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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente documento del curso 2018/19, siguiendo las instrucciones establecidas en la circular de funcionamiento, se recogen, a partir de las acciones                       

planificadas en la Programación Anual, el resultado de su desarrollo. Para su diseño, hemos asumido las atribuciones de planificación que establece la Dirección                       

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (DGOIPE) asignadas por el artículo 15 del Decreto 113/2006, de 26 de julio, por el que se aprueba el                          

Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y por las que le asignan los artículos 3 y 16 a) del Decreto 82/1994, de 13                            

de mayo, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado, según lo dispuesto en el apartado I del Anexo II de la                             

Resolución de esta Dirección General de 24 de septiembre de 2009, por la que se establecen instrucciones sobre organización y funcionamiento de los Centros del                         

Profesorado.  

Este documento recoge la MEMORIA de las acciones que se han desarrollado desde el CEP Telde. Para su correcto seguimiento, se han tomado como referencia                         

las estrategias de asesoramiento y acompañamiento a los centros educativos, en procesos asociados a los ámbitos pedagógicos, de organización y gestión, de                      

coordinación de la comunidad educativa y de formación del profesorado. Tomando como referencia la declaración de intenciones establecida en la Programación                     

Anual, hemos partido de las líneas de actuación con las que pretendíamos motivar hacia la difusión de acciones innovadoras que invitaran al desarrollo                       

competencial e inclusivo de los aprendizajes, tomando como principios básicos la equidad y la calidad de la enseñanza. Llega el momento de realizar el análisis de                          

los procesos realizados y la valoración y establecimiento de ajustes para la mejora. Es importante resaltar que en este análisis, la “mirada” hacia el aula y hacia los                            

procesos que en la misma se desarrollan, nos sirve para valorar el nivel de impacto que las diferentes acciones han tenido en nuestro público meta: los alumnos y                            

las alumnas de los 59 centros educativos de nuestro ámbito.  

Para el diseño de esta memoria hemos tomado como referencia la normativa a la que se hace referencia a continuación:  

● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en la que se establece, en su artículo 59, las estrategias para favorecer el fomento y                           

apoyo al liderazgo educativo : “La administración educativa debe promover y fomentar la capacidad de liderazgo de los profesionales de la organización y                       

gestión de los centros educativos y de la oferta de servicio de asesoramiento, orientación y apoyo para la gestión de la innovación en el ámbito educativo,                          

con la participación de profesionales de los distintos ámbitos económicos y sociales”. Además se establecen los Planes institucionales que deben                    

desarrollarse en los centros educativos y que deben inspirar nuestra labor asesora: 

❏ Plan Estratégico de Atención a la Diversidad 

❏ Plan para el Impulso del aprendizaje de Lenguas Extranjeras. 

❏ Plan para la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género 2017-2020. 

❏ Plan Plurianual de Formación del Profesorado.  

❏ Plan de Modernización Tecnológica del Sistema Educativo, que incluye el Proyecto de elaboración de programaciones didácticas y materiales                  

digitales. 

● Resolución de 21 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento                        
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dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018/19 (BOC n.º 124, de 28 de junio), en                          

la que se establecen las líneas de acción derivadas de los objetivos planteados por la Consejería de Educación y Universidades (CEU) que los centros deben                         

desarrollar y que, por tanto desde los CEP debemos impulsar a través de las diferentes acciones formativas y de asesoramiento. En este sentido, hemos                        

realizado la valoración de las acciones que se han realizado en el marco de las diferentes líneas formativas planificadas, cuya intencionalidad se orienta a                        

favorecer un acompañamiento y asesoramiento relacionado con:  

1. La mejora de los resultados relativos al  rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

2. La creación de climas de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

3. La potenciación de 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. 

4. La implementación de 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. 

5. El impulso del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su                     

integración en todos los programas educativos. 

6. El impulso del 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). 

7. El fomento de 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. 

8. La potenciación del 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. 

9. El fomento 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. 

10. El fomento y la potenciación de la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación Profesional. 

11. El fomento y la potenciación en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

12. La potenciación de 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. 

13. El fomento de la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 

 

● De forma integrada, se ha contribuido al fomento y potenciación en los centros educativos de los Programas, Redes y Proyectos vinculados a la Agenda                        

2030 para el Desarrollo Sostenible cuyos objetivos constituyen el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todas y todos. En este sentido, las                        

acciones formativas diseñadas y desarrolladas se han vinculado, de forma más significativa al objetivo 4 : Garantizar una educación inclusiva, equitativa y                      
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de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

 
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) 

 
2.1  EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO. 
Actuaciones para la mejora en: 

La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza (desde el apoyo, a través de dinámicas competenciales que favorezcan la                       
autonomía de los equipos docentes, a la elaboración de la programación didáctica; al diseño, el desarrollo y la evaluación de las situaciones de aprendizaje                        
competencial, y a la integración en los documentos de planificación de los proyectos, planes y programas educativos). 
Las metodologías pedagógicas (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la autoevaluación de la práctica docente, desde el conocimiento de                      
recursos que potencien el enfoque competencial y  la práctica guiada de diferentes modelos y métodos). 
La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de estrategias inclusivas). 

 
 

Objetivo 1: Asesorar en la planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza a partir de la difusión y la promoción de los currículos,                           
haciendo énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusividad y en el éxito escolar 
Breve descripción de la situación de partida:  
En cursos anteriores se han ido realizando varias acciones encaminadas al asesoramiento a los centros del ámbito relacionadas con la mejora de planificación de                        
los procesos de enseñanza: el proyecto del Proyecto Educativo a la Programación de Aula, el acompañamiento a los centros que han integrado el sistema                        
pedagógico Amara Berri, el impulso de las metodologías emergentes incorporado por varios centros, el pilotaje y la incorporación al programa Brújula 20 y la                        
formación a los líderes pedagógicos en el marco de los Consejos Generales han supuesto que los centros centren sus programaciones en el desarrollo                       
competencial al mismo tiempo que demandan una profundización en los mismos para su desarrollo incluyendo elementos metodológicos diversos que                   
potencien la inclusividad. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Potenciar el acompañamiento a los centros que se incorporan al Proyecto Brújula y, a los demandantes de cambios en sus programaciones, facilitando                      
itinerarios de formación que contemplen las necesidades solicitadas por los Centros así como las propuestas que desde el propio programa Brújula 20.                      
Junto a estos itinerarios se pretende conseguir el desarrollo de acciones formativas integradoras de metodologías varias. 

- Desarrollo de acciones formativas integrando metodologías innovadoras, favorecedoras de la autonomía y el protagonismo del alumnado. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Diseñar e impartir Talleres formativos para       
acompañar al profesorado desde el inicio del proceso        

- Propuestas de formaciones al inicio del       
curso relacionadas con los diferentes     

- Número de intervenciones de las asesorías del        
Equipo Pedagógico en los centros implicados. 
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de diseño de la  programación Didáctica. aspectos que conforman la programación     
didáctica. 

- Centros de la zona que implementen metodologías        
activas, creación de ambientes de aprendizaje, ... 

- Asesorar y acompañar a los centros bilingües en         
cuanto a la planificación y diseño de Programaciones        
didácticas y Situaciones de Aprendizaje integradas en       
Educaciòn  Infantil y 1º y 2º Primaria. 

- Acciones formativas centradas en el      
diseño de Situaciones de aprendizaje     
integradas en contextos bilingües como     
respuesta a las demandas planteadas por      
docentes de Infantil y Primaria de centros       
bilingües del ámbito. 

- Número de Situaciones de aprendizaje integradas       
diseñadas en los centros bilingües en Educación Infantil        
y 1º y 2º de Primaria. 

- Diseñar e impartir talleres orientados a Educación        
Infantil: 

● De la Programación anual al diseño de       
situaciones de aprendizaje (metodología    
didáctica y  metodología de la evaluación) 

● El desarrollo de los procesos de lectura y        
escritura en Educación Infantil y primero y       
segundo de Educación Primaria. 

 

- Cursos orientados al diseño de      
Situaciones de Aprendizaje en Educación     
Infantil, integrando la evaluación formativa     
a lo largo del diseño, como respuesta a la         
demanda del profesorado de E. Infantil. 
- Curso de 5 sesiones orientado al       
desarrollo de estrategias favorecedoras de     
los procesos de lectura y escritura desde       
los 3 años hasta 2º curso de Educación        
Primaria. 
 

- Número de situaciones de aprendizaje diseñadas en        
las que se integra el proceso de evaluación (técnicas,         
instrumentos y herramientas) 
- Número de centros en los que se incorpora el diseño           
del proceso de lectura y escritura con la transición         
entre niveles y etapas dentro de la Propuesta        
Pedagógica de Educación Infantil y el Plan de        
Comunicación Lingüística del centro. 
 

- Asesorar en el desarrollo de los nuevos modelos de          
atención a la diversidad partiendo del decreto específico        
publicado. 

- Sesiones de asesoramiento, previa     
demanda de los centros, encaminadas a      
desarrollar e implementar la orden de      
atención a la diversidad desde el marco de        
la educación inclusiva. 

- Número de intervenciones demandadas desde los       
centros 

LOGROS: 
- Al inicio del curso se realizó una propuesta, a través de un catálogo formativo, de posibles formaciones a incluir en los planes de formación de los                          

centros 
- Se participó en el PFC de dos centros, impartiendo una sesión formativa sobre el diseño de programaciones didácticas y actividades competenciales,                     

tomando como referencia los materiales del programa Brújula 20.  
- Se desarrolló, durante el Seminario Brújula 20, el análisis de la programación y varias situaciones de aprendizaje de los niveles de 3º, 5º  y 1º de ESO . 
- Se impartió una formación en uno de los centros bilingüe de nuestro ámbito, relacionada con el diseño de Programaciones Didácticas y situaciones de                       

aprendizaje, partiendo del análisis de los criterios de evaluación. La misma se dirigió al profesorado de Educación Infantil y de 1º y 2º de Primaria.  
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DIFICULTADES: 
- El tiempo para decidir la incorporación de las formaciones a los PFC es escaso debido a las numerosas actividades que los centros deben realizar en el                          

mes de septiembre. 
- Las necesidades formativas del profesorado que implementa las situaciones de aprendizaje del programa Brújula 20 son muy amplias por el propio                     

diseño de los materiales y la filosofía del programa. Supone un reto encontrar el modo de que las propuestas formativas sean ajustadas, eficaces y que                         
faciliten la labor a los/as docentes, a cada uno desde su nivel y materia, y no representen una carga añadida. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Desarrollar las acciones formativas vinculadas al diseño de Programaciones Didácticas y Situaciones de Aprendizaje durante el mes de septiembre,                   

favoreciendo la transferencia real a los centros durante el plazo que tienen para el diseño y entrega de las mismas.  
- Promover entre los centros del programa Brújula 20 el intercambio de experiencias y soluciones didácticas al desarrollo de las distintas situaciones de                      

aprendizaje. 
 

 
 

Objetivo 2: Potenciar estrategias de investigación y experimentación compartidas para la actualización permanente en la práctica de modelos y estrategias                    
metodológicas que favorezcan el enfoque competencial e inclusivo de la enseñanza. 
Breve descripción de la situación de partida:  
Varios elementos condicionan la situación de partida. Desde la precursora RedCICE dándose una cierta continuidad con los centros inmersos en el programa                      
IMPULSA y TRÁNSITO, la difusión del programa Brújula 20 durante el curso pasado así como la distintas formaciones en herramientas TIC,                     
Pensamiento Computacional y la consolidación de la Radio Escolar en el ámbito de este CEP, han contribuido a una cierta cultura de investigación y                        
experimentación en los y las docentes de nuestra zona. 
Además, otras acciones vinculadas a potenciar las estrategias de investigación y experimentación son: Implementación del Sistema Amara Berri, Proyecto                   
Matemáticas Newton Canarias, STEAM. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Atendiendo a la situación de partida y a las propuestas recogidas de cursos anteriores se pretende que en la práctica cotidiana de los centros estos procesos de                           
investigación - acción sean incluidos. Evidenciar la necesidad de una actualización permanente de las y los docentes por medio de la participación en acciones                        
formativas y finalmente lograr dar respuesta a las demandas propuestas desde los centros. 

- Inclusión de los procesos de investigación - acción en la práctica cotidiana de los centros. 
- Evidenciar en los docentes la necesidad de una actualización pedagógica permanente a través de la demanda y participación en acciones formativas. 
- Lograr dar respuesta a las demandas de los Centros. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Asesoramiento, acompañamiento y formación a los       
centros que pertenecen a los PROGRAMAS BRÚJULA 20,        

- Propuesta y coordinación de Seminario      
de Trabajo para la difusión y el       

- Número de centros participantes en el programa        
Brújula 20. 
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IMPULSA y TRÁNSITO. acompañamiento a los centros acogidos a      
Brújula 20. 
- Coordinación del Grupo de Trabajo para       
el programa IMPULSA. 
- Participación y acompañamiento en las      
sesiones formativas de los programas     
IMPULSA Y TRÁNSITO. 
- Formación y asesoramiento puntual al      
profesorado coordinador de los programas     
mencionados, así como a los claustros de       
sus centros, acerca de herramientas TIC y       
modelos pedagógicos concretos aplicables    
para la consecución de los objetivos      
previstos, cuando sea solicitada. 

- Profesorado participante en el seminario de Brújula        
20. 
- Profesorado participante en el Grupo de Trabajo        
propuesto para el programa IMPULSA. 
- Número de acciones formativas y asesoramientos       
llevados a cabo en los centros implicados del programa         
Brújula 20. 
- Número de acciones y asesoramientos llevados a        
cabo en los centros implicados de los programas        
IMPULSA y TRÁNSITO. 
- Valoraciones de las memorias de Seminario y Grupo         
de Trabajo. 
 

- Asesorar a estos centros en el momento del diseño de           
sus Planes de Formación para que estos vayan acorde a          
sus objetivos de mejorar la inclusión de metodologías        
recogidas en los programas mencionados. 

- Participar, al inicio del curso, en los        
diseños de los PFC atendiendo a las       
necesidades detectadas y a las líneas      
metodológicas recogidas en los programas     
mencionados. 

- Número de intervenciones en el momento de los         
diseños de los PFC de los centros acogidos a los          
programas referidos. 

- Se difundirán las buenas prácticas educativas       
resultantes de estos programas. 

- Participación y colaboración en la      
organización de jornadas de difusión de los       
programas IMPULSA y TRÁNSITO. 

- Número de prácticas educativas del ámbito       
presentadas para su selección en las jornadas finales        
de estos programas. 

- Formación presencial a estos claustros en metodología        
a demanda de los mismos y para apoyar la labor          
difusora de los docentes de apoyo del Programa Impulsa         
(DAPI), de Tránsito e implicado en la puesta en marcha          
de Brújula 20. 

- Oferta de formaciones a los PFC de los         
Centros IMPULSA, TRÁNSITO y Brújula 20      
como apoyo y acompañamiento al     
profesorado de apoyo de dichos     
programas. 

- Número de formaciones realizadas en los Centros        
acogidos a los programas IMPULSA, TRÁNSITO y Brújula        
20. 

- Difundir programas específicos como Newton y de        
acciones formativas o proyectos dirigidos al fomento de        
las vocaciones científicas y al tratamiento global de las         
disciplinas STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, arte      
y matemáticas). 

- Divulgar las formaciones Newton y los       
itinerarios formativos de STEAM. 
- Facilitar recursos necesarios para el      
fomento de las vocaciones científicas. 
- Acompañar en el desarrollo de las       
acciones formativas de estos programas. 
 

- Número de Centros incorporados al programa       
Newton. 
- Número de docentes que siguen el itinerario        
formativo de STEAM. 
- Número de solicitudes de préstamo de material        
STEAM disponible en el CEP. 
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- Asesorar y acompañar en el proceso de cambio de          
modelo pedagógico a los Centros Amara Berri. 

- Promover la creación del Grupo de       
Trabajo del Sistema Amara Berri. 
- Seguimiento y acompañamiento del     
Grupo de Trabajo procurando recursos y      
formaciones para su desarrollo. 
- Visitar y orientar en el diseño de        
estructuras organizativas en las aulas     
Amara Berri. 
 

- Participantes en el Grupo de Trabajo Amara Berri. 
- Recursos diseñados en el Grupo de Trabajo. 
- Actuaciones llevadas a cabo en el seno del Grupo de           
Trabajo 
- Intervenciones realizadas en los centros. 

 

- Diseño y participación en Jornadas de Buenas        
Prácticas Amara Berri. 

- Promoción en el ámbito de jornadas de        
encuentro de Centros Amara Berri. 
- Organización de las jornadas. 
 

- Nivel de participación en las jornadas. 
- Número de centros interesados en la implementación        
del sistema. 

 
- Incluir en las acciones formativas el uso de diferentes          
herramientas TIC aplicadas a los contenidos específicos       
de la formación, de manera que se presenten y se          
utilicen de forma transparente en los diferentes       
modelos metodológicos competenciales e inclusivos.     
Del mismo modo, utilizar la Radio Escolar en diferentes         
actividades propuestas dentro de las acciones      
formativas. 
- Metodologías TIC Radio Escolar. 
 

- Diseñar e implementar en las acciones       
formativas que se coordinen desde el CEP       
(intervenciones en Planes de Formación de      
Centros, Seminarios y Grupos de Trabajo,      
Consejos Generales, etc.) actividades con     
diferentes herramientas TIC,   
especialmente las que permitan creación     
de contenido, así como con la Radio       
Escolar. 

- Número de herramientas TIC y aplicaciones       
utilizadas en las acciones formativas 
- Productos radiofónicos resultantes de las actividades       
propuestas en las diferentes acciones formativas. 

LOGROS: 
- Se ha participado desde las asesorías en 18 formaciones integradas en los planes de formación de los centros de la zona. 
- Se ha acompañado a lo largo del curso a través del Seminario de Brújula 20 a dos centros acogidos al Programa Brújula 20. 
- Se ha presentado y difundido el programa Brújula 20  en varios centros. 
- Se difunden experiencias de los centros acogidos al programa Brújula 20 a través de vídeos y entradas en el Blog del CEP. 
- Se ha dado continuidad al Seminario de Radio Escolar incorporando nuevos centros con radio escolar. 
- Formaciones a claustros de 3 centros sobre radio escolar. 
- Atención a 6 centros para la puesta en funcionamiento de los equipos de radio. 
- Se han desarrollado 6 formaciones a otros tantos centros sobre aprendizaje móvil como herramienta a introducir en la práctica docente. 
- Se han desarrollado talleres de robótica con el alumnado de los centros pertenecientes a los programas Brújula, Impulsa y Tránsito, tras la formación                       

del profesorado interesado en el CEP.  
- Se ha desarrollado talleres, APUs  y formaciones en claustros sobre las técnicas de vídeo Chroma y StopMotion. 
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- Se ha participado en las sesiones formativas de las asesorías, para el posterior desarrollo de acciones formativas a los/as docentes de apoyo al                       
Programa Impulsa.  

- Se ha participado en el desarrollo de las acciones formativas con los docentes de apoyo al Programa Impulsa, realizadas en el CEP Telde, en                        
coordinación con las técnicas del Programa.  

- Se ha acompañado y asesorado a los centros Impulsa en el desarrollo de acciones relacionadas con la transferencia de las formaciones recibidas a los                        
centros educativos. 

- Se ha acompañado y asesorado a los centros Tránsito a las formaciones convocadas desde el programa. 
- Se ha asistido a reuniones de coordinación de los distritos del profesorado coordinador del Programa Tránsito. 
- Se ha impartido una formación sobre herramientas TIC de evaluación para el profesorado de secundaria del programa Tránsito en el IES Agustín Millares                       

Sall. 
- Se ha acompañado en los centros educativos del programa Tránsito en diferentes actividades: proyecto de aprendizaje servicio “Comer bien, la octava                     

competencia”, Educar en Justicia, Un dia STEAM en el CEP de Las Palmas de Gran Canaria. 
- Se ha realizado un inventario del material disponible para desarrollo del proyecto Matemáticas Newton Canarias.  
- Se ha tratado de incluir diferentes herramientas TIC en todas las formaciones impartidas, especialmente las que permiten la creación de contenido                     

digital en diferentes formato (Spreaker Studio para grabación de podcast, Kinemaster y PicPac para creación de vídeos con la técnica Croma y                      
StopMotion).  

DIFICULTADES: 
- Centros acogidos al Programa Brújula 20 que no han solicitado formación ni acompañamiento a lo largo del curso. 
- Dificultad de los/as docentes de apoyo al Programa Impulsa para realizar la transferencia a los centros de las acciones formativas desarrolladas en el                       

CEP.  
- El profesorado del centro que se implica en la continuidad del programa Brújula 20 solo es de los niveles solicitados. 
- Falta de seguimiento sistemático en las reuniones de distrito del profesorado coordinador del Programa Tránsito. 
- Imposibilidad de acompañar al profesorado en todas las formaciones desarrolladas en el proyecto Matemáticas Newton Canarias. 
- Falta de coordinación sistemática entre los CEP y el área STEAM para planificar y llevar a cabo acciones conjuntas. 
- Dificultad transmitida desde uno de los centros bilingües de nuestro ámbito, por el trabajo extra que genera la conciliación entre el desarrollo del                       

Programa Brújula 20 y el Programa Canarias Bilingüe.  
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Establecer mecanismos de seguimiento por parte de las asesorías de los centros acogidos al programa Brújula 20 que permitan realizar valoraciones                     
reales y útiles de la implementación de dicho programa. 

- Potenciar el uso del canal de radio digital educativa facilitado por la Consejería.  
- Asesorar y acompañar en las acciones formativas a los centros del Programa Impulsa, generalizando asimismo la formación a otros centros no                     

pertenecientes al programa.  
- Acompañar de un modo más eficiente a los centros del programa Tránsito en sus Planes de Formación para tratar de hacer llegar a los claustros los                          

principios del programa, dando valor al profesorado coordinador del programa como dinamizadores de los mismos. 
- Tener mayor presencia en las reuniones de distrito del programa Tránsito, para poder detectar las necesidades y ofrecer soluciones ajustadas según                     
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vayan surgiendo. 
- Priorizar ciertas formaciones o actividades del proyecto Matemáticas Newton Canarias en las que las asesorías garanticen su presencia para facilitar a                     

los centros participantes el acompañamiento regular. 
- Establecer coordinación entre los CEP y el área STEAM para planificar y llevar a cabo acciones conjuntas. 
- Orientar y asesorar para facilitar que el equipo directivo vele por el establecimiento de un espacio de coordinación que garantice el trabajo conjunto de                        

planificación y desarrollo de ambos programas.  
 
 

 

Objetivo 3: Favorecer la respuesta a la diversidad presente en los procesos de enseñanza desde la práctica de los enfoques competenciales e inclusivos. 

Breve descripción de la situación de partida: La respuesta a la diversidad debe estar presente en los procesos de enseñanza; por ello, se hace imprescindible 
desarrollar prácticas de eminente enfoque competencial e inclusivo. Por ello, desde el CEP, consideramos fundamental realizar labores de asesoramiento y 
acompañamiento en el diseño de los Planes de Atención a la Diversidad de los centros y en los Planes de Trabajo de los EOEPs , favoreciendo la mejora de los 
aprendizajes instrumentales básicos. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

-  Impulso de la atención a la diversidad a través de la mejora de los aprendizajes instrumentales básicos . 
-  Desarrollo de acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las competencias dentro de un contexto inclusivo. 
- Dar respuesta a las demandas de asesoramiento y formativas de los EOEPs y del CEE enclavado en nuestra zona. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Asesoramiento en el desarrollo de sus planes de         
trabajo y en sus necesidades formativas a los EOEP con          
sede en la zona de influencia del CEP. 

- Itinerario formativo para los EOEP. - Nº de intervenciones de asesoramiento requeridas       
para el desarrollo de los respectivos planes de trabajo. 
- Nº de participantes en las acciones formativas        
diseñadas para los EOEPs. 

 
- Asesoramiento en las necesidades de formación       
detectadas y plasmadas dentro del itinerario formativo       
del Centro Específico Petra Lorenzo. - Itinerario formativo para los CEEE 

- Nº de intervenciones de asesoramiento requeridas       
por el CEE Petra Lorenzo. 
- Nº de participantes en el itinerario formativo        
diseñado para los CEE desde la DGOI. 
 

- Diseño y promoción de acciones formativas en el         
CEP y en los centros educativos encaminadas a trabajar         
desde un enfoque metodológico competencial e      

- Formación puntual al profesorado desde      
los claustros de sus centros, sobre el       
enfoque inclusivo en los modelos     

- Nº de participantes en las acciones formativas        
desarrolladas. 
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inclusivo. pedagógicos aplicables para la consecución     
de los objetivos que tienen previstos,      
cuando sea solicitada. 

- Coordinación para el desarrollo de las acciones        
formativas específicas diseñadas desde la Dirección      
General. 

- Seguimiento y coordinación en las      
acciones diseñadas. 
- Promoción de las acciones formativas      
específicas reclamadas desde los EOEPs y      
desde el CEE. 
 

- Nº de participantes en las acciones formativas        
desarrolladas y coordinadas desde la DGOIPE 

LOGROS: 
- Se desarrollaron numerosas acciones formativas a lo largo de este curso: jornadas, acciones puntuales e intervención en planes de formación,                    

relacionadas con la atención a la diversidad y al alumnado NEAE.  
- Se desarrolló un Seminario de Atención a la Diversidad : Diversidad vs Inclusión.  
- Participación en los talleres de Robótica del alumnado de aulas enclave de los centros : CEIP Fase V, CEIP Doctor Hernández Benítez, CEIP El Goro y                          

CEIP Poeta Montiano Placeres.  
- Desde el CEP han participado en la coordinación para el desarrollo de las acciones formativas específicas diseñadas desde la Dirección General. 
- Se han desarrollado varias acciones formativas en las que el tratamiento a la diversidad desde un enfoque inclusivo, ha constituido el eje vertebrador de                        

las mismas. 
- Se ha realizado asesoramiento a partir de las necesidades de formación detectadas y plasmadas dentro del itinerario formativo del Centro Específico                     

Petra Lorenzo. 
DIFICULTADES: 

- Dificultades para la coordinación con los EOEP de la zona.  
- No se solicitaron acciones formativas desde los EOEP.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Proponer itinerarios formativos relacionados con la atención a la diversidad en coordinación con otros CEP. 
- Favorecer canales de coordinación que faciliten acciones formativas orientadas a los EOEP.  
- Diseño y desarrollo de formaciones relacionadas con la respuesta educativa a la diversidad y atención al alumnado NEAE para todos/as los docentes de                       

nuestro ámbito.  
 
 
2.2 EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN 

 
Actuaciones para la mejora en: 

La organización pedagógica del profesorado (fomentando el carácter pedagógico de los órganos colegiados, potenciando el liderazgo de las personas que                    
desarrollen labores de coordinación y promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos organizativos eficaces para el desarrollo de aprendizajes                    
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competenciales).  
Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración de los documentos, favoreciendo el establecimiento de líneas de trabajo                     
comunes e innovadoras y garantizando su cohesión y su alineación con el plan de mejora, de manera que sean útiles para la planificación, el                        
funcionamiento y la organización del centro y de la práctica docente). 
Clima, convivencia y participación (promoviendo el análisis y la gestión de la convivencia desde estructuras organizativas y de coordinación que                    
favorezcan un clima de convivencia positiva y refuercen las relaciones interpersonales, que permitan la participación de toda la comunidad educativa y                     
otros agentes sociales y que apliquen con eficacia protocolos y programas específicos para afrontar conflictos concretos).  
Gestión horaria, espacios y recursos (motivando la generación de modelos innovadores de organización -espacial, horaria y de actividades- necesarios                   
para el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, que diversifiquen los contextos conectando la escuela con la vida cotidiana y                      
que integren la práctica de la docencia compartida). 

 
 

Objetivo 1: Guiar a los centros educativos en la revisión o elaboración participativa de los documentos institucionales, de manera que exista cohesión entre                       
ellos y establezcan líneas de trabajo comunes e innovadoras. 
Breve descripción de la situación de partida:  
En el primer Consejo General celebrado en el CEP Telde se tratan de dar pautas para la elaboración o revisión de los diferentes documentos institucionales. Este 
asesoramiento  se  personaliza  y  concreta en las visitas a cada centro educativo realizadas durante el primer trimestre. De esta forma, teniendo en cuenta las 
coordinaciones con Inspección Educativa y la normativa, se dan pautas de elaboración comunes que partan de la identidad de cada uno de los centros y tengan 
en cuenta las aportaciones de la comunidad educativa. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Asesorando a los equipos directivos de los centros educativos desde pautas comunes para la elaboración y revisión de los documentos institucionales tratamos                      
que estos sean fieles a la normativa y a las indicaciones dadas y que, además estén adaptados a la realidad del momento de cada uno de los centros y recojan                              
las aportaciones de la comunidad educativa siendo, de esta manera, útiles. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Asesorar a los centros educativos en la revisión o          
elaboración participativa de los documentos     
institucionales, de manera que exista cohesión entre       
ellos, y establezcan líneas de trabajo comunes e        
innovadora. 

- Facilitar una información adaptada a los       
Centros sobre los diferentes documentos     
institucionales. 
- Difusión de estrategias de cooperación      
que faciliten la elaboración de los      
diferentes documentos del centro. 
 

- Consejos Generales informativos desarrollados y      
documentación facilitada. 
- Acompañamiento a Centros en la elaboración de su         
documentación. 

 

LOGROS: 
- Se ha ofrecido a los miembros del Consejo General toda la documentación presentada en las diferentes sesiones en un único Padlet, facilitando la                       
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clasificación y descarga de los materiales. 
- Hemos ofrecido modelos y ayudas para la elaboración de diferentes documentos institucionales: Plan de Comunicación Lingüística, PGA… Además de                   

dar pautas para el diseño y mantenimiento del blog del centro y trabajo con los diferentes materiales del programa Brújula 20. 
- Dentro del Seminario de Equipos Directivos y Servicios de apoyo a la escuela, se trabajó un modelo para el diseño del portfolio directivo, en el que se                           

incluyen las orientaciones para el diseño y difusión de los Documentos Institucionales entre los diferentes miembros de la Comunidad educativa.  
DIFICULTADES: 

- Escasa participación de jefaturas de estudio en los Consejos Generales formativos planificados durante este curso escolar.  
- Dificultad en la transferencia a los centros educativos de los aspectos tratados en el Consejo General, por parte de las jefaturas de estudio y/o líderes                         

pedagógicos que asisten al mismo.  
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Planificar con antelación y hacer llegar a los centros las fechas en las que se pretenden desarrollar los Consejos Generales (prescriptivos y formativos)  
- Orientar y motivar a los centros para que faciliten la asistencia a los Consejos Generales de los coordinadores generales de programas y redes en la                         

medida de lo posible ya que la difusión en los centros sería mayor y no sólo recaería en la figura de los/as Jefes/as de estudio. 
- Planificar sesión de buenas prácticas relacionadas con las estrategias y herramientas utilizadas para la comunicación eficaz en los equipos de trabajo de                      

los centros educativos.  
 
 

Objetivo 2: Determinar, de manera conjunta con los equipos técnicos de las distintas áreas y programas de la DGOIPE, estrategias de integración de los                        
proyectos, planes y programas educativos en los documentos de planificación. 
Breve descripción de la situación de partida:  
Los centros educativos del ámbito del CEP Telde son, tradicionalmente, muy participativos en las diferentes redes educativas de la DGOIPE. Se da, además, la 
característica de que los centros que participan lo hacen en varias redes y programas simultáneamente. Muchos de los coordinadores de estas redes y 
programas lo son desde hace algunos años, por lo que son docentes con una gran experiencia y conocimiento en la dinamización y coordinación de las 
diferentes actividades en sus centros. Para estos centros, la participación en las redes y programas constituye una seña de identidad que se recoge en sus 
documentos institucionales y de planificación de la actividad docente. Además, estos mismos centros son los que participan en muchos de los proyectos que la 
DGOIPE va convocando a lo largo del curso 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Plena participación de los centros acogidos a redes y programas. 
- Potenciar la labor de los/las referentes y coordinadores/as de programas, redes y proyectos. 
- Desarrollo de los objetivos de cada red o programa. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

14 



- Realizar acciones formativas al Consejo General sobre        
la integración de proyectos, planes y programas       
educativos en los documentos de planificación 

- Establecer a lo largo del curso       
Consejos Generales de carácter    
formativo relacionado con los distintos     
proyectos, planes y programas educativos. 

- Número de Consejos Generales formativos 
- Valoraciones de las formaciones en el seno del         
Consejo General. 

 
- Difundir las diferentes convocatorias de Proyectos,       
Planes y Programas: 

● Programa enSeñas (Anexo) 
● Programa Familias y Participación Educativa      
(Anexo) 
● Programa Lecturas y Bibliotecas Escolares      
(Anexo) 
● Proyecto Newton(Anexo) 
● Programa AICLE – PILE (Anexo) 
● Programa Convivencia + (Anexo) 

- REDES EDUCATIVAS. (Anexo) 
● RCEI-+ Red Canaria De Escuelas Para La Igualdad 
● RED CANARIA DE HUERTOS ESCOLARES      
ECOLÓGICOS 
● REDECOS Red De Centros Educativos Para La        
Sostenibilidad 
● RCEPS Red Canaria De Escuelas Promotoras De        
Salud 
● RED DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA Y      
FAMILIAS 
● RED BIBESCAN. Red virtual educativa de       
Bibliotecas Escolares de Canarias. 
● RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

 

- Mejora de la formación y actualización       
del profesorado en temas relacionados con      
los distintos proyectos, programas y redes. 
- Propiciar y facilitar contextos de      
aprendizaje que fomenten la participación     
activa, creativa y responsable del     
alumnado, en proyectos de investigación,     
proyecto comunitarios, encuentros,   
concursos, acciones... 
- Colaborar con instituciones públicas y/o      
sociales para conocer y poner a      
disposición de las comunidades educativas     
los recursos, programas y proyectos de los       
que dispongan. 
 

- Número de Centros participantes en programas,       
redes y proyectos convocados por la DGOIPE . 
- Número de solicitudes de préstamos de recursos        
necesarios para el desarrollo de las actividades de cada         
Red o Programa. 
- Porcentaje de asistencia a las sesiones de        
coordinación donde sea requerida su presencia o       
actuación. 
- Se apoya y da asesoramiento en el proceso de          
adhesión y tramitación de memorias. 
- Intervenciones en las acciones formativas o de        
coordinación que se solicite desde los Programas y        
Redes. 
 

- Redes Educativas: según resolución, de nuestro       
ámbito, son 35 centros de Ed. Infantil, Primaria y         
Secundaria los que han solicitado participar. De estos,        
14 pertenecen a BIBESCAN, 6 Participación, 28 a        
Salud, 15 a Solidarias, 24 a Igualdad, 16 a         
Sostenibilidad y 13 a Huertos. Como estrategia de la         
CEU/ACCUEE, los diecisiete ODS (Objetivos de      

- Las reuniones de coordinación zonal      
serán una vez al mes, los martes, miércoles        
y jueves en horario de 12:00 a 14:00 horas,         
a las que se asistirá por convocatoria de los         
diferente Programas de referencia de la      
DGOIPE/ o del coordinador/-a del comité      
de Zona. 

- Participación activa en los espacios de trabajo on line,          
blogs, plataformas, aplicativos y comunidades virtuales      
de las redes, así como en los Comités de Zona,          
jornadas, encuentros, etc. 
- Subida del doc. Planificación Anual en el 1º trimestre          
del curso y la memoria de los centros participantes. 
- Número de centros que renuevan su participación en         
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Desarrollo Sostenible) serán los que sirvan de       
referencia para elaborar las acciones que se       
recogerán en la planificación anual de todas y cada         
una de las redes, dándose la opción a que este          
documento se elabore por la comisión de       
coordinación de redes de los centros de forma única         
en el que se integren el total de acciones por          
centro/redes. El asesoramiento estará enfocado hacia      
la intervención formativa puntual requerida en el       
proceso de elaboración de la P.D., dentro de un         
marco competencial para el éxito escolar. Se       
acompañará en los Comités de Zona en la generación         
de dinámicas competenciales favorecedoras de la      
autonomía de los equipos docentes que inciden en la         
implementación, la planificación, la reflexión, el      
trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos en        
relación a las prácticas educativas, y en la integración         
en los documentos de planificación de los proyectos,        
planes y programas educativos, desde su contribución       
a los currículos y aprendizajes, así como en su         
desarrollo y evaluación, actuando, cuando así      
proceda, en coordinación con los equipos técnicos de        
las distintas áreas y programas de la DGOIPE. 

Como otras acciones, destacamos: 
- Estrategias de “red” como recurso de trabajo        
colaborativo, que tiene como eje el trabajo con el         
alumnado como único-a protagonista, y que pretende       
contribuir a la consolidación del enfoque      
competencial de los aprendizajes, en contextos reales       
y situaciones de interés. 
- Estructura de comunidad en prácticas y       
coordinación intercentros, posibilitando el trabajo     
conjunto y el intercambio de experiencias a través de         
metodologías como el Aprendizaje Servicio-ApS. 
- Facilitar contextos de formación al profesorado para        

- Las asesorías intervendrán si se requiere,       
en el asesoramiento en el diseño de las        
planificaciones de trabajo anuales y     
situaciones de aprendizaje que se     
vincularon al mismo, así como su      
implementación en el aula, y posterior      
evaluación. 
- También se facilitará información relativa      
a la Red, dará seguimiento a la gestión del         
préstamo de recursos, y apoyará dando      
asesoramiento en el proceso de adhesión,      
renovación y tramitación de documentos y      
memorias. 
- Serán agentes responsables las asesoras      
de referencia: Fermina Suárez Delgado y      
Antonia Mª. Morales Suárez. 
 
 

esta Red cuando se abra el periodo de        
inscripción-adhesión (convocatoria). 
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impulsar la innovación educativa, a través de       
dinámicas colaborativa, cooperativas y participación     
de la comunidad escolar, y que permita integrar las         
redes en los proyectos educativos, planes,      
documentos,…como recurso para la mejora del clima       
psicosocial. 

- Plan de Igualdad. La CEU, en una de sus líneas de            
actuación prioritarias, establece que hay que abordar       
medidas e iniciativas educativas destinadas a fomentar       
la igualdad real de oportunidades entre mujeres y        
hombres, a través de propuestas pedagógicas que       
favorezcan la convivencia, la atención a la diversidad e         
inclusión efectiva en este Cep y en los centros de          
nuestro ámbito. 
- Trataremos de conseguir que los centros educativos        
diseñen planes de igualdad, y que estos contemplen        
cambios y mejoras no sólo en los documentos        
institucionales, sino también en los pedagógicos y en los         
de comunicación e información a la comunidad       
educativa. 
- Asesorar, orientar y acompañar en la elaboración del         
Plan de Igualdad del centro, organizando y coordinando        
acciones formativas para los órganos de participación:       
Consejo de Dirección y Consejo General, así como de         
autoformación del Equipo Pedagógico. 
- Concienciar sobre la necesidad de integrar la        
perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida          
del centro, especialmente en las acciones formativas       
que se diseñen por las diferentes asesorías del CEP. 
- Revisar documentos de administración y gestión para        
que estos no tengan rasgos sexistas, de manera        
coordinada con el personal de administración y servicio. 
 

- Agente responsable: Asesoría acreditada     
en Igualdad: Antonia María Morales     
Suárez, conjuntamente con el profesorado     
Agente Zonal de Igualdad (AZI) del ámbito,       
temporalizándolo durante el curso escolar     
2018/19, incidiendo en los momentos más      
importantes, como el de la elaboración de       
los principales documentos de referencia     
del centro del profesorado, en las      
convocatorias y sesiones del Consejo Gral.,      
C. de Dirección . 

- Centros que solicitan proceso de acreditación para su         
profesorado. 
-Acciones realizadas por los centros durante el curso        
2018/19 en relación a la temática de este Plan, tanto a           
nivel de distrito, como con otras instituciones locales. 
- Número de centros que solicitan asesoramiento y        
orientación para el diseño y el desarrollo de los Planes          
de Igualdad. 
- Número de solicitudes de recursos/material      
relacionado con igualdad (exposiciones, maletas, etc.). 
 

Red de Centros Educativos para La Sostenibilidad: 
- Facilitar información relativa a la Red. 

- Las reuniones de coordinación insular se       
celebrarán en el CEP Telde los miércoles en        

- Número de centros que renovaron su participación. 
- Número de centros nuevos en la Red. 

17 



- Asistir a las sesiones de coordinación insular según el          
calendario propuesto. 
- Apoyar y dar asesoramiento en el proceso de adhesión          
inicial y en la tramitación de las memorias finales         
exigidas. 
- Intervenir en las acciones formativas o de coordinación         
que sean solicitadas. 
 

horario de 12:00 a 14:00 horas conforme al        
calendario establecido. Se asistirá por     
convocatoria del coordinador de la     
DGOIPE. 
- Durante el presente curso la asesora de        
referencia será Fermina Suárez Delgado. 
 

- Acciones diseñadas y desarrolladas por los centros        
participantes en el curso 2018-19. 
- Número de centros participantes en los encuentros        
programados dentro de la planificación general de la        
Red. 

 

BIBESCAN. Red virtual educativa de Bibliotecas      
Escolares de Canarias. 
- Asesorar sobre el uso de estrategias que permitan el          
desarrollo de las habilidades relacionadas con la       
competencia lectora, escritora e informacional, así      
como con la expresión oral del alumnado. 
- Atender las demandas de asesoramiento para la        
dinamización y/o seguimiento de los proyectos      
diseñados por los centros de la zona. 
- Detectar y divulgar aquellas experiencias que puedan        
ser de interés para el resto del profesorado. 
- Dar respuesta a las necesidades de formación del         
profesorado en este ámbito a través de itinerarios        
formativos específicos. 
- Divulgar y realizar el seguimiento de las distintas         
acciones convocadas desde la DGOIPE. 
 

- Las reuniones de coordinación zonal se       
celebrarán con carácter bimensual en el      
CEP Telde los miércoles en horario de       
12:00 a 14:00 horas conforme al calendario       
establecido. 
- En este curso escolar son 14 los centros         
de la zona  que participan en esta red. 
- Durante el presente curso la asesora de        
referencia será Fermina Suárez Delgado. 
 

- Número de centros que renovaron su participación. 
- Número de centros nuevos en la Red. 
- Acciones diseñadas y desarrolladas por los centros        
participantes en el curso 2018-19. 
- Memoria Final de los proyectos presentados por los         
centros. 
- Nivel de participación en las acciones propuestas por         
el programa (Congreso de Jóvenes Lectores, Escribir       
como lectores, Jornadas de Comunicación Lingüística,      
etc.). 
- Número de participantes en el itinerario formativo        
específico diseñado. 
 

Red de Participación Educativa y Familias  
- Asesorar en el desarrollo de estrategias que permitan         
la comunicación, la cooperación y la participación       
educativa. 
- Colaborar en el desarrollo de las habilidades        
relacionadas con la participación educativa efectiva.. 
- Atender las demandas de asesoramiento para la        
dinamización y/o seguimiento de los proyectos      
diseñados por los centros de la zona. 
- Detectar y divulgar aquellas experiencias que puedan        

- Las reuniones de coordinación zonal se       
celebrarán con carácter bimensual en el      
CEP Telde los martes en horario de 12:00 a         
14:00 horas conforme al calendario     
establecido. 
- En este curso escolar son 6 los centros de          
la zona  que participan en esta red. 
- Durante el presente curso la asesora de        
referencia será Fermina Suárez Delgado. 
 

- Número de centros adscritos a la Red en el presente           
curso. 
- Acciones diseñadas y desarrolladas por los centros        
participantes en el curso 2018-19. 
- Memoria Final de las acciones desarrolladas por los         
centros integrantes. 
- Nivel de participación en las acciones propuestas por         
el programa. 
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ser de interés para el resto del profesorado. 
 
LOGROS: 

- Se han facilitado los medios necesarios y los recursos técnicos para el desarrollo de las sesiones llevadas a cabo en el CEP además de participar y apoyar                           
las jornadas finales realizadas por los programas y redes. 

- Programa enSeñas. Se ha asistido a las reuniones convocadas por el programa y se ha facilitado asesoramiento en la confección de la memoria del                        
mismo a varios centros. 

- Se han desarrollado las formaciones previstas dentro del proyecto Matemáticas Newton Canarias. 
- Red de igualdad: Se ha continuado desarrollando la medida de coordinación con las Agentes zonales (cuatro docentes) durante todo el curso con una                       

periodicidad semanal, donde cada miércoles se organizó y dinamizó el trabajo de intervención de este equipo en los centros del ámbito no sólo para                        
diseñar material y ofrecerlo a los/as docentes que coordinan la red, sino también para desarrollar las sesiones de coordinación mensual en el Comité de                        
nuestra zona (en este curso con 24 centros). Estos agentes y la asesoría de referencia participaron activamente en la organización y desarrollo del                       
“Encuentro Insular Los cuidados, base de la igualdad”, para el alumnado de Educación Primaria en el mes de noviembre, y en el “Encuentro teatral                        
Courié-Campoamor” para 250 alumnas/os de E. Secundaria de la zona celebrado el 21 de marzo. Se ha participado de la coordinación trimestral de las                        
convocatorias provinciales de Ag. Zonales de Igualdad, así como de la formación: por un lado en el mes de diciembre las Jornadas "Infancia y                        
Adolescencia LGTBI”, durante los días 11 y 12 en el Museo Elder, el curso “Masculinidades igualitarias, una necesidad en el aula”, durante los días 22 y                          
23 de mayo en el CEP LPGC impartido por la asociación AHIGE, etc. 

- Red de Huertos Escolares Ecológicos: En este curso escolar se celebraron tres sesiones de coordinación insular, de las cuales una de ellas fue formativa                        
con fecha 24 de abril, a cargo de D. Jaime Gil, del Centro de Agrodiversidad de La Palma, fue la que tuvo carácter formativo. Las otras dos fueron de                             
intercambio de experiencias educativas de los centros que componen la red de huertos escolares ecológicos en Gran Canaria. Por parte de esta asesoría                       
se ha continuado ofreciendo al profesorado de la isla de Gran Canaria todos los recursos existentes desde el CEP Telde, especialmente mediante la                       
creación, coordinación y seguimiento de la acción formativa Seminario de Trabajo:"Integrando estrategias del trabajo en red para llegar a los                    
aprendizajes a través del huerto escolar ecológico” G.039727/2018-01, que contó con 43 participantes y se certificó con un total de 26,5 horas en total,                        
siendo una vez más, una de las medidas formativas de apoyo a la Red de HEE en Gran Canaria. Este fue posible una vez más gracias al despliegue de                             
medios que realiza el Cabildo de Gran Canaria a través del Servicio de Extensión Agraria, Doña Pepa Mireles. 

- RedECOS:Al existir ya otra coordinadora del PEA para la provincia de las Palmas se ha facilitado más el canal de comunicación, resultando más efectiva                        
la coordinación de acciones, así mismo este CEP ha colaborado en algunas tareas solicitadas para la organización y coordinación de talleres de la                       
CONFINT Insular 2019, que se celebró en el centro de recursos ambientales del Pambaso de Las Palmas de Gran Canaria. Subrayar que en nuestro                        
ámbito esta red continúa su línea con una serie de centros cada vez más comprometidos que implementan tareas integradas sobre sostenibilidad en sus                       
programaciones. Desde esta asesoría se presta apoyo y da seguimiento a cuantos requerimientos se planteen desde el Programa de Educación                    
Ambiental de la DGOIPE-ACCUEE, facilitando recursos, elaborando material, difundiendo información de interés, coordinando sesiones si fuera preciso                 
por ausencia de la coordinadora de zona, etc. 

- RCEPS: En este curso, desde el CEP Telde se ha dado respuestas de algunas demandas formativas e informativas del Comité Zonal Telde-Valsequillo con                       
tres destacadas acciones: la primera de ella fue la intervención de la propia coordinadora, Graciela Afonso, con su propuesta del taller “La Batterapia”,                       
en la segunda quincena del mes de enero. Luego la segunda fue una acción puntual “SANOLANDIA y las aventuras de D. Prevención”, llevada a cabo en                          
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febrero por El Dr. D. Heriberto Zerpa, en la que daba a conocer el trabajo realizado en esta campaña conjuntamente con el Colegio Oficial de Médicos                          
de Las Palmas de G.C. La tercera se realizó en el mes de marzo por las técnicas de La Fundación Yrichen “Atención individualizada a menores                         
escolarizados con problemas de adicciones”. Además en el ámbito se celebraron también varias sesiones del C.Z. para intercambiar buenas prácticas                    
relacionadas con la salud y los proyectos realizados en los centros. 

- También se ha colaborado en la distribución del material de la medida de acompañamiento del “Plan de consumo de frutas, hortalizas y lácteos” de la                         
campaña 2018/19. También nos prestamos a colaborar como recurso del Proceso Sociocomunitario GTC Remudas y Pardilla a través de los centros IES                      
A. Cabrera Pérez, IES Guillermina Brito, CEIP J. Negrín y CEIP Mª Suárez Fiol. El trabajo de la asesoría ha estado constantemente alineado con el de la la                            
coordinadora del Comité Zonal del ámbito, Graciela Alonso..  

- RED BIBESCAN: Esta red ha seguido creciendo a lo largo de este curso escolar con la incorporación de nuevos proyectos y programas en los que han                          
participado los centros de nuestra zona; podemos destacar algunos de ellos por el número reducido de participantes en sus convocatorias para toda la                       
CCAA como pueden ser: la Liga de Debate Escolar, que concluyó el 12 de marzo con la participación del IES José Arencibia Gil y el CPEIPS Nª Sª de las                              
Nieves , Escribir como Lectores y Escritores donde se implicaron el CEIP Mª Jesús Ramírez y el IES Guillermina Brito, el proyecto Galdós a escena con el                           
reconocimiento al CEIP Los Llanetes, el proyecto Islas de Tinta donde el IES José Frugoni destacó con su implicación. Tampoco podemos olvidar que esta                        
red abarca el proyecto de Radios Escolares Educativas con un gran abanico de colegios de esta zona implicados en su desarrollo más la coordinación de                         
los referentes en comunicación lingüística presentes en todos los claustros. 

 
DIFICULTADES: 

- Programa enSeñas. La asistencia de los centros de nuestro ámbito a las 3 reuniones no ha sido muy alta debido a que su desarrollo se realiza en otro                            
CEP. 

- Poca constancia en la asistencia del profesorado de los centros del proyecto Matemáticas Newton Canarias. 
- Red Igualdad: Cabría destacar el acompañamiento para realizar el diseño y la implementación del Plan de Igualdad, principalmente el diagnóstico inicial,                     

a partir del mes de enero 2019, tras la publicación de la resolución correspondiente, y especialmente tras la apertura del aplicativo, ya que al causar                         
tantas incidencias ha producido el desánimo y enfado en algunos centros, dadas esas dificultades. 

- RCEPS: El Programa Educar para la salud no ha desarrollado acciones formativas de forma coordinada y simultánea con otros Programas, Redes o                      
Proyectos de la DGOIPE-ACCUEE, salvo el encuentro inicial de coordinadores/as de la red que se desarrolló en el CEP las Palmas de GC, el 27 de                          
septiembre de 2018, y al que asistió esta asesoría, además de difundir la convocatoria entre los centros participantes. 

- RED BIBESCAN. La mayor dificultad de esta red es la cantidad de proyectos, programas y planes que abarca que, además, este curso se ha visto                         
incrementada con la nueva acreditación en comunicación lingüística. Otra dificultad asociada a la expuesta anteriormente la constituye el poder                   
acompañar, ayudar y asesorar puesto que la complejidad se incrementa con el excelente nivel de participación de los centros educativos de nuestra                      
zona. 

- A todo lo anterior se une que esta red también abarca el proyecto de Radios Escolares Educativas multiplicando exponencialmente los esfuerzos para                      
poder llegar y coordinar todos los centros educativos. 

- PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA Y FAMILIAS: Escasa participación de las familias en el desarrollo del Programa, debido quizás a la falta de                      
una canal de difusión motivador y cercano a su realidad.  
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PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Programa enSeñas. Realizar las reuniones del programa en el propio CEP y establecer el calendario de las mismas al inicio del curso.  
- Acompañamiento regular en las formaciones del programa Matemáticas Newton Canarias, a fin de dar respuesta ajustada y temprana a las necesidades                     

que vayan surgiendo. 
- Red de Igualdad:Se hace necesaria la continuidad de la medida de Agentes Zonales de Igualdad, para avanzar en el diseño e implementación del Plan de                         

Igualdad en los centros educativos. En nuestro ámbito perderemos un agente, y de cuatro pasaremos a ser tres agentes zonales. Hay que seguir                       
recordando que dos de ellas fueron seleccionadas por el procedimiento de mayo de 2018, según resolución publicada.  

- Red de Huertos Escolares Ecológicos: Se realizó en todo momento la planificación conjunta de las acciones con las técnicas del Programa de Ed.                       
Medioambiental y del Cabildo de G. Canaria sin dificultad alguna. Cara al próximo curso se espera poder contar con este recurso, ya que la participación                         
de técnicos expertos en esta disciplina es primordial para formar al profesorado que se incorpora a la red por primera vez, y sin que ello signifique coste                           
alguno para el CEP. 

- RedECOS:Que se continúe prestando el apoyo y seguimiento por parte de este centro del profesorado a cuantos requerimientos se planteen desde el                      
Programa de Educación Ambiental de la DGOIPE-ACCUEE, facilitando recursos, elaborando material, difundiendo información de interés, coordinando                
sesiones si fuera preciso por ausencia de la coordinadora de zona, etc. Además de seguir en la misma línea ya que está funcionando de manera idónea,                          
como se refleja de la respuesta dada por el profesorado, seguimiento y participación, sobre todo de los centros que han hecho de la sostenibilidad y el                          
respeto al medio un objetivo y compromiso en sus proyectos. 

- RCEPS: Sería importante que los CEPs contaran con un libramiento específico para poder hacer frente al costo de las distintas acciones formativas que                       
se imparten, sobre todo cuando desde el propio Programa, DGOIPE (ACCUEE) no se organizan o planifican iniciativas o propuestas de eventos de                      
carácter insular que sirvan de motivación al profesorado, alumnado y resto de la Comunidad Educativa, tal y como hacen otras Redes, Programas,                      
Proyectos … 

- RED BIBESCAN: Concretar aún más la planificación de la programación y de las diversas acciones que se abarcan desde la misma para poder anticipar el                         
asesoramiento y acompañamiento a los colegios implicados. Esta medida implica conocer de antemano y con la suficiente antelación las publicaciones                    
de acciones previstas, así como los colegios de la zona implicados. 

- RED DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA Y FAMILIAS: Utilizar canales alternativos para la difusión del programa entre las familias. Fomentar mayor                   
implicación de los diferentes agentes de la Comunidad Educativa, estableciéndose un protocolo común para garantizar la misma. Asimismo, facilitar la                    
implicación de las familias desde otras redes.  

 
 
 

Objetivo 3: Trabajar en la integración del concepto de convivencia positiva, no solo en las estructuras participativas de gestión de la convivencia, sino en la                         
dinámica diaria del aula, donde la práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales que formen parte de los procesos de                        
aprendizaje  inciden sobre la mejora de la convivencia. 
Breve descripción de la situación de partida:  
Entendemos la necesidad de reforzar y extender el concepto de convivencia positiva a los centros educativos. Durante estos años hemos insistido en la 
progresiva integración en las prácticas de aula, desde un enfoque holístico y con visión proactiva y preventiva. Esta labor debe continuar durante este curso 
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escolar, estableciéndose para ello diferentes acciones en las que se integren, de forma práctica y efectiva, el concepto de convivencia positiva de manera 
transversal en todos los momentos del día a día en los centros educativos. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Integración en la práctica docente de habilidades y estrategias para la mejora de la convivencia. 
- Planes de convivencia adaptados a las realidades y contextos de cada Centro. 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Trabajar en la integración del concepto de convivencia         
positiva, no solo en las estructuras de gestión de la          
convivencia, sino en la dinámica diaria del aula, donde la          
práctica de estrategias para el desarrollo de habilidades        
personales e interpersonales, que formen parte de los        
procesos de aprendizaje tengan un impacto en la        
mejora de la convivencia. 

- Agentes responsables: María del Pino      
Melián Mejías, Fermina Suárez Delgado;     
asesorías de Convivencia. 

- Número de centros acogidos al Programa de        
Convivencia + del ámbito. 

- Estimulación de climas de convivencia positiva       
mediante el modelaje con dinámicas de cohesión       
grupal transferibles a las prácticas de aula 

- Agentes responsables: María del Pino      
Melián Mejías, Fermina Suárez Delgado;     
asesorías de Convivencia. 

 

LOGROS: 
- Se han realizado, de manera mensual y efectiva, todas las reuniones con los/las referentes de los 32 centros educativos adheridos al Proyecto de                       

Convivencia Positiva, favoreciendo en todas las sesiones un clima de convivencia que refuerce en todo momento un modelo de convivencia inclusivo y                      
favorecedor en cuanto a las relaciones entre los participantes en el programa. 

- Han certificado en el programa un total de 27 centros que han registrado asistencia suficiente y han realizado la memoria final del centro. El clima de                          
convivencia en las reuniones mensuales ha conseguido una cohesión grupal óptima que ha favorecido la realización de las dinámicas ofrecidas en las                      
sesiones de trabajo. 

 
DIFICULTADES: 

- La exigencia, según Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de fecha 28 de junio, para la certificación de                       
los centros acogidos al Programa de “Implementación del Modelo de Convivencia Positiva” era asistir al menos, a seis de las reuniones convocadas por                       
el CEP de referencia. Este requisito ha supuesto para algunos/as coordinadores/as de centros (que eran además, miembros de equipos directivos) un                     
esfuerzo, solicitando más flexibilidad a la hora de la certificación. No obstante, este requisito seguirá estando vigente en el próximo curso, con lo que                        
habrá que incidir en la importancia de elegir adecuadamente al coordinador/a del proyecto C+ de centro y en su defecto, tener una persona delegada                        
en caso de ausencia o baja del coordinador/a. 
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PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Intentar ofrecer mayor atención a aquellos centros que comienzan o llevan poco tiempo en el programa. Establecer cooperación entre centros con más                      

experiencia para compartir y ofrecer ayuda a aquellos centros noveles. 
 
 

Objetivo 4: Promover el análisis y la reflexión sobre la organización horaria y de espacios y contextos de aprendizaje, así como del papel que dicha                         
organización juega en el desarrollo de una enseñanza y aprendizaje competenciales. 
Breve descripción de la situación de partida:  
Actualmente existe una gran diversidad en la organización horaria y espacial en los centros educativos del ámbito del CEP Telde, favorecida por los diferentes 
contextos de los mismos. Los huertos escolares han tenido mucha importancia e impulso desde el CEP Telde, favoreciendo el uso de los espacios exteriores de 
los centros educativos sin limitarse al específico del huerto escolar. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Creación de espacios creativos, aulas de futuro, ambientes de aprendizaje en los centros que favorezcan el enfoque competencial 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Sesiones formativas dirigidas a la sistematización de        
acciones educativas innovadoras en el aula, por medio        
de acuerdos en la CCP y en los claustros, donde se           
planteen nuevas propuestas de horarios,     
agrupamiento de alumnos/as, salidas de las aulas       
tradicionales a nuevos entornos educativos... 

- Reuniones con CCP y/o jefaturas de       
estudio y asesorías para aportar     
estrategias de organización del Centro. 
- Difusión de herramientas que facilitan      
propuestas  innovadoras en aula. 

- Sesiones de coordinación con los centros. 
- Dossier de herramientas de gestión de horarios,        
grupos y espacios. 

- Se elaborará un plan de viabilidad para diseñar un          
acompañamiento acorde a las necesidades de cada       
centro (desde un enfoque integrador que contemple       
redes, planes y proyectos ) 

- Consensuar en el equipo pedagógico un       
marco de asesoramiento en cuanto a la       
integración de las redes y programas en       
los proyectos educativos de cada Centro. 

- Centros con un plan de coordinación e integración         
de los programas y redes en  los que participe. 

- Modelaje del CEP como precursor de organización de         
espacios, agrupamientos y recursos. 

- Organización de los espacios con      
recursos TIC del CEP de manera que se les         
dé un uso eficiente y estén al servicio del         
aprendizaje con diferentes modelos    
metodológicos: aula de recursos TIC,     
Croma... 

- Uso del aula de Recursos TIC como espacio de          
formación flexible y creativo. 
- Producciones audiovisuales creadas por asesorías o       
profesorado del ámbito usando espacios y tècnicas       
creativas: Croma, StopMotion… 
- Uso por parte del profesorado del ámbito del CEP          
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- Gestión de los recursos disponibles para       
préstamo al profesorado del ámbito 

Telde de los recursos disponibles para préstamo 

- Promover la creación y uso de espacios creativos         
en los centros escolares. 

- Asesoramiento a los centros con      
iniciativas para reorganizar sus espacios     
de forma creativa. 
- Selección de centros para el pilotaje de        
los espacios creativos. 

- Número de iniciativas de reorganización de espacios        
para un uso eficiente y creativo de los mismos por          
parte de la comunidad educativa. 

LOGROS: 
- Reorganización del Aula de Recursos TIC.  
- Uso de técnicas creativas de creación de vídeo (Chroma y Stop Motion) en formaciones con diferentes colectivos de profesorado. Gestión del espacio                      

del CEP para hacerlo posible. Asesoramiento a los centros educativos para crear y utilizar estos espacios. 
- Difusión de las iniciativas en la reorganización de los espacios de los centros en el blog de Espacios Creativos de ATE 
- Propuesta de 6 centros para la participación en el pilotaje de Espacios Creativos promovido por ATE.  
- Alta demanda de los recursos TIC disponibles para préstamos en el CEP. 
- Generación de cambios en la estructura física y relacional en las aulas de algunos centros del ámbito, como el CEIP MARÍA JESÚS RAMÍREZ DÍAZ o el CEIP                           

HILDA ZUDÁN, así como en la flexibilización horaria.  
DIFICULTADES: 

- Falta de recursos para posibilitar la reorganización de espacios en los centros.  
- Falta de espacios para el desarrollo de acciones formativas, así como para custodiar y gestionar los recursos que se ofrecen a los centros educativos. 
- La conectividad del CEP no nos permite replicar las características de los centros dentro del programa Escuelas Conectadas dificultando la puesta en                      

práctica de algunas formaciones. 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Mayor dotación al CEP y a los centros educativos que posibiliten el desarrollo de espacios creativos. 
- Seguir proporcionando modelos para la gestión de espacios educativos.  
- Recuperar el uso  de espacios compartidos con la Escuela Oficial de Idiomas.  
- Participar en las reuniones de la CCP para difundir acciones formativas, ofrecer píldoras formativas… 
- Mejorar la conectividad del CEP. 

 
 
2.3  EN EL ÁMBITO DE LA COORDINACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 
 
Actuaciones para la mejora en: 

La integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa como promotoras del éxito, desde una visión                       
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integral de la comunidad escolar (planificando el trabajo de comisiones mixtas, de grupos interactivos,…). 
Las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las personas, así como la                      
difusión de la información, el asesoramiento e incluso la formación de los componentes de las comunidades educativas (promoviendo el uso de las                      
tecnologías de la información y la comunicación) 
La coordinación entre los centros del mismo distrito (promoviendo la elaboración de Proyectos de distrito, a través de la intervención en equipos técnicos                       
de procesos socio-comunitarios, ...). 

 

Objetivo 1: Promover la integración en foros de trabajo colaborativo de todas las personas que conforman la comunidad educativa. 

Breve descripción de la situación de partida:  
Para garantizar la efectividad de las acciones diseñadas desde el CEP,   es necesario establecer relaciones colaborativas de todos los agentes que conforman la 
comunidad  educativa.  Por  ello,  desde  el  CEP  favorecemos  foros  de  colaboración  entre  los  centros  del  ámbito,  a  través  de Consejos Generales, 
sesiones de coordinación de referentes de las diferentes redes, programas y proyectos de centro. Asimismo, consideramos la web del CEP y las redes sociales 
(en concreto facebook)  como  canales  de  comunicación  de  gran  eficacia.  Teniendo  en  cuenta  nuestras  señas  de  identidad,  la  colaboración  con  los 
proyectos  socio comunitarios de la zona cobran especial relevancia como foro colaborativo para el desarrollo de acciones vinculadas a educación formal y no 
formal. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Incorporación de las familias a los planes de formación de los centros 
- Incorporación de la metodología ApS en las dinámicas de los centros (ProQuo) 
- Colaboración efectiva con los proyectos socio-comunitarios 

 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Promover Planes de Formación en Centros,       
concretamente aquellos que trabajen el itinerario en       
el que participe la familia. 

- Ofrecer a los Centros asesoramiento      
específico en dinámicas de integración     
de la Comunidad Educativa en los      
procesos educativos. 

- Acompañamiento a los referentes de la       
Red de Participación tanto en sus      
reuniones de coordinación como en los      
propios Centros. 

- Planes de formación cuya temática incluye a las         
familias. 

- Sesiones dedicadas al asesoramiento y      
acompañamiento de referentes  de convivencia. 

- Apoyar estos PFC, especialmente cuando se realizan        - Asesorar a los centros en la       
- Planes de formación de distrito autorizados en el         
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en un distrito e intervienen los centros de Primaria y          
Secundaria. 

planificación, diseño y desarrollo de los      
planes de formación de distrito     
facilitando los medios y recursos     
necesarios. 

ámbito del CEP. 
- Recursos ofrecidos y formaciones realizadas con la        
Comunidad Educativa. 

- Promover la elaboración de Proyectos de distrito en         
los distintos foros de los procesos socio-comunitarios       
de la zona (Remudas-Pardilla y Jinámar-Marzagán) 

- Fomentar la creación de equipos      
multidisciplinares para seguir apoyando    
los procesos participativos que se     
desarrollan en todas las zonas de nuestro       
CEP. 
- Difundir en distintas redes sociales y       
blog del CEP las actividades derivadas de       
la coordinación de los equipos     
multidisciplinares. 

  
- Memoria de los equipos interdisciplinares. 
- Uso de las instalaciones del CEP como centro         
receptor de actividades formativas  del proceso. 
- Entradas y publicaciones realizadas sobre los       
procesos de distrito realizadas en el blog del CEP y el           
Facebook. 

-Promover la metodología del ApS     
(aprendizaje-servicio) en los centros de nuestra zona. 

- Difundir la convocatoria de Proyectos      
Comunitarios de Aprendizaje Servicio y     
acompañar a los centros interesados en      
participar 
- Asesorar a los centros seleccionados en       
la anterior convocatoria, ofreciéndoles    
recursos y formación que soliciten 
- Difundir entre los centros del ámbito       
del CEP Telde buenas prácticas de      
Aprendizaje Servicio. 

- Número de centros participantes en la convocatoria        
de Proyectos Comunitarios de Aprendizaje Servicio. 
- Número de centros con iniciativas de Aprendizaje        
Servicio y que participen en la difusión de los mismos. 

LOGROS: 
- Participación en la organización y desarrollo de las jornadas de ApS en el IES Pérez Galdós. 
- Aumento de centros que participan en iniciativas ApS (4 centros del ámbito seleccionados para participar en el desarrollo de PROYECTOS DE                     

APRENDIZAJE-SERVICIO PARA LA MEJORA DE LA COMUNIDAD Y EL ENTORNO). Acompañamiento en diferentes actividades de estos proyectos. 
- Participación de varias asesorías en la creación del grupo promotor ApS Canarias así como en la organización de acciones vinculadas a su desarrollo,                       

culminando con la creación de la Asociación Canaria de Aprendizaje Servicio.  
- Formación en metodología ApS en el proceso de desarrollo socio-comunitario Jinámar-Marzagán, dejando prevista para el próximo curso escolar una                   

formación en diseño de proyectos ApS en la que se combinen objetivos curriculares y objetivos solidarios vinculados al denominado “tercer sector”.  
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DIFICULTADES: 
- Hemos tenido que faltar a reuniones de los procesos de desarrollo comunitario porque se solapan con otras acciones en el CEP por lo que, a veces,                          

resulta complicado garantizar la adecuada coordinación.  
- Falta de planificación a medio-largo plazo de las acciones previstas desde los procesos de desarrollo socio-comunitario, por lo que a veces nos                      

encontramos con dificultades para la intervención/asesoramiento desde el CEP.  
 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Difundir la convocatoria de proyectos y concursos de buenas prácticas promoviendo experiencias exitosas previas. 
- Acompañar y asesorar en el diseño de proyectos ApS en los que participen centros educativos y tercer sector, como medida de integración de                       

aprendizajes no formales e informales en el ámbito educativo.  
- Participar de forma proactiva en las reuniones de coordinación de los procesos de desarrollo comunitario Remudas-Pardilla y Jinámar-Marzagán,                  

asesorando en el diseño de acciones que faciliten el trabajo conjunto entre los centros educativos y otras instituciones del ámbito social. 
-  Favorecer el diseño y desarrollo de PFCD entre los centros educativos pertenecientes al mismo distrito.  
- Mayor definición del papel del CEP en los procesos de desarrollo comunitario.  

 
 

Objetivo 2: Ayudar a establecer las estrategias y las herramientas que favorezcan la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y las                       
personas, así como la difusión de la información, el asesoramiento e incluso la formación de los componentes de las comunidades educativas (promoviendo                      
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación). 
Breve descripción de la situación de partida:  
Para facilitar la coordinación, gestión, organización y dinamización de los recursos y personas, así como la difusión y el asesoramiento, desde el CEP Telde se 
usan las plataformas virtuales de coordinación de algunos planes y redes (Coordinadores/as TIC, BIBESCAN, Convivencia + …), además de potenciar el uso de las 
redes sociales (facebook) . Desde el CEP, además, se pone a disposición del profesorado y de otros agentes de la comunidad educativa, de multitud de recursos 
específicos. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Continuar potenciando y promoviendo las distintas plataformas de coordinación.  
- Difusión de los recursos disponibles en el CEP y ofrecer formación y acompañamiento específica para su uso. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Promover y dinamizar las Plataformas de       
Coordinación de los distintos programas y redes       
estableciendo reuniones mensuales en el CEP y       
dotándola de contenido ofreciéndola a los Centros       

- Dar a conocer las diferentes plataformas       
de colaboración para los diferentes     
coordinadores y facilitar el registro en las       
mismas. 

- Registro de los coordinadores del ámbito en la         
plataforma correspondiente. 
- Participación activa de los coordinadores del ámbito        

27 



como recurso y herramienta para su mejora. - Fomentar el uso de las plataformas de        
Coordinadores. 

del CEP Telde en las plataformas correspondientes. 

- Registrar y gestionar los recursos TIC disponibles        
para préstamo a los centros educativos en la        
plataforma creada a tal efecto desde ATE. 

- Registrar en la plataforma de gestión de        
recursos los recursos disponibles para     
préstamo en el CEP Telde. 
- Comenzar a gestionar los préstamos      
mediante la plataforma. 

- Registro de los recursos TIC en la plataforma de           
gestión de préstamos: kits de robótica, tabletas, radio        
digital, set de croma... 

- Favorecer la participación de los centros educativos        
en los programas destinados a la familias y a la          
cooperación dentro de la comunidad educativa como       
vía para lograr una educación centrada en la inclusión. 
- Divulgar la plataforma digital de formación para las         
familias denominada en-familia 
- Dinamizar los tres programas de educación parental        
que se desarrollarán durante  este curso escolar: 

-  Vivir la adolescencia en familia. 
-   Aprender juntos, crecer en familia 
-  Feliz de conocerme 

- Impulsar la participación de la      
comunidad educativa de los centros     
adscritos en los programas específicos     
diseñados desde la Consejería de     
Educación. 
- Promover la formación de las familias a        
través de la plataforma digital en-familias      
dando respuesta a los temas de interés       
propuestos desde las distintas    
comunidades educativas. 
- Colaborar en el desarrollo del programa       
Vivir la adolescencia en familia en los 4        
centros de la zona seleccionados. 
- Colaborar en el desarrollo del programa       
Aprender juntos, crecer en familia en los       
6 centros de la zona seleccionados. 
- Colaborar en el desarrollo del programa       
Feliz de conocerme en los 2 centros de la         
zona seleccionados. 

- Número de participantes en las acciones diseñadas        
desde el programa de participación educativa. 
- Número de participantes en cada uno de los         
programas de educación parental dentro de los       
centros de la zona seleccionados. 
- Número de certificaciones emitidas por la DGOIPE        
desde la plataforma virtual de formación en-familia. 

LOGROS: 
- Se ha publicitado en la web del CEP los materiales TIC disponibles y se ha gestionado su préstamo a lo largo del curso con los siguientes resultados: 

. 4 Kit (15 tabletas) se han prestado todo el curso 

. 2 Kit robot infantil. De los 18 periodos se han prestado 13 

. 2 Kit robot primaria. De 18 periodos se han prestado 15 

. 2 Kit robot secundaria. De los 18 periodos se han prestado 11 

. 1 Kit de Chroma. Se ha prestado durante todo el curso 
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. 1 Kit de Radio Escolar. Se ha prestado todo el curso 
- Se ha facilitado el registro de las personas coordinadoras TIC de los centros en la plataforma Gomera.  
- Participación como centro sede de las Jornadas de Participación Educativa y Familias, facilitando no sólo espacios sino también recursos (humanos y                     

materiales) así como colaborando en su organización.  
- Se ha participado en la difusión, así como colaborado en lo que se nos ha solicitado, en el desarrollo de los tres programas de educación parental que se                            

han desarrollado durante  este curso escolar: Vivir la adolescencia en familia, Aprender juntos, crecer en familia, Feliz de conocerme.  
 
DIFICULTADES: 

- El número de incorporaciones de coordinadores y coordinadoras TIC a la plataforma Gomera no alcanza a la mayoría de centros del ámbito. 
- El registro de los materiales TIC (tabletas, robots, kit de chroma) en la plataforma de gestión de ATE no ha sido posible debido a la falta de tiempo. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Utilizar la plataforma de préstamo facilitada por ATE. 
- Incorporar nuevos recursos TIC para su disponibilidad de préstamo (Impresora 3D, Dron, …). 
- Dinamizar el uso de la plataforma Gomera como repositorio, vía de comunicación y consulta entre las personas coordinadoras TIC. 
- Continuar con la difusión para favorecer la participación de los centros educativos en los programas destinados a la familias y a la cooperación dentro                        

de la comunidad educativa como vía para lograr una educación centrada en la inclusión, así como divulgar las bondades de la plataforma digital de                        
formación para las familias denominada en-familia.  

 
 
 
2.4   EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 
Actuaciones para la mejora en: 

Planes de formación en centros (estimulando que se diseñen planes de formación para la mejora de la implementación competencial de la enseñanza y el                        
aprendizaje, y acompañando en la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación, partiendo de las necesidades formativas del centro y garantizando                      
su viabilidad). 
Acreditaciones profesionales (difundiendo las convocatorias, acompañando en el proceso de solicitud, realizando el seguimiento y ofreciendo apoyo a los                   
centros con personas en proceso de acreditación, así como participando en la evaluación de éstos y de aquellos que ya cuenten con personas acreditadas). 
Seminarios y Grupos de trabajo (estimulando, desde la participación activa en el diseño, desarrollo y evaluación de las sesiones, la reflexión sobre el                       
liderazgo pedagógico y las competencias profesionales, la elaboración de recursos y priorizando -desde el equipo dinamizador- las necesidades formativas                   
de los y las participantes). 
Otros planes de formación (planificando y ejecutando acciones que respondan a las demandas de formación propuestas por colectivos del profesorado en                     
consonancia con las líneas estratégicas de la CEU). 
Itinerarios formativos. 
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Objetivo 1: Estimular el desarrollo de planes de formación que partan de las necesidades formativas del centro, que no pierdan el objetivo de                       
implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la viabilidad de su                       
aplicación. 
Breve descripción de la situación de partida:  
En cursos anteriores la mayoría de los centros de nuestro ámbito han incorporado un Plan de Formación solicitando el acompañamiento del CEP, consiguiendo                       
una amplia certificación de los participantes. Se solicitan temáticas variadas, siendo las más frecuentes las orientadas al desarrollo metodológico y la evaluación. 
 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Continuar con la promoción de este tipo de formación en centro. 
- Asesorar y acompañar en su desarrollo y evaluación a los centros en sus planes de formación. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Asesoramiento en el diseño de planes de formación a          
partir de las necesidades reales recogidas en los        
documentos de evaluación y mejora, fruto de la        
reflexión conjunta. 

- Planteamiento de propuestas conocidas     
las necesidades del centro. 
- Reuniones presenciales en los centros      
con los responsables del Plan de      
Formación. 

- Número de planes de formación de centro en el          
ámbito. 
- Porcentaje de profesorado que certifica su       
participación en el PFC. 
- Intervenciones de las asesorías para el diseño de los          
Planes de Formación de Centros 

- Orientación, participación y seguimiento en los       
procesos de desarrollo de los planes de formación. 

- Formaciones en Centro, tanto con      
docentes como con alumnado de     
aspectos del Plan de Formación. 
-  Seguimiento planificado de los mismos. 

- Número de intervenciones formativas en los Centros        
a consecuencia de los planes. 
- Número de planes certificados. 

LOGROS: 
- Se facilitó, al inicio del curso, asesoramiento presencial en los centros para plantear propuestas de diseño de los PFC además de un Catálogo Formativo                        

para su incorporación a dichos planes. 
- Se finalizaron la mayoría de los planes de formación propuestos inicialmente: dos de ellos se reconvirtieron a formato curso y uno no de ellos se anuló                          

desde su comienzo.  
- El número de intervenciones formativas por parte de las asesorías en dichos planes ha aumentado significativamente. 
- Se ha realizado una sesión presencial común a dos planes de formación de centro (CEIP Marpequeña y CEIP Poeta Montiano Placeres) con intervención                       

de las asesorías. 
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DIFICULTADES: 

- La dispersión de los temas propuestos para el PFC de algunos centros. 
- La falta de conexión real entre los PFC y las necesidades formativas del profesorado. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Garantizar, desde los órganos correspondientes, un plan de formación realista en aquellos centros que no se acogen a la resolución.  
- Favorecer encuentros y sesiones compartidas a centros con PFC de temáticas comunes. 
- Acompañar y asesorar en la implementación de las temáticas abordadas desde los PFC en la práctica docente; para ello, proponemos mayor presencia                      

de las asesorías en las aulas.  
 
 

Objetivo 2: Difundir entre los centros educativos la convocatoria de acreditaciones profesionales, así como asesorar y poner en valor los beneficios que                      
aporta la presencia de una persona acreditada y participar en la evaluación de los procesos de acreditación. 
Breve descripción de la situación de partida:  
Las acreditaciones profesionales pretenden avanzar en el perfeccionamiento profesional de las personas docentes al definir una evaluación competencial                  
reconocida por la Administración educativa para el desempeño eficaz de una serie de funciones relevantes para los centros educativos. 
 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- La presencia de acreditados en el mayor número de centros potenciando su labor  
- Acompañamiento y asesoramiento a los acreditados para ejercer el liderazgo compartido en la consecución de los objetivos de cada                   

acreditación 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Difundir las convocatorias del procedimiento de       
Acreditaciones en los centros educativos públicos no       
universitarios de la CAC. 

- Seguimiento de las convocatorias de      
acreditaciones y publicación de las     
mismas en los canales de comunicación      
del CEP. 

-   Visitas a los canales de comunicación del CEP. 

- Concienciar sobre la necesidad de integrar la        
perspectiva de las diferentes acreditaciones en todos       
los ámbitos de la vida   del centro. 

- Participación en las sesiones de      
coordinación de los distintas    
acreditaciones. 
- Poner en valor la labor de los        
acreditados como referentes de sus     

- Asesoramientos realizados a las distintas      
acreditaciones de los Centros. 
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Centros. 

- Acompañar al profesorado en el proceso de        
acreditación y a los centros implicados. 

- Facilitar recursos y medios que faciliten       
el proceso de acreditación del     
profesorado del ámbito. 

- Número de acreditados de la zona de influencia del          
CEP. 
- Acompañamientos realizados al profesorado en      
todo el proceso de acreditación. 

- Participar en la evaluación de la fase práctica de la           
acreditación 
- Anexo sobre las distintas acreditaciones. 

- Seguimientos y evaluación según     
instrucciones de la administración    
educativa. 

- Colaboración con las distintas administraciones      
durante el proceso de acreditación. 

LOGROS: 
- Se ha colaborado en el proceso de varias acreditaciones con la administración para la valoración de los aspirantes 
- Acreditación en Igualdad:A la asesoría responsable del área se le solicitó una vez más por parte del Programa Educar para la Igualdad y Educación                        

Afectivo Sexual para realizar las entrevistas y la evaluación competencial de los/as docentes aspirantes que participaban en este proceso mediante las                     
modalidades A y B. 

- Comenzamos a recibir las instrucciones correspondientes en el mes de mayo, y en el mes de junio se realizaron las visitas a los centros para llevarla a                           
cabo. La tarea se planificó distribuyendo a los centros en base a la no coincidencia entre agente zonal de igualdad y centro educativo, y estando                         
formada cada comisión evaluadora al menos por dos personas (asesoría/Ag. Z. Igualdad). 

- Con posterioridad la asesoría accedía a la plataforma de formación con un acceso facilitado por el Serv. de Perfeccionamiento, que permitiría bajar las                       
Propuestas de intervención y las memorias de las/os aspirantes. Estas se facilitó a los/as AZI para su conocimiento. En total eran cinco los/as                       
candidatos/as y prestaban sus servicios en los siguientes centros del ámbito:CEIP ESTEBAN NAVARRO, CEPA TELDE CASCO, IES MILLARES SALL, CEO                    
OMAYRA SÁNCHEZ e IES LILA. 

- Este proceso conlleva la lectura de las memorias y proyectos de intervención, además de completar las correspondientes actas y herramienta de                     
evaluación competencial de las diferentes entrevistas. Cada una de ella supuso aproximadamente 3 horas, aparte del tiempo que se le dedica en los                       
previos a coordinar las visitas, planificación del resto de la medida y ajuste de la planilla de puntuación. 

- Acreditación en comunicación lingüística: Esta nueva acreditación desarrollada a partir del mes de enero ha contando con el interés de numerosos                     
docentes de la zona, muchos de ellos también coordinadores de la Red BIBESCAN, que han incrementado el nivel de implicación puesta en marcha de                        
los planes lectores de sus centros pero, sobre todo, el aumento de la competencia informacional en sus discentes.  

DIFICULTADES: 
- El inicio tardío de la acreditación en comunicación lingüística significó un freno y el empleo de mayor esfuerzo por parte de los implicados en la misma. 
- En la acreditación en Igualdad no se observan dificultades significativas.  

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Acreditación en Igualdad:Se trasladaron directamente al programa para ser tenidas en cuenta en la resolución de las próximas convocatorias, y al efecto                      
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de que supongan menos dificultad a la hora de afrontar y resolver las incidencias observadas.  
- Acreditación en Comunicación Lingüística: Iniciarla en el primer trimestre, octubre o noviembre en su caso, de forma que pueda realizarse el trabajo                      

que implica su  desarrollo con más tiempo. 
 
 

Objetivo 3: Determinar espacios de coordinación con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela (SAE) para establecer acciones que atiendan a las necesidades                        
de los centros del ámbito que requieran una respuesta conjunta de dichos Servicios. 
Breve descripción de la situación de partida:  
El Seminario de Equipos Directivos y SAE se desarrolla como respuesta a la necesidad de formación permanente de los equipos directivos de los centros, en                         
cuanto a estrategias para la mejora de su actuación en los centros. Por ello el objetivo fundamental de este seminario es fomentar la capacidad de liderazgo de                           
los profesionales de la organización y gestión de los centros educativos prestando servicio de asesoramiento, orientación y apoyo para la gestión de la                       
innovación en el ámbito educativo. Además, dentro de las líneas de formación, se abordan temáticas de introducción de nuevas perspectivas metodológicas                     
que atiendan a las demandas de los centros. 
 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

-  Atender a las demandas de los servicios de apoyo para mejorar la respuesta a los centros.  
- Disponer de estrategias que posibiliten el trabajo colaborativo en los centros. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Fomentar la participación del profesorado y de los         
distintos servicios de apoyo en los Seminario de        
Equipos Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela         
(SAE) y participar de forma activa en el diseño,         
desarrollo y evaluación del seminario, promoviendo la       
reflexión sobre el liderazgo pedagógico y las       
competencias profesionales, y priorizando, desde el      
equipo dinamizador, las necesidades formativas reales      
de los participantes. 

- Promover la participación en el      
Seminario de Directivos y Servicios de      
apoyo a la escuela. 
- Participar de forma activa en el diseño,        
desarrollo y evaluación del seminario. 
- Promover la reflexión sobre el liderazgo       
pedagógico y las competencias    
profesionales, atendiendo a las    
necesidades formativas reales de los     
participantes. 

- Valoración que los/as asistentes realicen acerca de        
la utilidad de los temas tratados. 
- Número de participantes que acaben certificando       
el seminario. 
- Número de Proyectos y Planes de mejora        
directiva/educativa que se elaboren. 

LOGROS: 
- Se abordaron temáticas novedosas relacionadas con PNL, Coaching Educativo y liderazgo.  
- Implementación en los claustros de algunas de las dinámicas trabajadas en el marco del Seminario, con valoración positiva.  
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DIFICULTADES: 
- Baja participación, con un grupo común constante pero muy reducido.  
- Los horarios propuestos, al coincidir con otros seminarios de interés, no facilitaron la participación.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Diseñar el seminario como itinerario formativo, alternando los días de realización (miércoles y jueves)  
- Difundir en los consejos generales el itinerario diseñado, tomando como punto de partida las necesidades reales de los equipos directivos, detectadas a                      

partir de un cuestionario inicial que se realizará en todos los centros educativos.  
 
 

Objetivo 4: Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado en                     
consonancia con las líneas estratégicas de la CEU. 
Breve descripción de la situación de partida:  
Los seminarios constituyen una oportunidad para que el profesorado profundice periódicamente en el estudio de temas, que suscita la práctica pedagógica a                      
través de las aportaciones de los propios asistentes y de sus experiencia, como grupo de aprendizaje que explora, indaga, y debate, reconociendo los                       
aprendizajes estratégicos y funcionales a través del trabajo en equipo, el impulso de proyectos compartidos, y la investigación e innovación de metodologías. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 
Incorporar en los centros ritmos de vida más enriquecedores a través de metodologías y propuestas innovadoras que se transmitan a la comunidad educativa,                       
integrándose en la práctica docente el modelo de trabajo con situaciones de aprendizaje relacionadas con las temáticas abordadas. También impulsando el                     
intercambio de BBPP entre los centros y potenciar el trabajo para crear sinergias de colaboración que apuesten por el enriquecimiento pedagógico del                      
profesorado de manera colectiva, evitando el atesoramiento de conocimiento individual no compartido. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Promover y difundir la convocatorias de seminarios y         
grupos trabajo. 

- Difusión a través de los canales de        
comunicación del CEP de las     
convocatorias y las temáticas propuestas     
para seminarios y grupos de trabajo del       
ámbito. 

- Publicaciones en la web, facebook y correos        
masivos realizadas. 

- Fomentar la formación del profesorado, fuera del        
centro, a través del análisis, la reflexión sobre temas         
educativos, con otros compañeros y compañeras,      
basados en sus propias prácticas y decisiones dentro        
de los Seminarios y Grupos de Trabajo del CEP. 

- Presentación de los planes de trabajo de        
cada seminario y grupo de trabajo en       
sesiones del Consejo General y web del       
CEP. 
- Facilitar los medios necesarios para el       

- Número de Seminarios y Grupos de Trabajo        
autorizados. 
- Implicación del profesorado en la participación de        
los seminarios y grupos de trabajo del CEP. 
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desarrollo de los seminarios y grupos de       
trabajo 

- Coordinación de las asesorías del CEP en aquellos         
seminarios y grupos de trabajo propuestos desde el        
equipo pedagógico en función de las necesidades       
formativas y expectativas del profesorado del ámbito. 

- Propuesta de seminarios y grupos de       
trabajo atendiendo a las demandas     
recibidas del profesorado y de acuerdo a       
las líneas estratégicas de formación del      
CEU 
- Coordinar, asesorar y ayudar a los       
participantes de los seminarios y grupos      
de trabajo en el desarrollo de su plan de         
actuación. 

- Valoraciones de los asistentes a los seminarios y         
grupos de trabajo. 
- Asesoramientos y formaciones llevadas a cabo       
dentro de los seminarios y grupos de trabajo. 

- Seguimiento y acompañamiento de los seminarios y        
grupos de trabajo a través de la plataforma de gestión. 

- Contacto mensual con los coordinadores      
y coordinadoras para el seguimiento de      
necesidades, actas y otros aspectos útiles      
para el desarrollo de los seminarios y       
grupos de trabajo. 
- Contactar con el servicio de      
perfeccionamiento para la correcta    
gestión. 

- Gestión de la plataforma para el seguimiento de los          
seminarios y grupos de trabajo. 
- Número de sesiones y/o correos electrónicos con los         
coordinadores y coordinadoras. 

- Seminario: ”Educar en positivo con cabeza y corazón:         

dinámicas de Disciplina positiva, Neuroeducación y      

Mediación”. G.039734/2018-01 

- Este seminario se enfoca como      

complemento a la formación que cada      

centro debe tener en convivencia escolar,      

con la idea de facilitar estrategias útiles       

que se puedan implementar en el aula       

desde un enfoque proactivo y emocional      

focalizado en la disciplina positiva y      

herramientas de neuroeducación y    

mediación . 

- Asesorías implicadas : Convivencia,     

Atención a la diversidad, Lenguas     

-   Número de participantes que certifican. 
- Número de informes y productos finales       
presentados. 
-   Memoria del Seminario. 
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extranjeras:María del Pino Melián Mejías,     

Fermina Suárez Delgado, María del Pino      

Zerpa Falcón. 

-  Seminario:"Integrando   estrategias  del  trabajo 
en red para llegar a los aprendizajes a través del 

huerto escolar ecológico”. G.039727/2018-01 

- Esta acción formativa se diseña con       
la finalidad de atender las demandas      
formativas del profesorado que integra la      
RHHEE de GC. Se temporalizará en un       
calendario consensuado de al menos una      
reunión al mes, (oct-junio), replicándose     
cada una de ellas debido al número de        
participantes. Se emplearán recursos    
como el Aula de la naturaleza del CEP, los         
equipamientos de otras instituciones    
públicas o privadas colaboradoras, como p.      
ej. El Cabildo de Gran Canaria. El programa        
de contenidos será diverso e innovador.      
Como responsable la asesoría de     
referencia de la Red de huertos, Antonia       
Mª Morales Suárez, en coordinación con      
técnicos DGOIPE y del Cabildo de GC. 

- Número de centros participantes en la red de         
huertos escolares. 
-   Memoria del seminario. 

- Seminario: “Brújula 20: rumbo a la  innovación”. 

G.039730/2018-01 

- Este seminario pretende acompañar y      

ofrecer la oportunidad de compartir     

dudas y soluciones entre el profesorado      

de los centros participantes en el      

Programa Brújula 20, así como para el       

profesorado interesado en los materiales     

que ofrece el mismo. 

- Número de docentes participantes en el       
Seminario. 
- Número de centros participantes en el       
Seminario. 
- Número de docentes que obtienen      
certificación por su participación en el      
Seminario. 

  
- Seminario: Radio Escolar G.039732/2018-01 

- Espacio que permite continuar en el       

crecimiento del recurso, planteando y     

reforzando metodologías inclusivas e    

- Se diseñan y se implementan actividades       
multidisciplinares usando como herramienta    
pedagógica la radio escolar. 
- Se solicitan y crean canales de radio digital         
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introduciendo algunas nociones y    

formación básica en el uso de la radio        

digital, generando y proponiendo    

actividades y tareas radiofónicas y     

participando en el intercambio de     

experiencias. 

recurriendo al servicio prestado por la      
Consejería. 
- Se generan programas de radio variados       
utilizando las distintas posibilidades que nos      
ofrecen los canales de radio. 
- Nivel de participación en los encuentros e        
intercambios de experiencias. 

- Seminario: Diversidad G.039729/2018-01 Versus     
Inclusión 

- Este seminario pretende complementar     

la labor inclusiva que desarrolla el      

profesorado estableciendo estrategias   

útiles que se pueden llevar a los claustros        

para que el resto del profesorado las       

pueda implementar en sus aulas con sus       

alumnos y entre iguales dentro del      

ámbito de la comunidad educativa. 

- Número de docentes participantes en el Seminario 
- Nivel de participación en las sesiones e intercambios         
de experiencias. 
- Memoria del seminario. 

LOGROS: 
En cuanto a los itinerarios formativos:  

- Se ha creado un espacio divulgativo dentro del blog del CEP para los seminarios y grupos de trabajo. 
- Se han organizado pasarelas formativas entre los distintos seminarios y otras acciones formativas que han permitido rentabilizar las formaciones. 
- Han certificado su participación en Seminarios y Grupos de Trabajo de nuestro ámbito cerca de 200 docentes acercándose la asistencia a los 400. 
- Seminario de Radio. Se han diseñado numerosas propuestas didácticas y llevado a la práctica compartiendo los resultados de las mismas. Además, 2                      

centros han solicitado el canal de radio digital. 
- Desarrollo del itinerario formativo con temática TIC, que ha permitido al profesorado participar en las formaciones que han sido de su interés. Ha                       

contado con más de 100 participantes. 
- El Seminario Brújula ha sido un apoyo importante para el profesorado de los centros adscritos a la resolución de centros Brújula. 
- El seminario “Integrando estrategias del trabajo en red para llegar a los aprendizajes a través del huerto escolar” tuvo un total de 26,5 horas, dando                         

respuesta a las necesidades e inquietudes de los/as 43 docentes que participaron. Los aprendizajes abordados propiciaron una mejora sustancial                   
importante que se transfirieron a las aulas, osea, al propio alumnado, objeto y finalidad de esta práctica educativa colegiada. 

- Destacar que se promovieron diferentes tipos de ambientes de aprendizajes, la creación de rincones nuevos en los centros, no sólo en sus aulas, y en                         
todo momento favoreció la observación, el registro, la experimentación e investigación, resultando ser muy innovador. Se realizó un trabajo colegiado                    
donde el aprendizaje entre iguales fue bastante clave, realizándose un intercambio de experiencias y conocimientos a lo largo de todo su desarrollo.                      
Todas las sesiones tuvieron un carácter práctico -Todas/os las/os participantes confirmaron su continuidad, pues ven la necesidad de seguir                   
profundizando en cada una de las temáticas, así como de abordar otras nuevas.  
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- Las instalaciones están en muy buen estado de conservación y posee infinidad de medios, con lo cual se sugiere mantenerlas para poder seguir                       
realizando sesiones en el próximo curso escolar. Continuar en el curso próximo 2018/19, colaborando estrechamente ambas instituciones: Consejería                  
de educación DGOIPE/CABILDO/CEPs. 

- En el Seminario ”Educar en positivo con cabeza y corazón: dinámicas de Disciplina positiva, Neuroeducación y Mediación” han certificado 16 de los 29                       
inicialmente matriculados. Se ha conseguido un nivel de cohesión grupal muy exitoso entre los participantes.  

- Valoración positiva de la formación recibida en el taller de yoga para niños-as y adolescentes, así como el material ofrecido a lo largo de todo el                          
seminario. 

- Alta aplicación en el aula de las actividades compartidas en el Seminario, por parte de los-as participantes, en sus respectivos centros. 
- En el seminario de atención a la Diversidad versus Inclusión se ha mantenido el número de participantes casi intacto desde sus inicios y con un nivel de                           

implicación, motivación y curiosidad muy alto unido a la aplicación casi inmediata de los productos realizados en el aula donde desarrollan su labor los                        
docentes participantes. Además se ha conseguido potenciar la educación inclusiva a través del redescubrimiento y apreciación de la atención a la                     
diversidad en los centros de referencia de los participantes en el seminario independientemente de contar con docentes de especialidades diferentes a                     
la de Educación Especial-Pedagogía Terapeútica. Todo ello se plasmó en el desarrollo de los talleres diseñados donde se mostraron y fortalecieron                     
estrategias concretas y realistas para facilitar la igualdad de oportunidades y la equidad en nuestro alumnado. 

 
DIFICULTADES: 

- La coordinación de algunos seminarios y grupos ha recaído en las asesorías lo que ha conllevado una mayor carga de trabajo. 
- Los/as participantes en el Seminario Brújula procedían en su mayoría de un solo centro, por lo que se vio limitada la intención inicial de compartir                         

experiencias y soluciones experimentadas en diferentes centros. 
- Las sesiones se replicaron, como en ediciones anteriores, dado el importante números de docente matriculados, por lo que el Cabildo de Gran Canaria                       

ha vuelto a realizar un esfuerzo, especialmente su técnica, Doña Josefa Mireles y la asesoría del CEP. 
- Seminario de atención a la Diversidad versus Inclusión: Las dificultades encontradas estuvieron relacionadas con cambios en las fechas de algunas                    

sesiones, para poder ajustarse a la posibilidad de realización de los talleres. 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Propiciar estrategias que potencien y favorezcan entre los participantes de los seminarios y grupos de trabajo  el compartir y aprender entre iguales. 
- Fomentar entre el profesorado su rol como formadores , potenciar la formación entre iguales y que sean ellos y ellas quienes formen al resto de                         

participantes a través de píldoras formativas y experiencias de aula. 
- Que se continúen exponiendo los trabajos realizados por las/os participantes en Las Jornadas Insulares Medioambientales de Huertos, celebradas este                   

curso el día 5 de de junio en el CEP Telde. 
- Sería adecuado incluir una propuesta formativa que estuviera orientada al alumnado con necesidades educativas especiales dentro del                 

Seminario”Educar en positivo con cabeza y corazón: dinámicas de Disciplina positiva, Neuroeducación y Mediación” . 
- Dentro del Seminario”Educar en positivo con cabeza y corazón: dinámicas de Disciplina positiva, Neuroeducación y Mediación” ,profundizar en                  

estrategias sobre gestión emocional para el profesorado y alumnado. 
- Seminario de atención a la Diversidad versus Inclusión: Se demandó acciones formativas relacionadas con la realización de otros talleres con expertos                     

en TEA, en intervención sensorial, en TDAH, además de contar con recursos de ARASAAC y conocer estrategias para trabajar la gestión de las                       
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emociones. 
 

 
 
 
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: Desarrollar y enriquecer las competencias profesionales de las asesorías participando en formaciones, tanto dentro del equipo pedagógico como                    
en sesiones intercep, desde el trabajo cooperativo y la investigación para mejorar la labor asesora. 
Breve descripción de la situación de partida:  
El Equipo Pedagógico del CEP Telde se ha formado en metodologías activas, en estrategias para mejorar sus prácticas asesoras y en el uso didáctico de las TIC. 
Además, las asesorías del CEP recibieron formación en diferentes campos con el fin de poder cubrir la multiplicidad de metodologías que se pretenden trabajar 
con el profesorado desde las distintas acciones formativas generadas por el CEP o desde la propia DGOIPE con la participación de las diferentes asesorías de los 
CEP de la Comunidad Autónoma. 
Según los perfiles e intereses pedagógicos, las asesorías también se han formado en cursos del INTEF, han realizado masters o se han acreditado en diversos 
contenidos: igualdad, mediación, gestión de centros…Las propuestas formativas en diferentes plataformas disponibles desde los servicios de la Consejería, nos 
han facilitado la autoformación, la difusión de materiales, la coordinación y la comunicación valorándose positivamente su uso. 
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

- Continuidad de las formaciones de las asesorías en su conjunto que permitan mantener una línea de trabajo común al mismo tiempo que mejorar el                        
rendimiento de las formaciones que impartimos. 

- Dedicar una sesión de equipo pedagógico mensual o bimensual a formación, bien desde las propias asesorías bien con ponentes externos que mejoren                      
las estrategias de asesoramiento a los Centros. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Diseñar colaborativamente acciones de formación      
para el propio Equipo pedagógico del CEP. 

- Diseño de las acciones formativas      
propuestas por el CEP de forma      
colaborativa en el equipo pedagógico. 
- Establecer sesiones de equipo     
pedagógico de carácter formativo 

- Formaciones diseñadas dentro del equipo      
pedagógico. 
- Número de sesiones formativas dentro del equipo        
pedagógico 

39 



- Seguir profundizando en nuestra formación, tanto en        
la específica de cada perfil asesor, como en        
metodologías activas, de tal forma que redunde en la         
mejora de nuestras prácticas asesoras. 

- Participar en seminarios y jornadas que       
permitan la formación asesora y     
metodológica. 

- Jornadas, seminarios y encuentros en los que han         
participado las distintas asesorías. 
- Memorias de la asistencia a las jornadas y         
seminarios. 

- Seguir trabajando de forma colaborativa (en parejas o         
por perfiles) los diferentes campos formativos:      
Inteligencias múltiples, Estrategias de Trabajo     
Colaborativo, Aprendizaje basado en el Pensamiento,      
ABP, VTS…y así cubrir las varias áreas.  

- Asesorar y realizar formaciones     
utilizando la docencia compartida entre     
asesorías como recurso formativo. 
- Incluir en las distintas formaciones      
aspectos-metodológicos, TIC, de   
evaluación- comunes. 

 - Formaciones llevadas a cabo en el CEP y en Centros. 
- Grado de integración de aspectos metodológicos,       
TIC y evaluativos en las formaciones diseñadas. 

- Colaborar en la creación de redes formativas con         
las asesorías de los otros CEP, diseñando materiales        
pedagógicos, destinados a los talleres para la       
formación del resto de las asesorías y del equipo         
técnico de la DGOIPE. 

- Compartir con las asesorías de otros       
CEP formaciones, experiencias y    
materiales estableciendo sesiones de    
trabajo común. 

- Sesiones de encuentro con asesorías de mismo perfil         
de otros CEP. 
- Formaciones, materiales y experiencias compartidas      
entre CEP. 

- Mejorar nuestra autoformación a través de las aulas         
virtuales de la CEU e INTEF. 

- Difundir y promover la formación en       
línea ofertada por la CEU e INTEF. 

- Formaciones online realizadas por las distintas       
asesorías. 

LOGROS: 
- Las asesorías TIC, a través de la coordinación con ATE, ha posibilitado la colaboración con el resto de CEP, compartiendo materiales, experiencias y                       

formaciones. 
- Una asesoría ha participado en la acreditación de Comunicación Lingüística. 
- Se ha consolidado las formaciones utilizando “docencia compartida” entre las asesorías. 
- Asistencia al congreso de SIMO y  AUMENTAME 2018 
- Asistencia asesorías de Convivencia al II Congreso Atlántico Tricontinental de Mediación. 
- Asistencia asesorías LLLEE al Congreso Brains y Congreso Heidelberg. 
- Asistencia a jornadas “Escuelas que Aprenden” (Fundación Trilema)  
- Formación en VTS para asesorías de CEP. 
- Realización de cursos autodirigidos: Proyecto Newton, Aprendizaje Cooperativo… 
- Asistencia  de las asesorías de Lenguas extranjeras a las Jornadas de centros bilingües. 
- Las asesorías de Convivencia Positiva se han formado en las sesiones formativas ofrecidas este curso en el itinerario ofrecido por la DGOIPE. 
- Las asesorías de Lenguas Extranjeras se han formado en las sesiones formativas ofrecidas en el Itinerario AICLE ofrecido por la DGOIPE. 

40 



- Asistencia de la asesora de Lenguas extranjeras al VI Encuentro nacional de proyectos de acción clave 1(KA1.) 
- Asistencia de la asesoría de Igualdad a las Jornadas formativas "Infancia y Adolescencia LGTBI”, durante los días 11 y 12 de noviembre en el Museo                         

Elder, y al curso “Masculinidades igualitarias, una necesidad en el aula”, durante los días 22 y 23 de mayo en el CEP LPGC impartido por la asociación                           
AHIGE, etc. 

 
DIFICULTADES: 

- La organización de sesiones conjuntas con asesorías de otros CEP son escasas debido a los numerosas tareas a realizar. 
- Dificultades para acceder a la formación de algunas acreditaciones. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Formaciones dentro del equipo pedagógico. Dedicar una parte de un equipo pedagógico al mes, para realizar autoformación, compartir materiales,                   

generar propuestas de investigación sobre temáticas a explorar para el diseño de nuevas acciones formativas.  
- Seguir profundizando en nuestra formación, tanto en la específica de cada perfil asesor, como en metodologías activas, de tal forma que redunde en la                        

mejora de nuestras prácticas asesoras. 
 
 
4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO  
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

PROFESOR/A 
RESPONSABLE 

DNI HORAS A  
CERTIFICAR 

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Proyecto de Apoyo 
a la Gestión 

económica del CEP 

Mª Felisa García Perera 43750213G  25 - Ha sido llevado a cabo con normalidad, realizándose el 
cierre del ejercicio correspondiente al 2º semestre de 2018 
con un saldo positivo, aunque con cierta dificultad, pues se 
detectó la incidencia de la demora del 2do. ingreso de 
Funcionamiento (30%), motivado por el error al ser 
ingresado este en la cuenta de otro CEP. . Esto no supuso 
más que el retraso puntual en atender pagos de algunas 
pocas acciones formativas con ponentes expertos en PFCD, 
seminarios, cursos, APUs, etc. 

- No se han ejecutado obras y reparaciones de importante 
costo en el centro y sus zonas compartidas con la EOI Telde, 
salvo la puesta al día de extintores y actualización del 
sistema contra incendios del recinto que permitan 
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mantener la instalación en buen estado y garantizando el 
correcto servicio. 

- El cierre del 1º semestre 2019 ha sido también positivo, 
contándose con un remanente histórico, puesto que la 
partida de Funcionamiento para el ejercicio 2019 fue 
ingresada al 100%. 

- Se ha atendido la tramitación del IRPF mensual 
regularmente, tanto el propio como el perteneciente a 
otros centros, registrándose un aumento importante en los 
ingresados por parte de la EOI virtual de la Comunidad 
Autónoma. En relación a la intervención en el 
asesoramiento para ayudar a las secretarías de los centros a 
tramitar el IRPF, se observa que sigue necesitando ese 
acompañamiento permanente 

- Como propuesta de mejora, la gestión de inventario 
continúa siendo un punto a retomar, dada la singularidad y 
especificidad del CEP como centro de recursos, destacando 
que en este periodo 2018/2019 se han hecho actas de 
recuento físico que fueron solicitados por la D. General.  

 
 

Proyecto de Apoyo 
a Infantil y 1º ciclo 

de Primaria. 
 

Lucía Trujillo Padrón 52832418S 25 - Coordinación periódica con la asesora del CEP para el 
diseño de acciones formativas. 

- Ambientación del espacio de entrada al CEP.  
- Participación en diseño de acciones formativas en el marco 

del Grupo de Trabajo Amara Berri. 
- Diseño y desarrollo del curso: “Leer y escribir para vivir” de 

12 horas de duración. 
- Colaboración en el diseño de la Acción Puntual: Celebración 

de Aprendizajes.  
Como propuestas de mejora:  

- Participar en la organización de la biblioteca del CEP como 
TERCER ESPACIO.  

- Potenciar la creación de clubes de lectura a través de la 

Fernando David Pérez Díaz 42178482R 15 
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plataforma Biblioeducan.  
- Diseñar formación relacionada con el uso de los CÓMICS y 

TEBEOS en el aula.  
- Contribuir a la dinamización de los “escenarios de 

aprendizaje itinerantes”  
 

Proyecto de apoyo 
a Redes y acciones 

de APS 

María C. Batista Melo 43258787L 25 Difusión de la metodología ApS: 

- Se ha buscado y seleccionado materiales de interés con la 
finalidad de elaborar un listado bibliográfico acerca de la 
metodología del ApS y de experiencias interesantes para 
compartirlas con los centros interesados en implementar 
proyectos o actividades relacionadas con el Aps. 

- Se ha participado en la constitución de la Asociación 
Canaria de ApS. 

- Se ha participado en numerosas reuniones, concretamente 
en los meses de febrero y marzo, con el grupo dinamizador 
con el objetivo de diseñar unas jornadas de ApS en Gran 
Canaria. 

- Participación en las Jornadas de ApS Canarias , 29 y 30 de 
marzo de 2019, cuyos objetivos eran: visibilizar las buenas 
prácticas en el ámbito educativo y en el Tercer sector, 
proporcionar una oportunidad de formación a los 
participantes y configurarse como lugar de encuentro entre 
diferentes sectores que pueden colaborar en proyectos 
ApS. A las mismas asistieron un total de 175 docentes y 75 
no docentes. Las ponentes fueron Roser Batlle y  Ana Boix. 
El lugar de celebración fue el IES PÉREZ GALDÓS en Las 
Palmas de Gran Canaria y el IES LA LABORAL en La Laguna . 

- DINAMIZACIÓN EN REDES SOCIALES: La presencia en 
Internet y en las Redes Sociales de este CEP Telde, 
especialmente en  FACEBOOK ha permitido mejorar la 
información sobre la oferta formativa al colectivo docente, 
además de compartir la información de forma rápida y 
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amplia. 

Como propuestas de mejora: 
-  Las propuestas de continuar con el desarrollo y utilización 

estos medios ha sido valorado como un elemento 
importante en la consecución de una mejora en la 
formación docente.  

- Formación del profesorado en la metodología ApS: 
➔ Detección de necesidades de formación del 

profesorado y -propuesta de acciones 
formativas en los centros o en el CEP. 

➔ Realización de un Seminario de Aprendizaje 
Servicio para el próximo curso, en el cual el 
profesorado diseñe proyectos de esta 
metodología partiendo de los elementos 
del currículo.  

➔ Revisión de diseños de las acciones y de los 
materiales de formación. 

➔ Publicidad, gestión y seguimiento de las 
actividades convocadas. 

➔ Dar continuidad al trabajo realizado 
durante este y  los cursos pasados, para 
poder seguir utilizando las redes sociales y 
el blog del CEP para hacer visible el  trabajo 
realizado y crear un entorno virtual 
referente en la red. 

 
 

 
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. 
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Objetivo 1: Colaborar con otras instituciones en el diseño, difusión e implementación de propuestas educativas adecuadas a las necesidades y características                     
de los centros educativos del ámbito del CEP Telde.  
Breve descripción de la situación de partida:  
El CEP Telde ha colaborado con la Fundación Yrichen desde su arranque en el proyecto “Ayudantes TIC”. Muchos centros educativos han llevado a sus aulas este 
proyecto de Aprendizaje Servicio que trata de prevenir adicciones a las nuevas tecnologías, valorando muy positivamente el impacto que tiene el mismo  entre 
el alumnado. 

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

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

- Coordinación con la fundación Yrichen,      
especialmente para iniciar el uso de su espacio Maker         
(“El Sótano”) entre los centros educativos, a través del         
diseño conjunto de un proyecto piloto de creación de         
contenidos y su difusión e implementación por parte        
del alumnado 

-   Reuniones mensuales. 
- Difusión al profesorado de las      
posibilidades que ofrece la fundación     
Yrichen a través de los cauces que ofrece        
el CEP: Consejo General, Grupo de      
Trabajo... 

- Reuniones celebradas entre personal de la       
fundación Yrichen y asesorías del CEP Telde 
- Acciones de difusión de la fundación Yrichen entre el          
profesorado 
- Boceto de un proyecto de participación del        
alumnado para la creación de contenido y uso de los          
recursos del espacio Maker en la sede de la fundación          
Yrichen 

LOGROS: 
- Se han desarrollado reuniones de coordinación con periodicidad mensual entre Yrichen y asesorías de CEP (Telde y GC Sur). 
- Se ha iniciado con el IES Agustín Millares Sall un proyecto de uso del espacio Maker de la Fundación Yrichen. También ha colaborado profesorado del                         

IES Guillermina Brito y el IES Jinámar. 
- Se celebró una jornada de puertas abiertas para las jefaturas de estudio en las instalaciones de la fundación Yrichen en La Pardilla, con participación de                         

centros de nuestro ámbito. 
DIFICULTADES: 

-  Se ha retrasado la puesta en marcha del espacio creativo en las instalaciones de Yrichen, retrasando todo el desarrollo del proyecto (Atajos).  
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Pilotar en los centros seleccionados el proyecto Atajos de creación de contenidos digitales en el espacio creativo. 
- Proponer una jornada de puertas abiertas al comienzo del curso para los coordinadores de la red de Escuelas Promotoras de Salud, Participación y los                        

equipos de orientación. 
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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 y con asesorías de otros equipos 
pedagógicos, etc). 
 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PLAN DE TRABAJO ASESORÍA DE LLEE 
Las acciones a desarrollar son las siguientes: 

- Transmitir las instrucciones dictadas por la      
Resolución 1321/2018 del 14 de septiembre      
del 2018 para el funcionamiento y      
organización de los centros que pertenecen al       
programa AICLE tanto para Primaria como para       
Secundaria y Bachillerato. 

- Asesorar y acompañar a los centros      
autorizados a implementar la enseñanza     
bilingüe en el curso 2018-19. 

- Transmitir las instrucciones referentes al     
programa de auxiliares de conversación de      
este curso 2018-19 recogidas en la resolución       
nº1406/2018 de 26 de septiembre de 2018 con        
el debido asesoramiento a los centros      
beneficiarios.Con la novedad de la     
incorporación de los auxiliares fulbright que      
tienen perfil docente y se les destinarán a        
centros bilingües. 

- Orientar y acompañar a los coordinadores/as      
AICLE quienes tienen que favorecer el      
desarrollo de la competencia comunicativa del      
alumnado a través de un currículo que utilice        
la lengua extranjera como medio de      

- Durante este curso escolar    
2018-19 se dará continuidad al     
Plan de Impulso de Lenguas     
Extranjeras (PILE) el cual ha     
diseñado la Consejería de    
Educación y Universidades que    
pretende la generalización   
gradual de la adquisición de al      
menos una lengua extranjera a     
través del aprendizaje integrado    
de contenidos y lengua y que a       
partir de ahora se denominará     
AICLE. 

- Asimismo, se sigue trabajando en     
la Orden Canarias bilingüe a la      
espera de su publicación, este     
curso los centros bilingües    
seguirán instrucciones para su    
organización y funcionamiento   
dentro del programa Canarias    
bilingüe donde los centros    
bilingües implementarán en este    
curso escolar 2018-19 entre el     
20% y el 40% del currículo en       
cada uno de los niveles de Infantil       

- Número de centros AICLE donde se planifique       
, revise e implementen situaciones de      
aprendizaje que focalicen un aprendizaje en el       
alumnado que permita el desarrollo de      
procesos cognitivos propios del bilingüismo,     
fomentando una enseñanza flexible,    
facilitadora e integradora donde el     
profesorado de L1 pueda y deba involucrarse. 

- Número de centros que tengan dentro de sus        
planes de formación itinerarios AICLE. 

- Número de intervenciones en los centros para       
asesorar en cuanto al diseño de Situaciones       
de aprendizaje integradas dentro de la      
metodología AICLE y centros bilingües. 

- Número de SSAA integradas intercentros     
diseñadas dentro de la metodología AICLE. 

- Número de centros donde los auxiliares de       
conversación hayan colaborado en las     
actividades organizadas por el centro     
fomentando la interacción lingüística. 

- Número de auxiliares que hayan ampliado      
horario dentro del ámbito de nuestro CEP       
Telde. 

- Número de auxiliares fulbright en los centros       
bilingües del ámbito y acciones desarrolladas      
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aprendizaje de contenidos de otras áreas o       
materias curriculares no lingüísticas, teniendo     
en cuenta que el profesorado que está dentro        
del programa AICLE debe impartir el área o        
materia no lingüística completa en lengua      
extranjera en el primer curso de la etapa. 

- Favorecer la difusión de buenas prácticas en       
las reuniones de coordinadores AICLE donde      
compartan experiencias llevadas a cabo en sus       
centros 

- Implementar acciones formativas relacionadas    
con metodología AICLE u otros aspectos que       
demanden el profesorado perteneciente al     
Programa, en las reuniones de seguimiento y       
trabajo con los-as coordinadores AICLE que      
luego puedan trasladar a los centros e       
experimentarlo en sus aulas AICLE. 

- Colaborar con las asesorías de Lenguas      
extranjeras de los diferentes CEP y los equipos        
técnicos de Lenguas extranjeras de la Dirección       
General a través de comisiones de trabajo y        
seguimiento para el diseño y puesta en       
práctica de acciones formativas comunes. 

y entre un 30% y 50% en Primaria        
en los niveles donde esté     
implantada la enseñanza bilingüe. 

- Las diferentes asesorías se    
reunirán de acuerdo al calendario     
previsto por la Dirección General     
dentro de la coordinación de     
Lenguas extranjeras , en general     
de carácter mensual. 

- La temporalización se centrará en     
todas las acciones que tendrán     
lugar a lo largo del curso desde la        
planificación y preparación de las     
reuniones de trabajo y    
seguimiento dirigidas a los-as    
coordinadores-as AICLE hasta   
acciones puntuales más concretas    
de asesoramiento a centros o el      
diseño de acciones formativas    
comunes. 

 

por los mismos en los centros educativos. 
- Número de centros que se acojan a ser        

observados dentro de la Modalidad Job      
Shadow del ámbito. 

- Número de profesorado que se acogerá a       
alguno de los dos itinerarios ofertados dentro       
de la modalidad Job Shadow para este curso        
2018-19. 

- Número de prácticas exitosas que favorezcan      
la mejora de la competencia lingüística en       
lengua extranjera y el desarrollo competencial      
del alumnado para su aplicación en el aula        
AICLE. 

LOGROS: 
- Diseño e implementación de un itinerario de Lenguas extranjeras de formación inicial AICLE con doce acciones puntuales junto con las asesorías LLEE de                       

Gran Canaria con una participación exitosa. 
- Grado de participación satisfactorio del profesorado del ámbito que se ha formado en la modalidad Job Shadow tanto del tipo A (individual) como del                        

tipo  B (centros bilingües) del ámbito. 
- Activa participación del profesorado de ámbito que ha participado en el curso:”Estrategias y herramientas para dinamizar la clase AICLE en Primaria”. 
- Éxito en la convocatoria de auxiliares de conversación. Muchos han  renovado para el próximo curso.  
- Este curso hemos aumentado el número de centros en los que se ha llevado a cabo por parte de las asesorías de LLEE los talleres en el aula del                             

juego-aplicación :”The Language Magician”. 
- Aprobación de un proyecto europeo KA101 “A suitcase full of dreams”, un consorcio con el CEP Telde como coordinador y tres centros de Primaria del                         

ámbito que implementan el sistema Amara Berri: CEIP Padre Collado, CEIP María Jesús Ramírez y CEIP Tenteniguada. 
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DIFICULTADES: 
- Dificultad para asistir físicamente a todos los centros AICLE del ámbito debido al volumen de trabajo de las asesorías de LLEE en otros ámbitos de                         

actuación y como  asesoras de  procesos. 
- Al no tener acceso directo al curriculum internacional ha sido complicado atender las demandas de los centros que solicitaban ayuda o asesoramiento                      

respecto al mismo. 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Fomentar la participación del profesorado AICLE en Jornadas o Encuentros donde puedan visibilizar no sólo el trabajo de sus centros sino también                      
compartir experiencias educativas . 

- Aumentar el número de reuniones de seguimiento y trabajo con los-as coordinadores-as AICLE, si así lo contemplaran desde el servicio de Lenguas                      
extranjeras. 

- Hacer una planificación adecuada para poder garantizar la presencia de las asesorías de LLEE en todos los centros AICLE del ámbito como mínimo dos                        
veces por trimestre en cada centro AICLE y bilingüe. 

- Continuar asesorando y acompañando a los centros AICLE y bilingües del ámbito a demanda. 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PLAN DE TRABAJO ASESORÍA DE CONVIVENCIA 
- Transmitir las indicaciones propuestas por     

Resolución de la Dirección General de      
Ordenación, Innovación y Promoción    
Educativa en los centros para la      
implementación del modelo de Convivencia     
Positiva . 

- Acompañar y asesorar a los centros que       
implementan el programa de Convivencia     
Positiva atendiendo a sus demandas. 

- Transmitir a los-as referentes de Convivencia      
Positiva en las reuniones de coordinación las       

- Siguiendo con la línea de     
trabajo de cursos anteriores, se     
constituirán grupos de trabajo    
con los coordinadores/as del    
programa C+ de cada uno de los       
centros participantes, según   
temática elegida, para diseñar un     
proyecto de innovación   
relacionado con el modelo de     
Convivencia Positiva que se    
quiera desarrollar en el centro. 

- Este curso 2018-2019 se ha     

- Número de centros que continúan en el       

Programa de Convivencia +. 

- Número de centros del ámbito que se       

incorporan al programa de Convivencia + este       

curso escolar 2018-19. 

- Números de centros que certifican dentro      

del Programa de Convivencia +. 
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instrucciones indicadas por el Equipo técnico      
de Convivencia . 

- Poner en práctica píldoras formativas en las       
reuniones de coordinación con los-as     
referentes de Convivencia. 

añadido como novedad en las     
temáticas de elección, la    
“Disciplina Positiva en el aula”     
ofreciéndose desde el Equipo    
Técnico de la DGOIPE material y      
bibliografía de ampliación para    
los centros interesados. 

- Las asesorías de Convivencia del     
CEP cuentan con el apoyo del      
Equipo Técnico del área de     
Convivencia, que ha establecido    
un calendario de reuniones    
formativas y de encuentro para     
los coordinadores/as de C+, de     
carácter mensual, para todo el     
curso académico. 

- La responsabilidad de llevar a     
cabo este plan de trabajo recae      
en las asesorías de convivencia. 

LOGROS: 
- Participación exitosa de los/las referentes en las sesiones mensuales de trabajo en el CEP Telde. Se ha generado un ambiente óptimo de ayuda y                        

cooperación. 
- Las temáticas más solicitadas este curso han sido mediación-ayudantía y dentro de metodologías favorecedoras de la convivencia, y como novedad, se                     

ha ofrecido Disciplina Positiva, elegida por 12 de nuestros 32 centros.  
- Precisamente y a petición de muchos centros que habían elegido la temática de Disciplina Positiva, se ofreció a nuestros centros de ámbito diversos                       

talleres de D+ aplicado al aula. En total se ofrecieron 12 acciones formativas de D+ aplicado al aula y que los centros pudieron coordinar dentro de su                           
PFC (plan de formación de centro) y aplicar en sus proyectos de convivencia positiva. 

- Enfocar el concepto de C+ en la dinámica general del aula y desarrollar estrategias para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales han                       
sido el eje vertebrador de este curso 2018-19 en las sesiones de trabajo con nuestros centros y referentes de Convivencia Positiva. 

- Este curso y también como novedad, se ha ofrecido formación a los referentes sobre diversidad sexo-genérico, lo cual ha sido muy bien recibido. 
- Éxito en las Jornadas de Convivencia Positiva que este curso se han realizado en el IES Jinámar, el 22 de mayo 2019, con excelente participación de                          

nuestros centros: de los cinco centros que presentaban propuestas de buenas prácticas, tres centros eran de nuestro ámbito Telde-Valsequillo. 
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DIFICULTADES: 
- Se cuenta con dos horas de reunión mensual para los referentes. Se han tratado muchos temas y muy diversos en las sesiones, con lo cual no ha habido                            

tiempo material de profundizar en las temáticas.  
- Aunque se ha intentado dar voz a los/las referentes para hacerse eco de las buenas prácticas de sus centro y compartir con los demás referentes en las                           

reuniones mensuales, se necesitaría dar más cabida a esta práctica en las sesiones de trabajo. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 

- Elegir concienzudamente las píldoras formativas ofrecidas a los/las referentes y profundizar en ellas (menos es más). Este aspecto ya se ha tratado en la                        
reunión técnica con la DGOIPE y se acepta por parte del equipo técnico de la DGOIPE una como propuesta de mejora. 

 
 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PLAN DE TRABAJO ASESORÍAS TIC 
- Coordinación con ATE para desarrollar las      

líneas de trabajo propuestas por dicha área. 

- Participar en las sesiones    
mensuales de coordinación con    
ATE. 

- Asistencia a todas las sesiones de coordinación 
- Se traslada la información al equipo      

pedagógico del CEP. 

- Participación en el diseño de las sesiones de        
reuniones de coordinadores y coordinadoras     
TIC y dinamización de las sesiones mensuales. 

- Sesiones de trabajo con otras     
asesorías TIC para el diseño de las       
reuniones de coordinación TIC. 

- Dinamización y acompañamiento   
a los coordinadores y    
coordinadoras TIC del ámbito. 

- Se elaboran y adaptan materiales y      

formaciones para los coordinadores y     

coordinadoras TIC. 

- Valoración final de los coordinadores y      

coordinadoras TIC. 

- Acompañamiento y asesoramiento a los     
Centros educativos incorporados al Programa     
Brújula 20 (3º y 5º) 

- Creación y coordinación del    
Seminario Brújula. 

- Número de participantes en el Seminario. 
- Valoraciones finales de los asistentes. 

- Organización, diseño y puesta en práctica de       
acciones formativas para el itinerario Brújula      
20 y para atender al resto de demandas de los          
Centros del ámbito 

- Sesiones de trabajo interceps    
para la preparación de acciones     
formativas relacionadas con TIC. 

- Realizar acciones formativas con    

- Número de formaciones diseñadas dentro de      

la temática TIC. 

- Acciones formativas relacionadas con TIC. 
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temáticas TIC, dentro de PFC, en      
acciones puntuales, itinerarios   
formativos y cursos. 

- Difundir, asesorar y acompañar a los      
centros que utilizan la radio escolar. 

- Coordinación del Seminario de    
Radio Escolar. 

- Gestionar el préstamo de los     
recursos de la radio escolar     
presentes en el CEP. 

- Atención a los Centros en cuanto      
a las diferentes problemáticas    
técnicas para la puesta en marcha      
de la radio escolar 

- Valoración final de los asistentes al Seminario       

de Radio Escolar. 

- Número de usos de los recursos de radio        

escolar del CEP. 

- Número de centros implicados en el uso de la         

radio escolar. 

- Número de centros del ámbito, o      

participantes en el Seminario de radio      

escolar que coordina el CEP Telde, en eventos        

de Radio Escolar. 

- Ejercer las labores de coordinación TIC      
dentro del CEP. 

- Difusión de recursos y    
herramientas TIC en el equipo     
pedagógico. 

- Gestionar las incidencias con el     
CAU_CE de los recursos técnicos     
del CEP. 

- Porcentaje de acciones formativas o     

intervenciones en las que se usan los recursos        

TIC del CEP Telde o herramientas TIC, por        

parte del equipo pedagógico. 

- Registrar y gestionar los recursos TIC      
disponibles para préstamo a los centros      
educativos en la plataforma creada a tal efecto        
desde ATE. 

- Registrar en la plataforma de     
gestión de recursos los recursos     
disponibles para préstamo en el     
CEP Telde 

- Comenzar a gestionar los    
préstamos mediante la   
plataforma. 

- Registro de los recursos TIC en la plataforma        

de gestión de préstamos: kits de robótica,       

tabletas, radio digital, set de croma, etc. 

- Formar y acompañar a los docentes en sus        
aulas en el ámbito del Pensamiento      
Computacional y la Robótica Educativa 

- Desarrollar Acciones Puntuales   
durante el primer trimestre,    
separadas por rangos de edad,     
que habiliten al profesorado en el      

- Número de docentes participantes en las      

formaciones sobre Pensamiento   

Computacional y Robótica Educativa. 
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uso de los diferentes robots     
educativos disponibles en el CEP     
Telde para préstamo. 

- Realizar talleres en los centros de      
los docentes que reciban la     
formación, soliciten los robots en     
préstamo y así lo soliciten. 

- Número de sesiones de taller de robótica       

realizadas en los centros educativos. 

- Ajustar el blog del CEP Telde a los requisitos         
formales estipulados por la Consejería.     
Mantener actualizados el blog y las redes       
sociales del CEP. 

- Rediseñar el formato del blog del      
CEP (menús, etiquetas,   
categorías, etc…) 

- Elaborar criterios comunes para    
publicaciones en el Blog y en      
redes sociales. 

- Número de entradas publicadas en el blog del        

CEP Telde y en las redes sociales. 

- Número de visitas al Blog del CEP Telde. 

LOGROS: 
- Se ha asistido a todas las reuniones de coordinación convocadas desde ATE trasladando las informaciones relevantes al equipo pedagógico. 
- Se ha colaborado en el diseño y preparación de las sesiones de coordinación TIC llevándolas a cabo posteriormente en el CEP estimulando la                       

participación e implicación de las personas coordinadoras. 
- Colaboración con el resto de CEP de la isla para el desarrollo del itinerario Brújula 2 
- Se han incorporado varios centros en el desarrollo de un proyecto de Radio Escolar acogiéndose a la convocatoria del Área de Comunicación 
- Se ha desarrollado un itinerario TIC con 10 acciones formativas con una alta participación en el mismo. 
- Se ha incluido diversas herramientas TIC en formaciones llevadas a cabo por las distintas asesorías. 
- Se han desarrollado 17 talleres de robótica con el alumnado en los propios centros. 
- Se ha rediseñado la apariencia del blog del CEP adaptándose a las indicaciones de la Consejería. 

DIFICULTADES: 
- No se han gestionado los préstamos de los recursos del CEP Telde desde la plataforma que ATE ha propuesto para ello 
- El número de coordinadores y coordinadoras TIC que participan en las sesiones no llegan al 50% de los centros. 
- La participación en el Seminario de Brújula 20 fue disminuyendo a lo largo de su desarrollo 
- La publicación de entradas en el blog y en el Facebook requieren de un tiempo para su redacción y edición.  

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Iniciar el uso de la plataforma de recursos facilitado por ATE. 
- Solicitar personal de apoyo para la gestión del blog y de Facebook. 
- Adquirir nuevo material TIC de préstamo y renovar el existente para continuar experimentando e innovando con nuevos recursos. 
- Adecuar los talleres de robótica en los centros de manera que su seguimiento y aprovechamiento sea más adecuado. 
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- Continuar proponiendo un itinerario TIC con nuevas formaciones adecuadas a las necesidades de los y las docentes. 
- Continuar incorporando centros al proyecto de radio escolar proponiendo nuevamente el Seminario de Radio y acompañando a centros con talleres con                     

el alumnado. 
 
 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

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

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PLAN DE TRABAJO ASESORÍA ATENCIÓN A LA       
DIVERSIDAD  

- Impulsar la normativa legal vigente en materia       
de atención a la diversidad y educación       
inclusiva en todos los centros educativos      
adscritos al CEP. 

- Acompañar y asesorar a los centros en la        
implementación del modelo de educación     
inclusiva propuesto desde al CEU. 

- Coordinar el desarrollo de acciones formativas      
específicas para los EOEPs y el CEEE. 

- Formar y acompañar a los/las docentes en la        
implementación de acciones inclusivas como     
respuesta a la atención a la diversidad       
presente en cualquier aula. 

- Impulso en la atención a la      
diversidad a través del seminario     
propuesto (Diversidad versus   
inclusión) como herramienta de    
colaboración e innovación. 

- Acompañamiento a los centros    
en el desarrollo de sus planes de       
atención a la diversidad    
propuestos para el presente    
curso escolar. 

- Dar respuesta a las necesidades     
formativas específicas  
ampliamente demandadas por el    
colectivo de docentes de NEAE     
adscritos al CEEE y a los COAEP de        
la zona. 

- Esta asesoría del CEP cuenta con      
el apoyo del Equipo Técnico del      
área aunque no se hayan     
establecido coordinaciones  
específicas en este curso    
académico. 

- La responsabilidad de llevar a     
cabo este plan de trabajo recae      
en la propia asesoría. 

- Número de participantes en las acciones      

formativas específicas diseñadas. 

- Número de centros que requieran     

asesoramiento en este ámbito. 

- Número de acciones inclusivas innovadoras     

desarrolladas en este curso escolar 2018-19. 
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LOGROS: 
- Jornadas TEA:Coordinación, participación y seguimiento. 
- Se han podido llevar a cabo diferentes acciones formativas durante el curso para atender las necesidades del profesorado del ámbito, especialmente el                      

del Centro Específico comarcal, y EOEPs. 
- Se ha mantenido coordinación con el Área de NEAE para dar seguimiento a las acciones diseñadas por este. 

DIFICULTADES: 
- No se aprecian dificultades que afecten al normal desarrollo del área. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
- Dar continuidad al plan de trabajo iniciado en el próximo curso, teniendo en cuenta los ajustes según las necesidades que vayamos detectando.  
- Seguir potenciando la formación orientada a los centros específicos. 

 
 

 
INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DEL CEP EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS  

ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES 

ÁREAS, PROGRAMAS Y REDES Dificultades encontradas Propuestas de mejora 

CONVIVENCIA 
- Reuniones de trabajo mensuales con el equipo 

técnico de la DGOIPE en CEP Telde y CEP La 
Laguna. 

- Reuniones de trabajo mensuales con los/as 
referentes de los centros de ámbito. 

- Participación y difusión del itinerario de 
Convivencia Positiva diseñado por la DGOIPE. 

- Acompañamiento a los centros del ámbito que 
solicitaban formación en PFC sobre temáticas 
relacionadas con C+. 

- Diseño de píldoras formativas, junto con 
asesorías C+ y equipo técnico para las 
reuniones con referentes. 

- Organización efectiva, junto con asesorías y 
equipo técnico DGOIPE, de las Jornadas de 

- No se aprecian dificultades que afecten al       
normal desarrollo del programa. 

- Optimizar las reuniones de coordinación     
con referentes e incluir mayor     
participación de los centros en cuanto a       
buenas prácticas. 
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Convivencia positiva celebrada en IES Jinámar. 
 
 

VOCACIONES CIENTÍFICAS Y CREATIVIDAD 
- Participación en diferentes formaciones 

propuestas desde el área STEAM: embajadores 
ESERO. 

- Difusión del itinerario formativo. 
- Acompañamiento en un día STEAM en el aula. 

 
 
 

- Necesidad de reuniones de coordinación     
para las asesorías y establecer acciones      
comunes. 

- Establecer reuniones periódicas entre las     
asesorías de CEP y el área STEAM. 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
- Reuniones de plan de trabajo ATE-Asesorías 

TIC 
-  Sesiones con coordinadores y coordinadoras 

TIC del ámbito. 
- Hora del Código 2018-19 
- Difusión de Espacios Creativos. 
- Participación en el evento PrimRov. 
- Difusión de la Escuela de Pensamiento 

Computacional. 
-  Acompañamiento a los centros acogidos al 

programa Brújula 20. 
- Diseño de formaciones en coordinación con el 

resto de asesorías TIC. 
 
 

 
- Las reuniones con las personas     

coordinadoras TIC del ámbito demasiado     
densas. 

- Limitar los talleres de robótica a uno o dos         
niveles por centro para que permitan un       
acompañamiento efectivo de las    
formaciones llevadas a cabo en el CEP. 

- Solicitar la simplificación de la gestión      
burocrática de los Itinerarios, APUS, cursos,      
etc., modificando las plataformas para     
evitar trámites duplicados. 

- Potenciar la participación y la implicación      
de las coordinaciones TIC incentivando la      
asistencia a las sesiones para crear un       
verdadero grupo de trabajo que resuelva      
sus propias necesidades: contactar    
directamente con los centros, comentar la      
importancia de la labor de los y las        
coordinadores TIC en los Consejos     
Generales. 

- Proponer proyectos que impliquen la     
utilización de recursos TIC (utilizar la      
difusión de concursos y proyectos de la       
Consejería: TecnoEduca, Animayo,   
Cinedfest, Jóvenes Lectores, Patrimonio    
Cultural, ....) al inicio del curso a los        
Centros. 

- Facilitar espacios de coordinación entre     
diferentes centros educativos en los que      
puedan compartir soluciones y modos de      
gestión y organización de los recursos TIC. 

- Propuestas al inicio del curso de      
formaciones TIC para que los centros      
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incluyan en los PFC 
- Asesoramiento en la elección de recursos      

TIC a adquirir por los centros y en la         
organización posterior de los mismos. 

- Plantear formaciones intercentros que    
posibiliten la relación entre claustros y      
permitan conocer realidades distintas    
dentro del mismo ámbito. 

- Ofrecer acompañamiento a los y las      
docentes que asisten a las formaciones en       
sus propios centros en la herramienta o       
recurso tratado en caso necesario. 

- Difundir el uso de EVAGD en el ámbito del         
CEP proponiendo formaciones y facilitando     
experiencias de uso. 

- Proponer sesiones de seguimiento en los      
centros educativos Brújula que nos     
permitan conocer sus necesidades y/o     
carencias con respecto al desarrollo de      
programa para ofrecerles soluciones    
adecuadas. 

IMPULSA 
 

- Reuniones mensuales de coordinación para 
pilotar las sesiones dirigidas a los Docentes de 
Apoyo al Programa Impulsa. 

- Colaboración en la preparación de los 
materiales para el desarrollo de las sesiones 
formativas. 

- Asistencia a formaciones con ponentes 
externos.  

- Se ha impartido formación en centros del 
Programa Impulsa en colaboración con los/as 
docentes de apoyo al Programa.  

 
 

- El equipo técnico ha puesto muy fácil el        
desarrollo de este Programa por lo que no        
podemos plasmar dificultades en su     
desarrollo. Hemos recibido las formaciones     
prácticamente diseñadas, solo a falta de      
pulir detalles, aspecto que se realiza en las        
sesiones de coordinación insular.  

 
- Favorecer mayor participación de las     

asesorías en el diseño de las acciones       
formativas.  

- Establecer canales para valorar la     
implementación y el impacto real que esta       
formación está teniendo en los centros      
educativos. 

- Diseñar acciones formativas que permitan     
difundir las prácticas innovadoras    
promovidas desde este programa a centros      
que no pertenecen al mismo, a través de        
formaciones de distrito. 
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LENGUAS EXTRANJERAS 
A solicitud del Área: 

1. ¿Qué tareas asignadas desde el área de        
Lenguas Extranjeras considera que no se      
ajustan a sus competencias como asesor/a?      
Disminuir en la medida de lo posible , la         
gestión de cursos o acciones puntuales, quizás       
el papeleo muchas veces limita el tiempo para        
poder diseñar acciones formativas o     
acompañar a los centros en aspectos      
importantes relacionados con metodología    
AICLE u otros dentro del programa a lo largo         
del curso. 

2. ¿En qué tareas asignadas desde el área de        
Lenguas Extranjeras considera que podría     
aportar más como asesor/a?  

- En el diseño e implementación de      
acciones formativas.  

- En el acompañamiento de los centros      
AICLE/Bilingües para solventar dudas u     
ofrecer recursos. 

3. Otras observaciones: 
Agradecer a las compañeras del equipo técnico       
DGOIPE la inestimable colaboración y ayuda      
prestada. 
Agradecer también a las asesorías de LLEE de        
todas las islas por facilitar el trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Dificultad para acceder al curriculum     
internacional, no pudiendo atender de     
manera resolutiva a los centros bilingües      
que demandaban consultas relativas al     
curriculum internacional. 

 

 
 

- Aumentar el número de reuniones de      
trabajo y seguimiento con los-as     
coordinadores-as AICLE. 

- Continuar con las propuestas de acciones      
formativas a principio de curso para que       
los centros AICLE se impliquen y      
participen, implementando en sus centros     
el impacto de las mismas. 

- Seguir trabajando por Comisiones o grupos      
de trabajo con las asesorías de LLEE, se        
optimiza mejor el tiempo y el      
enriquecimiento es mayor. 
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SOCIEDAD, CULTURA Y CONOCIMIENTO 
 
 
 

- No podemos señalar dificultades, dado que      
no hemos realizado ninguna intervención.  

- Hemos solicitado una reunión a principio      
de curso 2019-20 para establecer cauces      
de coordinación y participación directa en      
los centros, de todas aquellas acciones      
vinculadas a este programa.  

TRÁNSITO 
- Acompañamiento al profesorado del distrito a 

las diferentes formaciones convocadas por el 
Programa. 

- Acompañamiento en las reuniones de distrito. 
- Realización de una acción formativa solicitada 

por el profesorado del distrito sobre 
herramientas TIC para evaluación. 

- Seguimiento de las actividades realizadas 
dentro del Programa en los centros del distrito. 

 

- Necesidad de reuniones de coordinación     
para las asesorías. 
 

- Establecer reuniones de coordinación con     
las asesorías. 

SOLIDARIDAD 
- Reserva de salas para reuniones de 

coordinación. 
- Asistencia de la asesoría de referencia a las 

reuniones de coordinación.  
 
 

- No se aprecian dificultades que afecten al       
normal desarrollo del programa. 

- Diversificar la coordinación de la red a       
nivel insular. 

EnSeñas 
- Contacto con el programa periódicamente y 

seguimiento del blog del programa. 
- Difusión y asistencia a las reuniones 

convocadas desde el programa. 
- Asesoramiento a los centros para 

cumplimentar la memoria de actividades. 
 
 

 
 

- Las reuniones se realizan, siempre, en otro       
CEP. 

- La asistencia a dichas sesiones por parte de        
los coordinadores de patrimonio es     
desigual. 

 

 
 

- Realizar la convocatoria de las reuniones a       
principio del curso y procurar que al menos        
una se realice en el propio CEP. 

- Difundir de manera directa la convocatoria      
de las reuniones de seguimiento. 

- Impulsar el uso del blog del programa       
enSeñas tanto a modo de consulta como       
de recurso para compartir. 
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SALUD ESCOLAR Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 
 
 
 

- El Comité de Zona Telde-Valsequillo     
(RCEPS) destacó este curso la falta de       
apoyo por parte del Programa, echándose      
de menos más encuentros de coordinación      
y formación durante el curso escolar. 

- La existencia de aquellos Comités Insulares      
de Salud, formado por asesorías de todos       
los CEPs, además del Programa y de las        
instituciones acordes al área, sería     
increíble volverlos a formar. Supondría     
espacios de coordinación conjunta y sería      
muy enriquecedor, remarcando así el     
trabajo en equipo y optimización de      
recursos entre CEPs..  

FAMILIA Y PARTICIPACIÓN 
 
 
 

- Poca respuesta de las familias en las       
acciones que se proponen o diseñan desde       
la red. 

- Fomentar una mayor participación e     
implicación de este sector de las      
comunidades educativas. 

ÁREA  DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 
 

- Dificultad en el asesoramiento, seguimiento     
y coordinación por el alto volumen de       
planes proyectos red y programa que      
encierra esta área. 

- Las que proporcionen mayor facilidad en el       
abordaje de los elementos del área por       
parte de las asesorías. 

CULTURA AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 
 
 
 

- No se destacaron inconvenientes que     
afecten el normal desarrollo de las acciones       
que promueve este programa. 

- Podría sugerirse unos espacios de     
coordinación conjunta con asesorías de     
CEPs, al igual que se realiza en la mayoría         
de programas de la DGOIPE/ACCUEE, pues      
sería muy enriquecedor y resaltaría el      
trabajo en equipo entre asesorías de CEP.  

IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 
 
 
 

- Destacar el retraso de la puesta en marcha        
del aplicativo para el acompañamiento al      
diseño y la implementación del Plan de       
Igualdad, principalmente el diagnóstico.    
Una vez abierto este, registró muchas      
incidencias y dificulta su utilización. 

- Se hace necesaria la continuidad de la       
medida de Agentes Zonales de Igualdad,      
para avanzar en el diseño e      
implementación del Plan de Igualdad en      
los centros educativos. 

- En nuestro ámbito perderemos un agente,      
y de cuatro pasaremos a ser tres agentes        
zonales. Hay que seguir recordando que      
dos de ellas fueron seleccionadas por el       
procedimiento de mayo de 2018, según      
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resolución publicada.  
- Seguir desarrollando la medida de     

coordinación con las Agentes zonales con      
una periodicidad semanal, organizando el     
trabajo y dinamizando la intervención de      
este equipo en los centros del ámbito no        
sólo para diseñar material y ofrecerlo a       
los/as docentes que coordinan la red.  

PROYECTO NEWTON 
- Custodia y envío de hojas de registro de firmas         

de asistencia a las formaciones. 
- Atención y resolución de dudas al profesorado       

participante. 
- Realización del curso autodirigido. 
- Participación en la plataforma formativa. 

 

- Imposibilidad de asistencia a las     
formaciones: división por etapa educativa     
(infantil y primer ciclo de primaria por un        
lado y, simultáneamente, segundo y tercer      
ciclo de primaria y secundaria por otro       
lado) y numerosas sesiones coincidentes     
con otras acciones. 

- Poco asistencia de los docentes     
participantes a las formaciones. 

- Indicar acciones prioritarias para garantizar 
la asistencia de la asesoría a las mismas. 
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7. OBSERVACIONES 

(Indicación de los medios de difusión de la memoria y otras observaciones que se desee hacer constar). 
 
Esta memoria se publicará en la web http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/ una vez se proceda a su aprobación en el marco 
del Consejo de Dirección.  
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