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Parte informativa.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Propuestas formativas próximas.
Redes educativas.
Resultados de proyectos.
Otros asuntos de interés.
Ruegos y preguntas.

Parte formativa.

Estrategias de convivencia positiva.
 
Evaluparty de los Consejos Generales.

ORDEN DEL DÍA:



PROPUESTAS FORMATIVAS 
PRÓXIMAS



CURSO: COSMOLAB EL SISTEMA SOLAR COMO 
LABORATORIO EN EL AULA

Jueves 14 de JUNIO de 16:00 a 
19:00
Lunes 18 de JUNIO a las 18:00 en 
Izaña 

Ponente: 
Alfred Rosemberg

Lugar: CEP Tenerife Sur



REDES EDUCATIVAS



REDES EDUCATIVAS

Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias (Red BIBESCAN)

Red Canaria de Centros para la Participación Educativa (RCCPE)

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



REDES EDUCATIVAS
● Los  centros educativos participantes, en cualquiera de las redes, diseñarán 

un PLAN DE TRABAJO para el desarrollo de las acciones programadas, que 
estará recogido en su programación anual.  El  mismo documento de 
planificación será en el que se realice la memoria final  de la Red.

● En cada centro se nombrará a un profesor o profesora para coordinar cada 
red educativa en la que se desee participar. 

● En el caso de que el centro opte por la participación en varias redes, se 
nombrará entre las personas que las coordinen a una de ellas que actuará 
como coordinador o coordinadora de redes educativas de innovación del 
centro, preferentemente  el coordinador o coordinadora de la Red de 
Participación,  de existir en el centro.

● Para la adecuada inclusión de las redes educativas en la vida de los centros, la 
persona coordinadora de las redes deberá asistir a las reuniones de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica, estableciéndose los espacios horarios 
necesarios para ello. 



REDES EDUCATIVAS

El   trabajo   dentro   de   la   Red   se   desarrollará   
básicamente   en   los   ámbitos   cuya   finalidad   y 
funcionamiento se explicita en las tablas que se incluyen a 
continuación: 
● El comité de la red en el centro educativo.
● El comité insular/de zona (a excepción de BIBESCAN y 

GLOBE)
● La plataforma web



REDES EDUCATIVAS
Horarios y días de reunión



REDES EDUCATIVAS

Certificación:
● Coordinador/a de una red 40 horas
● Coordinador/a de las redes del centro 15 horas mas
● Participante 20 horas
● Coordinadores de zona 30 hora mas
● Tutores de red BIBESCAN 40 horas
● Profesorado nuevo en RedECOs y la Red Canaria de Huertos 

Escolards Ecológicos deberá realizar un curso de formación 
online de 50 horas.



REDES EDUCATIVAS
Para participar en la presente convocatoria, los centros educativos interesados deberán:

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

2. Designar, en caso de solicitar más de una red educativa, a una de las personas 
coordinadoras de las redes para que asuma la coordinación de las redes del centro.

3.Contar con la aprobación  de la Dirección del centro con el compromiso de informar 
al Consejo Escolar para la participación en cada una de las redes solicitadas, así como de 
la persona designada para la coordinación de cada una y para el o la docente que 
coordinará las redes educativas del centro (solo aquellos que soliciten más de una).

4. Formalizar   la   solicitud  de   inscripción  en  la   red  o  redes   elegidas   en  la   
página   web

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/scripts/redes/inicio.asp

a la que podrá acceder el director o directora con su nombre de usuario y clave del 
correo de Gobierno de Canarias (usuario@gobiernodecanarias.org). Tras haber subido el 
documento de solicitud firmado por  la Dirección del centro, la inscripción se dará por 
presentada  pulsando  el botón “CONFIRMAR”.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/scripts/redes/inicio.asp


REDES EDUCATIVAS

¡¡¡PLAZO 14 de JUNIO!!!



RESULTADOS DE PROYECTO
PROQUO

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=4liiTZQWF4g
https://www.facebook.com/CepTenerifeSur/videos/2059639094049679/


QUÉ HEMOS HECHO ESTE AÑO

DOCENCIA COMPARTIDA (OC)
CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR (NOV)
LA IGUALDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (FEB)
CONTRIBUCIÓN DE LAS TIC A LA ORGANIZACIÓN (MAR)
INDUMENTARIA TRADICIONAL (ABR)
PROGRAMA BRÚJULA (ABR)
ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA POSITIVA (JUN)



PILOTAJE DE BRÚJULA
Necesitamos un centro de primaria y otro de secundaria 
para realizar un pilotaje de brújula para el próximo año.

Compromiso de llevar a cabo el proyecto con
responsabilidad y adecuación a lo que se estipule.

Necesito que me lo digan esta tarde.

Si el IES tiene alemán mejor

4º y 6º de primaria
2º de la ESO



KA101 MOVILIDAD DE PERSONAL DE EDUCACIÓN 
ESCOLAR

2018-1-ES01-KA101-048208 
CONSTRUYENDO UNA RED DE LIDERAZGO EN 

EL SUR DE TENERIFE PARA COMBATIR EL 
ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO





EVALUACIÓN

www.menti.com
Código: 752824

http://www.menti.com/


¿Qué no puede faltar 
el próximo año?

¿Qué he aprendido? Propuestas de
mejora 
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