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La educación en Canarias. El Programa Infancia se aplica para favorecer la transición del alumnado
de infantil a primaria >>El CEIP Las Torres lleva dos años desarrollando este sistema con éxito

B
ajo la coordinación de la profe-

sora María José Pinto, el centro

educativo dirigido por Cipri Anzola

fue uno de los primeros en adherir-

se a este programa desde que la con-

sejería de Educación lo pusiese en

marcha hace ya dos cursos. Su prin-

cipal objetivo es el de favorecer la

transición del alumnado de educa-

ción infantil a primaria, contando

con tres pilares básicos como son: la

actualización metodológica del pro-

fesorado; la coordinación entre eta-

pas para facilitar la transición del

alumnado; y las medidas específi-

cas de apoyo orientadas a favorecer

el desarrollo de las competencias

básicas.

Dentro de este contexto, el CEIP

Las Torres unifica la coordinación

educativa desde Infantil de tres

años hasta 2º de Primaria, «desarro-

llando un cambio notable en nues-

tra metodología, con una nueva mi-

rada competencial de nuestros tra-

bajos y proyectos», dijo María José

Pinto.

El colegio cuenta con 240 alum-

nos que se benefician del Programa

Que el alumno tenga un paso de la
educación infantil a la primaria lo
más natural posible, esta es una de
las principales preocupaciones de los
agentes educativos en las Islas y por
eso siguen apostando por el Progra-
ma Infancia. 60 centros canarios se
benefician de él, como es el caso del
CEIP Las Torres, uno de los pioneros.

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Sexualidad. Los alumnos de segundo de Primaria preguntan de todo a Idaira y Antonio, una joven pareja que espera un bebé en el mes de febrero.
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Elalumnoeselgranprotagonista
Infancia y viven con normalidad,

curiosidad y como nuevos retos y

oportunidades, los conocimientos

que van adquiriendo día a día. «Tra-

tamos temas tan variados como el

mundo animal, sexualidad, anato-

mía... muchos campos que propo-

nen los propios niños y mostramos

en sintonía con sus propios familia-

res, logrando que sean protagonis-

tas directos en su educación», dijo la

directora Cipri Anzola.

En esta semana, los alumnos de

2º de Primaria, de siete y ocho años,

realizaron un trabajo sobre fecun-

dación y contaron con la colabora-

ción de Antonio Armas e Idaira Ra-

mírez, una joven pareja que espera

un hijo en febrero. Ellos se ofrecie-

ron voluntarios para que los jóvenes

alumnos les hicieran preguntas de

todo tipo y así comprender mejor el

campo de la sexualidad. «¿Duele?

¿Será niña o niño? ¿Da patadas?

¿Cómo se porta el bebé en la barri-

ga?»... eran algunas de las numero-

sas preguntas que hicieron y que

arrancaron muchas sonrisas. «Es

una experiencia muy gratificante

para nosotros, los docentes, que

ahora contamos con una herra-

mienta muy valiosa», añadió María

José Pinto. Trece son los profesores

que se han tenido que formar en el

CEIP Las Torres para impartir este

proyecto con un curso de 100 horas

«pero que es muy valioso y nos enri-

quece. Los beneficiados son los pro-

pios alumnos», subrayó.

DOS

DOCENTES

EN EL AULA

Una de las carac-
terísticas princi-
pales de este Pro-
grama Infancia es
que en el aula hay
dos docentes im-
partiendo las cla-
ses. Interactúan
en el mismo aula,
lo que facilita que
puedan compartir
diferentes visio-
nes de la ense-
ñanza y realizar
así un trabajo
más individualiza-
do respecto a las
características
particulares de
cada alumno.
Además, los
maestros alternan
de esta manera
los roles de ense-
ñante y observa-
dor para así po-
der enriquecer la
práctica educati-
va que se desa-
rrolla en el centro
y favorecer la co-
operación entre el
propio profesora-
do.

METODOLOGÍA

Trabajo he-
cho. Los alum-
nos de la clase
de 1º A de Pri-
maria posan
sonrientes de-
lante de un
mural realiza-
do con la ayu-
da de sus pro-
pios padres de
un enorme ti-
burón. Estos
jóvenes estu-
diantes de seis
años eligieron
esta temática
y han ido tra-
bajando du-
rante estas se-
manas en nu-
merosas acti-
vidades para
descubrir nue-
vas cosas del
mundo animal.

www.canarias7.es

Vea la galería de
fotos en:

El alumno es el gran protagonista
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La educación en Canarias.Un total de 60 centros educativos del Archipiélago se han adherido a este
proyecto >>Se logra así que la familia sea partícipe en la enseñanza de losmás pequeños de la casa

DOTACIÓN
TÉCNICA Y
HUMANA

El CEIP Las To-
rres no tuvo du-
das a la hora de
adherirse al pro-
grama cuando se
planteó por parte
de la consejería
de Educación. Se-
gún su directora,
Cipri Anzola, se
«ajustaba a lo que
queríamos y nos
pusimos a traba-
jar en el proyecto
desde el primer
momento. Nos su-
puso una enorme
satisfacción cuan-
do vimos que ha-
bía sido aprobada
nuestra solicitud
y ahora sólo que-
remos aprove-
charla», dijo. Para
ello, la consejería
les ha facilitado
dotación en mate-
rial como pizarras
electrónicas y un
profesor más.

EL DATO
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COMPROBARLO POR SÍ MISMOS
El embarazo, tema de la semana

Estas semanas, la clase de segundo de Primaria estuvo
trabajando sobre el embarazo y contaron con la ayuda
de una joven que explicó en primera persona cómo es-
taba siendo la experiencia de ser una futura mamá.

EL PROFESORADO, IMPLICADO
Actualización constante

El grueso del profesorado de CEIP Las Torres está
plenamente identificado con el Programa Infancia y
para ello se han formado con un curso de 100 horas,
entre presenciales y de manera online.

LA AYUDA DE LAS FAMILIAS, CLAVE
Colaboración desinteresada

Todos los temas que se abordan durante el curso
cuentan con la colaboración directa de los familiares
de los alumnos, ya sea en la confección de fichas, ta-
reas o bien asistiendo a las clases con los niños.

La alegría de educar y el entusiasmo en aprender
■ A lo largo de este mes de diciem-
bre, la consejería de Educacióndel
Gobierno de Canarias llevará a
cabo la tercera acción formativa del
trimestre del Programa Infancia,
que se centrará en una conferencia
que impartirá el maestro de educa-
ción primaria y especialista en
creatividad, José María Toro, bajo

el título: De la alegría de educar al

entusiasmo en aprender.
Una vez concluidas las acciones

formativas con Angélica Sátiro y
Blanca Aguilar, le toca el turno a
José María Toro. Su conferencia ro-
tará por las distintas islas de acuer-
do al siguiente calendario: Lanzaro-
te (2 de diciembre, en la biblioteca

Insular), Gran Canaria (3 de diciem-
bre, en el Conservatorio de Música
de Las Palmas), Fuerteventura (4 de
diciembre, en el centro biblioteca-
rio Insular), La Palma (10 de diciem-
bre, en el CEP La Palma), La Gome-
ra (11 de diciembre, en el CEIP Án-
gel Moreno) y en Tenerife (12 de di-
ciembre en el IES La Laboral. En El

Hierro se podrá seguir por video-
conferencia). Todas las charlas se
realizarán en horario de 16.00 a
20.00 horas.

La conferencia responde a la ne-
cesidad de rehacer el entusiasmo
pedagógico y devolver la alegría al
quehacer cotidiano en las escuelas
y en la vida.

La alegría de educar y el entusiasmo en aprender
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