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PARTE INFORMATIVA.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Redes Educativas para el próximo curso.
Acciones formativas próximas.
Nuevo material de préstamo.
Recomendaciones bibliográficas.
Otros asuntos de interés.
Ruegos y preguntas. 

PARTE FORMATIVA

Equipo dinamizador de los planes de formación

ORDEN DEL DÍA:



REDES EDUCATIVAS PARA EL PRÓXIMO CURSO
● Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias 

(Red BIBESCAN).

● Red Canaria de Centros para la Participación Educativa.

● Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS).

● Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES).

● Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI).

● Redes para la Educación Ambiental:
Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad 

(RedECOS).
Red Canaria de Centros GLOBE.
Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos.



REQUISITOS Y PLAZOS:
● Contar con el certificado de la aprobación del Consejo Escolar, firmado 

y sellado, según el modelo que aparece como apéndice en la 
resolución

● Designar un coordinador o coordinadora para cada una de las redes 
solicitadas, teniéndose en cuenta que un mismo docente solo podrá 
coordinar una única red (a excepción del profesorado de los colectivos 
de Escuelas Rurales).

● Formalizar la solicitud de inscripción en la red o redes elegidas en la 
página  http://www.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/ a 
la que podrá acceder el director o directora con su nombre de usuario 
y clave Medusa o, en su defecto, con su nombre de usuario DNI y clave 
SUA.

La solicitud no será tramitada hasta haber subido el documento de 
certificación del Consejo Escolar.

El plazo de inscripción finalizará el 5 de julio de 2016.



HORARIO LIBERADO
Red educativa Día

Horario
Red BIBESCAN Martes

12 a 14 horas

Red Canaria de Centros para la Participación 
Educativa

Martes
12 a 14 horas

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud 
(RCEPS)

Miércoles
12 a 14 horas

Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES) Jueves
12 a 14 horas

Red Canaria de Escuelas para la Igualdad Martes
12 a 14 horas

Red Canaria de Centros Educativos para la 
Sostenibilidad (RedECOS)

Miércoles
12 a 14 horas

Red Canaria de Centros GLOBE Jueves
12 a 14 horas

Red Canaria de Huertos Escolares Ecológicos Jueves
12 a 14 horas



CERTIFICACIÓN

El profesorado coordinador de cada red certificará 40 horas.

El profesorado participante de cada red certificará 20 horas.

En la Red Canaria de Centros para la Participación Educativa, los padres 
y madres y miembros del personal de administración y servicios 
participantes en la comisión certificarán 20 horas.

El profesorado coordinador de una zona, en el caso de la Red Canaria de 
Centros para la Participación Educativa, la RCEPS, la RedECOS, la Red 
Canaria de Huertos Escolares Ecológicos, la RCES y la RCEI, al haber 
desarrollado las funciones señaladas en la base específica primera de 
dichas redes, certificará, además, 15 horas.

El profesorado coordinador de nueva incorporación en la RedECOS y en 
la Red Canaria de Centros para la Participación Educativa deberá realizar 
la formación específica, que consiste en la realización de un curso online 
de 50 horas, y que le dará derecho al correspondiente certificado oficial.



DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Se deberá presentar antes del 30 de junio de 2017 la siguiente 
documentación justificativa:

Documentación original a presentar en el CEP de adscripción:

- Relación nominal, firmada por la Dirección del centro, en la que 
figuren el coordinador o coordinadora y los participantes que hayan 
desarrollado las funciones señaladas en la base específica primera 
de cada red.

Documentación a presentar online a través de la plataforma de la 
comunidad virtual de la red correspondiente:

- Memoria final según se indica en la base quinta.

- Relación nominal, firmada por la Dirección del centro, y escaneada 
en la que figuren el coordinador o coordinadora y los participantes 
que hayan desarrollado las funciones señaladas en la base 
específica primera de cada red.



Cursos autodirigidos

Una buena opción para tener formación durante el verano

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2


NUEVO MATERIAL DE PRÉSTAMO

TENEMOS DOS NUEVOS 
BEEBOT

TENEMOS UN CROMA 
CON BASTIDOR



Recomendaciones bibliográficas:
- Matilda.
- ¿Qué hace un cocodrilo por la noche?
- El sueño del Rey Iván
- Sherlock Holmes y el caso de la joya 
azul.
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