartidas por los miembros del Equipo Pedagógico y  en 

menor número, por ponentes externos al cep. 

 Actividades de Formación puntual integradas en los Planes  de Formación en centros y Seminarios 

Intercentros. (APU sobre Tutorías Afectivas). 

 Dos acciones puntuales sobre el uso de la pizarra digital interactiva 

 Una acción puntual sobre EVAGD. 

 

 



LLEE: 

 

 CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA CONVOCATORIA2012 DE PROGRAMAS 

EUROPEOS (OAPEE). Continuando con la dinámica iniciada el curso pasado, se ofertó al 

profesorado una charla informativa sobre los programas europeos convocados. 

 

 DESTINATARIOS: Jefes de Estudio; Jefes de Departamento; Coordinadores CLIL; Profesorado 

en general (difusión al ámbito de CEP Telde y CEP GC Sur). 

 

 ASUNTO: Reunión informativa sobre la CONVOCATORIA2013 DE PROGRAMAS 

EUROPEOS del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. 

 

 FECHA: Lunes, día 14 de enero de 2013. 

 

 HORA: 17:00 h. 

 

 LUGAR: CEP Telde. Salón de Actos. 

 

 CONTENIDO: Uno de los responsables de la oficina de programas europeos de Canarias 

(OPEEC), Mario González, informó y aclaró dudas sobre los programas europeos existentes, 

especialmente aquellos cuyo plazo de inscripción estaba próximo a concluir. 

 

 PROGRAMAS: Comenius; Leonardo; Grundtving; Erasmus. 

 

 ACCIONES: Asociaciones escolares (proyectos europeos); Movilidad de alumnado; Formación 

del profesorado; Acogida de ayudantes COMENIUS en centros educativos canarios. 



 

TIC: 

 Se realizaron 7 acciones puntuales de “Uso básico de la pizarra digital interactiva” dentro del 

marco del proyecto CLIC Escuela 2.0. 

 Acción puntual de Blog. 



 

COORDINACIÓN 

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

 

DGOIPE /DIRECTORES  

 

 

 

 

 La dirección del CEP ha asistido a las reuniones de planificación y coordinación convocadas por la  Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Promoción  Educativa. 

 También ha coordinado y dinamizado el Seminario de Directivos y SAE. 

 La dirección del CEP ha participado activamente en las reuniones de coordinación de directores de CEP, tanto 

insulares como interinsulares, para planificar acciones conjuntas que nos lleven a rentabilizar los escasos 

recursos económicos con los que contamos y tratar de potenciar las formaciones conjuntas interceps. 

 Durante el primer trimestre se ha llevado a cabo una experiencia de COORDINACIÓN HORIZONTAL 

que empezamos a gestar en anteriores cursos los/as directores/as de los CEP de Gran Canaria y a la que se 

han sumado vía videoconferencia los/as del resto de nuestra provincia. Nos hemos reunimos 

quincenalmente y comentado  nuestras líneas de trabajo,  analizando  y compartiendo documentos de difusión 

para los centros… tratando de diseñar una Programación General Anual común que incluyera: líneas 

generales de actuación, propuestas de coordinación… Se ha conseguido parcialmente y se ha acordado la 

mejora paulatina de la misma para próximos cursos. 

 

GRAN EQUIPO 

PEDAGÓGICO/GRUPO 

DISEÑO PROA 

 

 El equipo pedagógico ha asistido y participado activamente en las reuniones del gran Equipo Pedagógico para 

la difusión del contenido del Módulo 0 PROIDEAC, además de compartir formación para mejorar toda nuestras 

prácticas asesoras (Diseño instruccional, liderazgo situacional…).  

 Hemos colaborado con la D.G.O.I. P.E. (Equipo Proa) en la elaboración de propuestas formativas y difusión de 

materiales. 

 Asistencia de la dirección del CEP y una asesoría a las reuniones (videoconferencia con  Tenerife) de 

coordinación y diseño para la elaboración del Programa de acompañamiento formativo a los centros PROA. 

 La dirección del CEP ha coordinado el Programa de acompañamiento formativo,  para directivos de los 



centros PROA de la zona Telde-Valsequillo, encaminado a mejorar la organización escolar y por ende los 

resultados académicos del alumnado de este tipo de centros; este programa ha sido impartido por 4 ponentes 

expertos que han tratado de activar  procesos, hacer modelaje en distintos contextos. 

 

SERVICIOS DE APOYO A 

LA ESCUELA 

 

 Se ha llevado a cabo una  reunión de coordinación y formación con el Equipo Pedagógico y el resto de los 

servicios de apoyo a la escuela: Inspección Educativa y representantes del EOEP de Telde -Valsequillo, en 

el mes de septiembre, estuvo encaminada a unificar criterios de priorización en cuestiones relativas a las 

necesidades de  formación del profesorado de esta zona 

 Así mismo se han celebrado en este CEP unas Jornadas de Buenas prácticas que se han llevado a cabo en 

nuestro ámbito, durante este curso escolar. Han estado impulsadas por la Inspección educativa y han ten ido 

mucho éxito entre los equipos Directivos, que la han valorado muy positivamente. 

 Formación conjunta sobre programación y establecimiento de un proceso  a lo largo del curso para que los 

centros revisen sus programaciones. 

 Acciones conjuntas para el trabajo con los claustros de los centros sobre CCBB. 

 No se han elaborado  documentos consensuados por los servicios concurrentes ya que la DGOIPE ha diseñado 

una amplia gama de recursos para unificar el enfoque de los Servicios de Apoyo y Directivos escolares en la 

implementación de las CCBB, desde el marco ProIdeac.. 

 

CONSEJO GENERAL 

 

 

 Se han realizado 8 Sesiones de consejo general (4 reuniones periódicas y  4 Talleres). 

 Se ha hecho difusión de documentos y plataformas en  el Consejo General: formación ProIDEAC, información 

sobre Planes de Formación en centros, posibles Seminarios Intercentros,  programas europeos… 

 Se ha actualizado la  página Web y el Blog del CEP  para la difusión de documentos institucionales, recursos 

apoyo al aula, convocatorias de interés, etc. 

 Se han realizado sesiones informativas sobre instituciones, asociaciones,…que potencian las buenas prácticas en 

relación con temas medioambientales e interculturales. 



 Además se ha seguido con la estrategia establecida en el curso anterior para la entrega de materiales a los 

centros. 

 

 CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 

 En el presente  curso se ha llevado a cabo 3 reuniones ordinarías y 1 extraordinaria del Consejo de 

Dirección, su gestión ha tenido que ver con el control presupuestario y el conocimiento de las líneas de trabajo 

del Equipo Pedagógico: 

 

 Se han realizado modificaciones de la Cuenta Justificativa de Ingresos y Gastos del primer semestre y se ha 

informado de los  ingresos del 2º semestre del pasado año. 

 Se acordó la ratificación del personal de apoyo para el presente curso escolar. 

 Se aprobó la memoria del curso escolar 2011-2012. 

 Se presentó  y se aprobó la Programación General Anual del presente curso escolar. Además del proyecto de 

presupuesto para el  presente año 2012. 

 Se informó de los 42 Planes de formación en centros (2012-13),  

 Se presento balance,  resumen y valoración del presente curso (Consejo General, Equipo Pedagógico…).  Se 

presentó la composición del Equipo Pedagógico para el próximo curso.   

 Y por último se aprobó una modificación al Proyecto de Presupuesto de este año y también se dio el visto 

bueno a la Cuenta Justificativa del primer semestre del 2013, así como a las partidas finalistas a 30 de junio 

de 2013. 

 Durante este curso se ha producido una vacante que pasaremos a cubrir el próximo curso, además en el mes 

de septiembre este Consejo de Dirección  puede volver a sufrir cambios en su composición, ya que varios 

integrantes del mismo podrían ser trasladados y uno de sus miembros (inspector) se jubila. 

 

 



REDES EDUCATIVAS 

 Se ha dado acompañamiento y asesoramiento pedagógico interviniendo a petición del coordinador/a de la 

Red que lo solicite a la asesoría responsable : 

-RCEPS (Salud) 

-RCES (Solidaridad) 

-REDECOS (Sostenibilidad) 

-GLOBE. 

 Se ha facilitado la información de las Redes al Consejo General a través de la página web del CEP, correo de 

coordinadores-as, correo de centros, … 

 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

1. PROGRAMA CLIL:  

 

 32 centros, 61 profesores/as CLIL en Primaria, y 43 profesores/as CLIL en secundaria.  

 Este curso escolar se ha continuado con el asesoramiento, apoyo y seguimiento a los 24 centros CLIL de 

Primaria del ámbito del CEP Telde, a los que se ha incorporado el CEIP Juan Negrín, así como a los 6 

centros de secundaria y al CEPA Telde-Casco, que también imparten enseñanzas con metodología CLIL. 

 La coordinación y seguimiento se ha concretado en sesiones de trabajo con los coordinadores y con el 

profesorado CLIL, en horario de mañana, convocadas y organizadas por la DGOIPE. 

 

2. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LLEE: 

 

 El Programa de Acompañamiento Escolar en LLEE es una de las actuaciones previstas en el marco del 

Programa de Mejora del Aprendizaje de LLEE financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes y el Fondo Social Europeo.  

 En la CCAA Canaria se concretó en talleres de inglés en horario extraescolar, de dos horas semanales, 

para centros NO CLIL. 



 En el ámbito del CEP Telde, a los centros a los que iba dirigida la medida se les dio información del 

Programa, pautas para su puesta en marcha, se acordó la distribución temporal de la actividad, y se 

organizó el desarrollo, seguimiento y evaluación de los talleres. 

 De los 16 centros NO CLIL de Primaria que hay en el ámbito del CEP Telde, 15 participan. El CEIP 

Montaña Las Palmas no participó porque sólo tenía alumnado de infantil y la medida va dirigida a 

alumnos de Primaria. 

 

 

3. FORMACIÓN MONITORES DEL PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA (Verano 2013): 

 

 El 28 de junio de 2013 se impartió en este CEP, formación para los monitores de los talleres de inglés del 

Programa de Inmersión Lingüística del verano 2013.  

 

 

4. PROGRAMA INFANCIA, implantado durante el presente curso escolar 2012-2013, ha comenzado su 

andadura con una fuerte oferta formativa y de coordinación lo que ha exigido bastantes horas de dedicación, 

de la Asesoría encargada del mismo. 

Las acciones que desde la misma se han desarrollado han sido, fundamentalmente: 

- Asistencia a las sesiones de formación: 

 Desarrollo del pensamiento lógico-matemático en educación infantil y primer ciclo de primaria  

 Filosofía para niños y niñas 

 Liderazgo 

 Así leemos y escribimos (Estela D’ Angelo) 

 Presentaciones de experiencias por parte de los coordinadores 

 Programa de capacitación emocional, desarrolladas por el colectivo AMAE (con parte no 

presencial, a través de plataforma) 



- Asistencia a las sesiones de coordinación, desarrolladas con carácter quincenal 

- Formación a los coordinadores /-as orientada a la implementación de ProIDEAC a los objetivos 

planteados por el Programa Infancia 

- Formación de diseño de situaciones de aprendizaje orientadas al desarrollo de los procesos de lectura y 

escritura, en diversos centros pertenecientes al programa. 

 

Durante este curso, han sido dos los centros participantes en el programa, CEIP AMELIA VEGA y CEIP 

JOSÉ TEJERA, a los que, con la nueva convocatoria, se han sumado cinco centros más de Telde:  

CEIP POETA MONTIANO PLACERES, CEIP PADRE COLLADO, CEIP JUAN NEGRÍN, CEIP 

SAULO TORÓN Y  CEIP ESTEBAN NAVARRO.. 

 

5. CONVIVENCIA: “Acreditación en Mediación escolar (Nivel Básico)”: Un punto fundamental 

relacionado con este ámbito ha sido el desarrollo, durante este curso escolar, de la formación para la 

obtención de la Acreditación en Mediación escolar (Nivel Básico); en este sentido, desde la  asesoría de 

CCBB y convivencia se ha  acompañado en la fase formativa, ofreciendo al profesorado participante 

asesoramiento tanto en el desarrollo de la formación (plataforma) como en la ejecución de la parte práctica, 

no sólo contribuyendo con el material (cámara de video, fotos) sino también ayudando y orientando en las 

grabaciones de las sesiones de mediación.  

Asimismo, hemos participado en las diferentes sesiones presenciales que se han realizado en el CEP de 

Telde. Dentro de este ámbito destacar también la formación que se ha desarrollado para los coordinadores de 

los centros PROMECO (ver ficha de centros PROMECO de nuestro ámbito). 

 

6. REVISTA TAMADABA: 

El Cep de Telde, por medio de la asesoría de CCBB y fomento de la lectura, ha formado parte de la comisión 

organizadora de la publicación de la revista anual de los CEP de Gran Canaria y Fuerteventura, interviniendo 

en la selección y corrección de los artículos presentados, así como en la maquetación del presente número 



(XVI) Este año, el tema central de la revista es “La creatividad” .  

Desde nuestro CEP se ha aportado 3 artículos de docentes (ver enlace) 

 

PROCESOS SOCIO-

COMUNITARIOS DE LA 

ZONA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asistencia a las reuniones y coordinaciones de los  Grupos Técnicos de los procesos socio-comunitarios de Las 

Remudas-Pardilla y Jinámar.  

 

 Proceso socio-comunitario Las Remudas-Pardilla 

 

• Asistencia a las reuniones y coordinaciones de los Grupos de Salud y del Grupo Técnico. 

• Coordinación de un Plan de Formación conjunto de los centros de esta zona, para diseñar y llevar a cabo un Plan 

de Convivencia zonal (1 IES y sus 2 CEIP de adscripción). 

• Diseño de materiales pedagógicos para utilizar con el alumnado de estos centros, en concreto una webquest para 

la prevención del acoso escolar. 

• Reuniones del Cep con los centros de primaria y secundaria de la zona Remudas-Pardilla a principio de curso 

para crear espacios de reflexión sobre cuestiones de tipo educativo que afecten a esta zona: fracaso escolar, 

abandono escolar, mejora de rendimientos…con el fin de mejorar el éxito escolar.  

• Participación en la Semana de la Salud: talleres Huertos verticales, creación de los huertos escolares del CEIP 

Juan Negrín y del Mª Súarez de Fiol  escolares.  
 Se ha diseñado una propuesta de curso con la colaboración de la  ONG Yrichen: “Tu decides! prevención en 

drogodependencias desde el P.A.T. “ 

 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 La dirección del CEP  estudia para el próximo curso, la posibilidad de la realización de 2 tareas 

multidisciplinares (WEBQUEST) que integre a los centros educativos de la zona en el proceso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

comunitario impulsado por la coordinadora de recursos y coordinado por el CEP. 

 Se diseñará una Situación de aprendizaje con  los dos  CEIP (Juan Negrín y Mª Suárez de Fiol), que 

consistirá en una serie de tareas que conducirán a la elaboración de un producto final,  un albúm 

(papel o virtual) de fotos antiguas y compararlas con las de los mismos sitios en la actualidad. 

 Habrá otra S.A. , además de una Webquest, para llevar a cabo con  el alumnado de los dos I.E.S. 

(Gillermina Brito, Antonio Cabrera Pérez, que tendrá como eje temático la educación para la salud: 

hábitos alimenticios en la adolescencia, deporte como preventivo de diversos problemas tanto de 

salud como de conducta… 

 

 

 Grupo Técnico de coordinación de Jinamar: 

-Asistencia a las reuniones. 

-Dinamización de S. A. y webquest en los distintos centros: 

 

 “I CONCURSO DE DELETREO DE PALABRAS DE JINÁMAR- MARZAGÁN”: Hemos ayudado en 

la orientación pedagógica y diseño de recursos TIC para la situación de aprendizaje para esta actividad, 

además de participación en la preparación y organización de la misma. 

-Participaron un total de ocho centros educativos de Primaria y Secundaria de la zona de Jinámar-Marzagán, 

la fase semifinal se llevó a  cabo el viernes, 17 de mayo, en el Auditorio del Centro Comercia Las Terrazas y 

la final tuvo lugar en el Salón de Actos del CEP de Telde el jueves 24 de mayo. 

-El concurso nació para dar respuesta a las dificultades derivadas de la falta de vocabulario y a los problemas 

ortográficos, a través de una propuesta lúdica y atractiva que tiene un objetivo pedagógico que une a todos 

los centros participantes. La iniciativa del certamen surgió del equipo directivo del CEIP Hilda Zudán 

(Telde), dentro de su programación de actividades comunitarias 2013, y  desde la Coordinadora de Recursos 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos de la zona se hizo extensible al resto de centros. Participaron en la final un total de 122 alumnos y 

alumnas de los colegios públicos Europa, Hilda Zudán, Néstor Álamo, Poeta Montiano Placeres; así como 

del CEO Omayra Sánchez y los institutos Agustín Millares, Fernando Sagaseta y Jinámar. 

-Fases del concurso: el concurso tuvo  dos fases.  

1) Cada centro y cada ciclo seleccionó palabras con dificultades ortográficas. Estas palabras se 

agruparon  por categorías. El alumnado del tercer ciclo de Primaria y de Secundaria seleccionó las 

palabras y las compartió con el resto de las clases a través de una wiki, que coordinó el CEIP Hilda 

Zudán. Una vez trabajadas las palabras el alumnado concursó para elegir a los cinco representantes 

de cada ciclo. 

2) Esta fase  incluyó el concurso final, que contó con un jurado formado por los miembros de la 

Coordinadora de Recursos Técnicos de Jinámar-Marzagán. 

Teldenoticias: 

http://teldenoticias.com/index.php?tags=Telde%20Noticias%20Sociedad&pag=view_new&nid=6951 

 

Europapress: 

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-final-concurso-escolar-deletreo-palabras-desarrolla-centro-

comercial-terrazas-gran-canaria-20130516114508.html 

20minutos.es: 

http://www.20minutos.es/noticia/1815716/0/ 

Canariasopina: 

http://www.canariasopina.com.es/content/%E2%80%9Ci-concurso-escolar-de-deletreo-de-palabras-de-

http://teldenoticias.com/index.php?tags=Telde%20Noticias%20Sociedad&pag=view_new&nid=6951
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-final-concurso-escolar-deletreo-palabras-desarrolla-centro-comercial-terrazas-gran-canaria-20130516114508.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-final-concurso-escolar-deletreo-palabras-desarrolla-centro-comercial-terrazas-gran-canaria-20130516114508.html
http://www.20minutos.es/noticia/1815716/0/
http://www.canariasopina.com.es/content/%E2%80%9Ci-concurso-escolar-de-deletreo-de-palabras-de-jin%C3%A1mar-marzag%C3%A1n%E2%80%9D


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jin%C3%A1mar-marzag%C3%A1n%E2%80%9D 

Mundopress.com: 

http://www.mundopress.com/noticia.php?id=666260 

 

PortalGrancanaria.es: 

http://www.portalgrancanaria.es/telde/2013/05/05/mas-de-120-alumnos-de-jinamar-participan-en-un-concurso-de-

deletreo-de-palabras/ 

 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.asp?Noticia=1&currentDate=15/05/2013 

 

NewsEspaña: 

http://www.newsesp.com/noticias/la-final-del-concurso-escolar-deletreo-palabras-desarrolla-en-el-centro-comercial-

las-terrazas-en-gran-canaria/relacionadas 

 

 

 

 Orientación pedagógica en el diseño y elaboración del Mapa de Recursos Técnicos, basándose en La Guía 

de Recursos que elaboraron los alumnos/as de los distintos centros de Jinámar-Marzagán, en el cual han 

participado 5 I.E.S de la zona, apoyándose en una webquest y una situación de aprendizaje elaborada por la 

dirección del CEP. Su elaboración ha conllevado cuatro reuniones de coordinación con directores/as de la zona. 

Este trabajo del mapa de recursos es muy ambicioso, por lo que no se concluirá hasta el primer trimestre del 

próximo curso, aunque algunos centros ya han completado sus tareas como el IES Lila, que ha elaborado varios 

glosgters de presentación de recursos de la zona: 

 

http://sgnw9x4au.edu.glogster.com/la-noria 

http://www.mundopress.com/noticia.php?id=666260
http://www.portalgrancanaria.es/telde/2013/05/05/mas-de-120-alumnos-de-jinamar-participan-en-un-concurso-de-deletreo-de-palabras/
http://www.portalgrancanaria.es/telde/2013/05/05/mas-de-120-alumnos-de-jinamar-participan-en-un-concurso-de-deletreo-de-palabras/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.asp?Noticia=1&currentDate=15/05/2013
http://www.newsesp.com/noticias/la-final-del-concurso-escolar-deletreo-palabras-desarrolla-en-el-centro-comercial-las-terrazas-en-gran-canaria/relacionadas
http://www.newsesp.com/noticias/la-final-del-concurso-escolar-deletreo-palabras-desarrolla-en-el-centro-comercial-las-terrazas-en-gran-canaria/relacionadas
http://sgnw9x4au.edu.glogster.com/la-noria


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://s6n8jt5sz.edu.glogster.com/casadelacondesa 

 

http://sbtgm5bov.edu.glogster.com/simajinamar/ 

 

 

 II Encuentro de Jinámar-Marzagán 

- Asistencia a las reuniones y coordinaciones de la Mesa Técnica de Recursos, además hemos tratado de 

contribuir, desde un enfoque pedagógico y logístico fundamentalmente, al desarrollo de  las diferentes 

acciones que se han propuesto para este curso escolar. Al formar parte del NÚCLEO de este proceso (de 

manera conjunta con el Educador Social y dos trabajadoras sociales) el trabajo que se ha realizado ha podido 

tener esta perspectiva integrada de cara a la implementación del nuevo enfoque pedagógico propuesto por la 

CEUS.  

-Una clara muestra de ello la tenemos en el desarrollo del  ”I CONCURSO DE DELETREO”, en la que se 

parte del diseño de una situación de aprendizaje integrada en la que participan diferentes centros de Primaria 

y de Secundaria de la zona de Jinámar-Marzagán. 

Otras acciones que se han desarrollado y en las que el CEP ha participado activamente han sido: 

- Organización del ENCUENTRO DE VILLANCICOS, desarrollado en el IES JINÁMAR (20 de 

Diciembre de 2012) 

- Participación en la preparación y organización del “II ENCUENTRO DE LA COORDINADORA DE 

RECURSOS TÉCNICOS JINÁMAR-MARZAGÁN” 

- Participación en la preparación y organización de los concursos “ Elección del Logotipo de la 

coordinadora técnica de recursos Jinámar-Marzagán” y “Elección del cartel del Concurso de deletreo” 

- Participación en la organización de talleres para familias. 

 

 

 

http://s6n8jt5sz.edu.glogster.com/casadelacondesa
http://sbtgm5bov.edu.glogster.com/simajinamar/


 

DINAMIZACIÓN DE 

RECURSOS 

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

  

 

 

AULA DE LA 

NATURALEZA 

 

 Para la dinamización y utilización del Aula de la Naturaleza, se han abordado las siguientes acciones:  

. 

-Apertura del aula a los diferentes sectores (profesorado, ampas…) que intervienen en los dos procesos comunitarios 

en los que participa el CEP de Telde (Jinámar y Remudas-Pardilla). 

-Utilización del aula para la impartición del Seminario Intercentros de huertos ecológicos,  programado por este CEP. 

- Diseño y difusión de nuevas situaciones de aprendizaje ProIDEAC que se han diseñado en  el Seminario 

Intercentros de Huertos y temas medioambientales. 

 

-Actualización  y difusión del boletín de recursos medioambientales, incluido en la página web del CEP. 

 Préstamo y ampliación de los recursos del aula: 

                     -Peceras. 

                    -Herramientas. 

                    -Vermi-composteras. 

-Mesas de cultivo. 

-Kit de energías alternativas. 

-Bio-trituradora. 

 Ampliación  del pequeño banco de semillas obtenidas a partir de la recolección llevada a cabo en nuestra aula, y 

del intercambio con las de los centros de la zona. 

 Realización y préstamo de  de carteles sobre HUERTOS ECOLÓGICOS, LOMBRICOMPOSTERAS, 

COMPOSTAJE EN GENERAL…. 

 Se repartieron semillas y plantones, de manera gratuita, a aquellos centros que lo soliciten. 



 Se creó un pequeño banco de semillas de todas aquellas hortalizas y plantas que se cultivan en nuestro espacio 

natural y en el de los centros para su posterior intercambio. 

 Se comenzó a diseñar una guía para el profesorado que se inicie por primera vez en el huerto ecológico escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINAMIZACIÓN DE 

LECTURA Y BIBLIOTECA 

 

Las acciones desarrolladas durante este curso 2012-13 han sido:  

- Reestructuración de la biblioteca para acondicionarla como espacio de recursos.  Se ha rediseñado el 

espacio y colocado gran parte del material bibliográfico y didáctico,  con el objetivo de crear un espacio 

agradable de búsqueda y selección de material para los docentes. 

- Diseño de PROPUESTAS DIDÁCTICAS para incluir en las maletas itinerantes, con el objetivo de servir 

de recurso a la hora de diseñar situaciones de aprendizaje. 

- Seguimiento de centros pertenecientes a la RED BIBESCAN. Para ello, hemos desarrollado las siguientes 

acciones: 

 Entrar en los foros genéricos para animar al profesorado participante 

 Participar en los foros de las diferentes líneas temáticas 

 Orientar al profesorado para que todos los productos generados en la red respondan al modelo 

propuesto por ProIDEAC (nuestra pretensión: lograr que el profesorado diseñara situaciones de 

aprendizaje vinculadas a las líneas temáticas asignadas) 

 Participar en el foro habilitado para las asesorías 

 Motivar al profesorado para que recojan diferentes experiencias que puedan presentar en jornadas 

insulares (Congreso de Jóvenes Lectores, Clubes de lectura, Buenas Prácticas…) 

 Reunión de coordinación de las asesorías con los coordinadores BIBESCAN (6  de Febrero, CEP 

LAS PALMAS), en la que se pretendía lanzar propuestas para el desarrollo de trabajo colaborativo. 

 Creación de un banco de experiencias y/o recursos. 

- Difusión y seguimiento de los centros con CLUB DE LECTURA, intentando dar apoyo a aquellos centros 



que presentaron proyecto durante el año pasado, para que siguieran desarrollando acciones a pesar de la 

falta de financiación del presente curso; asimismo, se ha intentado que esta iniciativa se materialice en 

centros en los que no se había desarrollado hasta el momento. 

Además, hemos trabajado desde los diferentes CEP en la propuesta de creación de un CLUB DE 

LECTURA VIRTUAL, habilitando para ello un entorno web compuesto por diferentes apartados: 

noticias, bibliografía y aportaciones de diferentes autores…Este entorno, además, funciona como 

facilitador de intercambio de recursos. 

- Se ha dotado la biblioteca con numeroso material bibliográfico: títulos solicitados por los clubes de lectura,  

álbumes ilustrados y bibliografía para docentes relacionada con desarrollo del Liderazgo y con el 

desarrollo de la competencia lectora, fundamentalmente. Para el ámbito de Educación Infantil se dotó con 

una colección de contenidos canarios. 

- Coordinación del proyecto “El álbum ilustrado”, con participación de las familias. 

- Colaboración del todo el personal del CEP en la mejora de la Biblioteca. 

Elaboración de dípticos informativos para la difusión de las maletas viajeras, conteniendo nuevos datos 

respecto a cursos anteriores: Objetivos, áreas y materias en que se pueden trabajar y alumnado al que va 

dirigido. 

- Localización de la bibliografía, y materiales videográficos en temas de especial interés, para su 

dinamización posterior a través del boletín de recursos. 

- Recopilación de fondos bibliográficos en torno a una temática específica para prestar a los centros 

- Coordinación con los responsables de las bibliotecas escolares para la dinamización de recursos 

relacionados con su labor en los centros educativos:  

-Exposición de comercio justo. 

-Material de español para extranjeros. 

-Maletas viajeras con contenidos relacionados con la interculturalidad, la convivencia, la salud, 

la autoestima,… 

-Dinamización y seguimiento de las Exposiciones: 



     -Dinamización de las Maletas Itinerantes elaboradas hasta el momento y elaboración de nuevas. 

     -Información y difusión de sitios web que ofrezcan recursos educativos. 

     -Dinamización de material bibliográfico con estrategias para el desarrollo de la Com. lectora. 

     -Preparación de documentos para la difusión de material especializado entre profesorado. 

     -Elaboración de nuevos recursos: 

     -Documentos que faciliten el desarrollo de los planes lectores de los centros 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

PÁGINA WEB Y BLOG 

 

La asesoría y la profesora de apoyo han llevado a cabo el mantenimiento del blog la página Web del CEP. Se 

ha hecho una revisión de sus estructuras y se han ido alimentando con información de interés para el 

profesorado aportada desde las distintas asesorías. Ver Memoria Asesoría TIC 

 

 

 Agradecimiento a todo el equipo pedagógico, al personal no docente y a todos los que han participado en la actividad del CEP y muy 

especialmente un agradecimiento y despedida a D. Emilio Vicente Matéu,  inspector de esta zona que se jubila y que  ha participado en 

los órganos de gobierno del CEP. Le agrademos  su labor, tanto personal como profesional, su cercanía y sobre todo su ayuda en todo 

momento. 

 


