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o COVID- 19. Este curso está marcado por la pandemia. Pue-
den aplicarse muchos adjetivos: difícil, singular, duro….. El 
profesorado estuvo a la altura, supo asumir la enseñanza no 
presencial, utilizar las tecnologías, aceptar esa enorme respon-
sabilidad de enseñar en la distancia, cuando esto no estaba en 
la programación inicial.  La escuela estuvo con la sociedad, 
aún en los momentos más complicados.  Lo que no admite 
duda, es que habrá un antes y un después.

WEBINAR.  Entre las consecuencias positivas, están las 
nuevas modalidades formativas y de asesoramiento virtuales.  
Los seminarios en la web de corta duración, que tratan temas 
muy concretos (webinar) se han impuesto con fuerza. Las 
temáticas han sido de lo más variado: TIC, Igualdad , Comu-
nidades frente a situaciones de catástrofe…. La demanda ha 
sido espectacular, mucha más que en formación presencial. 
Ha venido para quedarse.

FORMACIÓN MOOC. Continuando con las nuevas figuras 
formativas, que han cobrado importancia durante el  estado de 
alarma, mencionar el MOOC  (Curso online masivo y abierto), 
sin limite de participantes.   Se han impartido en esta modalidad, 
varias actividades sobre Google  Classroom y complementos, en 
las que han participado más de 400 profesores/as de Lanzarote 
y Fuerteventura. Esta actividad la hemos exportado a otros CEP 
de Canarias.

PLANES DE FORMACIÓN Y SEMINARIOS. En este 
curso tenemos en marcha 41 planes de formación en centros y 
5 seminarios de trabajo. Destacar que son figuras formativas que 
se adaptan  a cada centro o grupo de profesorado. Las temáticas 
son variadas: matemáticas, lenguas extranjeras, TIC….Equipos 
Directivos y Servicios de Apoyo a la Escuela. El trabajo de 
estas agrupaciones a buen seguro redundará positivamente en 
nuestra escuela.   

FORMACIÓN. Como cada curso son bastantes las acti-
vidades formativas celebradas. Destacar nuestras jornadas 
anuales, que este año trataron sobre el STEAM e Igualdad, 
fueron interesantes y registraron una buena participación. 
La figura del itinerario formativo se ha consolidado. En este 
curso hemos llevado a cabo 5 de estas actividades.   

EFEMÉRIDES.  En este año 2020 se conmemora el 75 ani-
versario del fallecimiento de D. Blas Cabrera Felipe. También 
hace 50 años que el primer instituto de Lanzarote lleva su 
nombre. A pesar que la figura de nuestro insigne científico 
gozaba de un gran reconocimiento nacional e internacional 
en el campo científico y educativo, no resultó fácil que el 
Ministerio de Educación aceptara esta denominación para el 
primer instituto de la isla. Reciba el IES Blas Cabrera nuestro 
reconocimiento y felicitación.

INNOVACIÓN. Desde hace varios cursos se promociona la 
formación en STEAM, de fomento de vocaciones científicas. 
Cada año desarrollamos el proyecto STEAM-Lanzarote,  
participan  8 centros de primaria y secundaria.  Este curso 6 
centros de Lanzarote y 2 de Fuerteventura  han realizado el 
proyecto de inteligencia artificial “Watson va a clase”, con 
la colaboración de IBM España.

A gOlPE dE TElEgRAM
https://t.me/ceplz

Entrevistas
Roser Batlle  .....................................................................4
Garbiñe Larralde ............................................................8

Experiencias didácticas
Caminamos por la inclusión .........................................14
Mirian Dolores Hernández Perdomo. Francisco José Santana Gutiérrez. 
IES Tinajo.

Dame la lata ...................................................................18
Laura Marina González Betancort. Sergio Espinosa Vega. IES Haría.

Lazos de olivina  ............................................................22
Raquel Simó Bouzas. CEIP Playa Honda.

Mural homenaje a César Manrique ............................26
Juan José Montelongo Hernández. CEIP Playa Blanca.

Recuperación y restauración del .................................30
patrimonio natural: no dejes tu huella 
Luz María Duque Dorta. C.E.I.P. El Quintero.

“Trasfoco” enseñando de cine ......................................35
Antonio Alonso Bravo. Concepción María Martín Espinosa. 
CEPA Titerroygatra.

Programas y redes
El impulso necesario .....................................................39
Laura Martín Rijo. CEIP Concepción Rodríguez Artiles.
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