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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECE  EL  PROGRAMA  IMPULSA  PARA  EL
DESARROLLO  DE  LAS  COMPETENCIAS  EN  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA  Y
MATEMÁTICA DEL ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMER  Y  SEGUNDO  CURSO  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA EN  LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA  DE  CANARIAS,  Y  SE  DESIGNAN  LOS  CENTROS  PÚBLICOS  PARA
IMPLEMENTARLO EN EL CURSO 2020-2021.

Examinado el  expediente iniciado por el  Servicio de Ordenación Educativa,  Área de Infantil  y
Primaria, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad (en adelante DGOIC), de la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  a  la  vista  del  informe  de  la
Responsable del Servicio de Ordenación Educativa, y de acuerdo con los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
tiene entre sus objetivos impulsar procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a
planes, programas y proyectos que avancen en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora
del aprendizaje del alumnado favoreciendo su desarrollo integral como persona.
Segundo. La Educación Infantil se configura como una etapa educativa con entidad propia; dotada
de  unas  características  que  la  definen  y  la  diferencian  de  niveles  posteriores.  Su  objetivo  es
desarrollar las capacidades y competencias del alumnado en estas edades tempranas a través de la
acción educativa.
Tercero. La Educación Primaria es la primera etapa del sistema educativo con carácter obligatorio e
integra,  junto  con  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  enseñanza  básica.  En  este  tramo
educativo el alumnado profundiza en el proceso de desarrollo y adquisición de las competencias,
que  continuará  durante  toda  su  vida,  y  que  habrá  de  construirse  a  través  del  desarrollo  y  la
adquisición de las competencias, así como del tratamiento transversal de los valores dentro de un
modelo de escuela inclusiva.
Cuarto. Las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria
precisan una estrecha coordinación, con el propósito de favorecer la coherencia y el tránsito entre sí,
garantizar la continuidad en la formación del alumnado y prevenir el absentismo y el abandono
escolar temprano.

Quinto.  Existe  en  la  Comunidad  Autónoma Canaria  una  importante  trayectoria  de  innovación
promovida por  la  Consejería  de Educación,  Universidades,  Cultura  y Deportes  en el  marco de
distintos programas, gracias a los cuales la docencia compartida se ha ido instalando en los centros
educativos como una medida educativa que favorece la inclusividad y el desarrollo competencial
del alumnado.
Sexto.  Atendiendo  a  las  recomendaciones  del  Consejo  Escolar  de  Canarias  y  a  las  propuestas
recogidas en las memorias de los centros educativos,  se hace necesario establecer medidas que
garanticen una mejora en el rendimiento del alumnado y en las destrezas de comunicación oral y
escrita, así como en el razonamiento lógico-matemático.
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Séptimo. La atención a la diversidad abarcará todas las etapas educativas y a todo el alumnado, y
estas medidas deben ajustarse, entre otros, a los principios de flexibilidad en la respuesta educativa,
atención personalizada y prevención desde edades tempranas.

Octavo. Los centros educativos deberán contar con un plan de actuación flexible y revisable para
prestar una atención más personalizada al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y del
primer y segundo curso de la Educación Primaria. Para ello, dicho plan incluirá acciones con el
objeto de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística
y Competencia Matemática, por estar implicadas en el desarrollo de procesos mentales complejos,
en la consolidación de los aprendizajes y en el acceso a los conocimientos.

Noveno.  El Programa Impulsa se establece con el  objetivo de mejorar  los recursos humanos y
formativos de los centros, con la finalidad de favorecer la igualdad de oportunidades y de prevenir
los posibles efectos adversos en el aprendizaje que un entorno desfavorecido puede ejercer, tanto en
el desarrollo personal como en el rendimiento del alumnado. Es por ello que en la designación de
los centros participantes se han priorizado criterios como la ubicación de los centros en zonas con
bajo índice socioeconómico y cultural (ISEC), la existencia de una alta diversidad intercultural y
alumnado  de  Necesidades  Específicas  de  Apoyo  Educativo  en  el  segundo  ciclo  de  Educación
Infantil y del primer y segundo curso de la Educación Primaria y los resultados de las pruebas
diagnósticas del tercer curso de Educación Primaria.

Décimo. Por  todo ello,  y con el  fin  de promover  la  mejora de los  aprendizajes  del  alumnado,
facilitar  el  tránsito  entre  etapas  educativas  y  avanzar  hacia  la  reducción  del  abandono  escolar
temprano, la DGOIC desea continuar con el Programa Impulsa, y de conformidad a los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 120 que
las administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros
públicos que no alcancen los niveles  adecuados.  Asimismo,  en su artículo 122.2 indica que se
podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos en razón de los
proyectos que así lo requieran, quedando condicionada la asignación a la rendición de cuentas y
justificación de la adecuada utilización de dichos recursos.
Segundo.  La Ley 6/2014, de 24 de julio, Canaria de Educación no Universitaria establece en su
artículo 4 las características del sistema educativo canario como inclusivo y equitativo, y en su
artículo  23  el  desarrollo  por  parte  de  la  administración  educativa  de  programas  y  proyectos
educativos específicos.
Tercero. El  Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del 2.º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias, hace referencia en su
introducción  a  la  necesaria  y  estrecha  colaboración  entre  los  dos  ciclos  de  la  etapa  y  con  la
Educación Primaria. Asimismo, el artículo 11 de este mismo Decreto especifica que la intervención
educativa  contemplará  como  principio  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  adaptando  la
práctica educativa a las características personales, los intereses y las necesidades de los niños y las
niñas, y contribuyendo a su desarrollo integral, dada la importancia que en estas edades adquieren el
ritmo y el proceso de maduración.
Cuarto. El Decreto 89/2014 de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de
la Educación Primara en la Comunidad Autónoma de Canarias, hace mención en su preámbulo a
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que la adecuada progresión de todos los elementos curriculares en los diferentes cursos de la etapa
prestará especial atención a la transición y a la continuidad desde la Educación Infantil hasta la
Educación Secundaria Obligatoria.  Además,  también en el  primer punto del artículo 12 de este
Decreto, se establece que la atención a la diversidad se regirá, con carácter general, por el principio
de inclusión, que habrá de guiar la práctica docente y la orientación, y que se fundamenta en el
derecho  del  alumnado  a  compartir  el  currículo  y  el  espacio  para  conseguir  un  mismo  fin  de
aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus características y necesidades.

Por otro lado, este mismo Decreto, en su artículo 20, determina que la Consejería competente en
materia de educación fomentará la autonomía pedagógica y organizativa de los centros para que
estos  estimulen  la  actividad  investigadora  del  profesorado  a  partir  de  la  práctica  docente  y
favorezcan su trabajo en equipo.

Quinto. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su
artículo 38.1 que los centros docentes dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de
gestión.

Sexto. El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su artículo 1
punto 2 establece medidas para favorecer el desarrollo de una atención a la diversidad, desde un
enfoque inclusivo, que dé respuesta a las características y necesidades de todo el alumnado y, en
especial, a aquel que pueda encontrarse en situación de riesgo de abandono escolar temprano y, por
ende, de exclusión social.

Séptimo. El Decreto 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en la
Comunidad  Autónoma Canaria,  establece  en  su  artículo  12,  entre  las  funciones  del  equipo  de
orientación educativa y psicopedagógico de zona, el asesoramiento a los centros y la colaboración
en la orientación individual y grupal del alumnado, participando, entre otros, en los diseños de
planes, programas y acciones compensadoras de la educación.

Octavo.  La  Orden  de  1  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  desarrolla  la  organización  y
funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos
de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  establece en el  apartado 5 de su artículo 6 que para
garantizar la coordinación entre las distintas etapas educativas, los responsables de los grupos de
coordinación de las  etapas  de Educación Infantil,  Educación Primaria  y Educación Secundaria,
elaborarán un plan de coordinación entre estas etapas, teniendo en cuenta los distritos educativos
establecidos por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a fin de facilitar el
tránsito del alumnado.

Por todo lo expuesto anteriormente, y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección
General de Ordenación, Innovación y Calidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 13
del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias,
aprobado por Decreto 135/2016 de 10 de octubre
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RESUELVO

Primero. Establecer las características y la organización del Programa Impulsa para fomentar el
desarrollo  la  adquisición  de  las  Competencias  en  Comunicación  Lingüística  y  Matemática  del
alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer y segundo curso de la Educación
Primaria, tal y como consta en el anexo I de esta resolución.

Segundo.  Hacer pública la relación de centros que continúan en el Programa Impulsa durante el
curso 2020-2021, tal como figura en el anexo III de la presente resolución.

Tercero.  Emplazar  a  los  centros  anteriormente  relacionados  a  cumplimentar  el  compromiso  de
renovación, que figura en el anexo II de la presente resolución.

Cuarto.  Encomendar a los equipos directivos que difundan la presente resolución para que sea
conocida por toda la Comunidad Educativa.

Quinto. Ordenar el traslado a la Dirección General de Personal de la presente resolución para que
se tenga en cuenta a efectos de nombramientos para el curso académico 2020-2021.

Sexto.  Ordenar  la  publicación  de  esta  resolución  en  la  web  de  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes para general conocimiento.

El DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
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ANEXO I

Características y organización de la medida de atención a la diversidad denominada
Programa Impulsa, para el desarrollo de las Competencias en Comunicación Lingüística y

Competencia Matemática del alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer
y segundo curso de la Educación Primaria.

Primero. Aspectos generales.

La  atención  a  la  diversidad  se  entiende,  en  el  marco  de  la  Ley  Canaria  de  Educación  no
Universitaria,  como  el  conjunto  de  actuaciones  educativas  dirigidas  a  favorecer  el  progreso
educativo  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  sus  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y
de salud.
En la realización de todas las acciones derivadas de la implementación de este programa se deberán
contemplar  los  diversos  escenarios  que  se  puedan presentar  el  curso  2020-2021 a  causa  de  la
situación sanitaria generada por la COVID-19. De esta manera se priorizará la coordinación y la
formación  en  su  modalidad  telemática.  Así  mismo,  se  debe  dar  continuidad  a  la  docencia
compartida de forma telemática si las circunstancias así lo requieren.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Este Programa está dirigido a los centros públicos de Educación Infantil y de Educación Primaria de
la Comunidad Autónoma de Canarias, indicados en esta resolución.

Tercero. Objetivos del Programa.

• Emplear la docencia compartida como estrategia para la atención inclusiva y personalizada
de todo el alumnado, respetando sus diferentes ritmos de aprendizaje.

• Fomentar el liderazgo pedagógico compartido de los equipos directivos, con la finalidad de
fortalecer  la  coordinación  entre  etapas  y  evaluar  medidas  inclusivas  de  atención  al
alumnado.

• Coordinar los enfoques metodológicos en el segundo ciclo de Educación Infantil y en el
primer y segundo curso de la Educación Primaria, en cada centro participante, para facilitar
la transición del alumnado, a través de propuestas y procesos de enseñanza inclusivos y
competenciales.

• Propiciar estructuras formativas en el  centro que proporcionen estrategias metodológicas
innovadoras, que actúen sobre la prevención de las desigualdades desde una perspectiva
inclusiva y competencial a través de la docencia compartida.

• Ofrecer al profesorado herramientas y medidas específicas de atención a la diversidad con
carácter inclusivo, que le faciliten la identificación y la prevención de posibles desajustes o
dificultades en el proceso de aprendizaje del alumnado.

• Implementar estrategias que faciliten el desarrollo y la adquisición de la Competencia en
Comunicación Lingüística y de la Competencia Matemática, desde edades tempranas y en
los diferentes contextos de aprendizaje.

• Favorecer y potenciar la participación de las familias en el proceso de transición entre etapas
mediante estrategias como la puesta en marcha de grupos interactivos.

• Consolidar  en  el  alumnado  aquellos  aprendizajes  imprescindibles  que  requieran  ser
reforzados como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.
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Cuarto. Organización del Programa.

1.  Para el  desarrollo  de esta  medida  preventiva  e  inclusiva a  lo  largo  del  curso 2020/2021,  la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes asignará docentes coordinadores del
Programa, que asumirán la función de coordinación e implementación de la docencia compartida en
los niveles implicados en el desarrollo del Programa Impulsa.

2. Esta docencia compartida se configurará como una estrategia que ofrezca una respuesta inclusiva
al alumnado, a través de la planificación docente en un mismo grupo-aula, a fin de alcanzar los
siguientes objetivos:

a)  Favorecer  una  transición  del  alumnado  que  genere  un  aprendizaje  autónomo  y
competencial, para así crear una auténtica comunidad de aprendizaje.

b) Promover el uso de estrategias y recursos de innovación, con el fin de garantizar la
inclusión y mejorar la convivencia en el aula.
c) Compartir prácticas educativas que promuevan el desarrollo integral del alumnado y la
adquisición  de  las  competencias,  con  especial  atención  a  las  Competencias  en
Comunicación Lingüística y Matemática.

d) Potenciar una organización de los espacios de aprendizaje que maximice la participación
y que favorezca la interacción entre iguales.

3. El equipo directivo seleccionará para las funciones de coordinación del Programa Impulsa, al
profesorado  con  experiencia  o  interés  en  la  docencia  compartida  y  en  el  uso  de  estrategias
metodológicas innovadoras que repercutan en el alumnado desde una perspectiva inclusiva.
La docencia compartida se llevará a cabo independientemente de los posibles escenarios educativos
que se puedan desarrollar  a lo  largo del  curso 2020-2021. Para ello  las parejas pedagógicas se
coordinarán de forma virtual.
4.  El  profesorado coordinador  del  Programa Impulsa  no podrá ostentar  cargo directivo,  ejercer
funciones de tutoría de grupo, coordinación de ciclo o cualquier otra coordinación.
5. El equipo directivo facilitará que el profesorado coordinador del Programa Impulsa se reúna, al
menos una vez al mes y en horario de exclusiva, con todo el profesorado tutor del segundo ciclo de
Educación  Infantil  y  del  primer  y  segundo  curso  de  la  Educación  Primaria,  así  como  con  el
orientador o la orientadora, el profesorado de Audición y Lenguaje, y el profesorado de apoyo a las
NEAE  del  centro.  En  estos  espacios  de  coordinación  docente  se  planificarán  estrategias  de
desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática.
6.El equipo directivo deberá facilitar la asistencia del profesorado coordinador y participante a las
formaciones convocadas por el Servicio de Ordenación, teniendo esta formación prioridad sobre
cualquier otra acción planificada. A estos efectos, el Servicio de Ordenación Educativa y el Servicio
de Perfeccionamiento del profesorado proporcionarán una plataforma en línea de aprendizaje.

7. Con el fin de dar a conocer las estrategias y experiencias relacionadas con mejoras organizativas
y metodológicas para la consecución de los objetivos del Programa, la DGOIC podrá planificar, a lo
largo  del  curso  2020/2021,  acciones  formativas  dirigidas  a  los  equipos  directivos,  equipos  de
orientación y al profesorado tutor de los centros participantes.
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a) Funciones del profesorado coordinador del Programa Impulsa:

Para alcanzar los objetivos de este Programa, los centros participantes contarán con profesorado
coordinador que actuará en docencia compartida con las siguientes funciones:

• Acompañar  a  sus  parejas  pedagógicas  (presencial  o  telemáticamente)  en  los  diferentes
contextos de aprendizaje del alumnado, siempre en el ámbito de la docencia compartida,
aplicando estrategias metodológicas que favorezcan la inclusión.

• Desarrollar, con los tutores y tutoras y en docencia compartida, estrategias que faciliten y
estimulen el desarrollo de las competencias, con especial atención a las competencias en
Comunicación Lingüística y Matemática.

• Emplear, en coordinación con el profesorado tutor y el especialista de apoyo a las NEAE,
prácticas metodológicas que favorezcan la inclusión del alumnado en todos los niveles que
abarca el Programa.

• Participar (telemática o presencialmente) en las reuniones de la comisión de coordinación
pedagógica.

• Participar en las reuniones de coordinación con el profesorado tutor del segundo ciclo de
Educación Infantil y del primer y segundo curso de la Educación Primaria para el diseño,
desarrollo y evaluación de distintas actividades, situaciones de aprendizaje y proyectos que
se implementen en los distintos niveles en los que incide el Programa.

• Participar  activamente  (telemática  o  presencialmente)  en  las  reuniones  formativas  y  de
intercambio de experiencias convocadas por el DGOIC.

• Revisar  con  el  equipo  educativo  el  Plan  de  Actuación,  que  deberá  incluir  las  medidas
curriculares y organizativas que faciliten la implementación del Programa en el centro.

• Revisar su plan de actuación, a fin de elaborar una memoria en la que se indique el grado de
consecución  de  las  acciones  planificadas  desde  el  inicio  del  curso.  Asimismo,  dicha
memoria deberá contemplar las dificultades encontradas y las propuestas de mejora que
contribuyan a enriquecer el documento marco para la transición.

• Participar,  junto  con  el  equipo  directivo,  en  la  cumplimentación  de  la  documentación
relacionada con la evaluación del Programa.

b) Funciones del profesorado participante.
• Participar (telemática o presencialmente) como pareja pedagógica, junto con el profesorado

coordinador del Programa, en todas aquellas tareas propias de la docencia compartida.
• Desarrollar, con los tutores y tutoras y en docencia compartida, estrategias que faciliten y

estimulen el desarrollo de las competencias, con especial atención a las competencias en
Comunicación Lingüística y Matemática.

• Participar de forma activa (telemática o presencialmente) en los diversos espacios que se
establezcan  a  efectos  de  formación,  coordinación  y  planificación  para  el  desarrollo  del
Programa.

• Revisar,  en  colaboración  con  el  profesorado  coordinador  del  Programa  y  el  equipo
educativo, el Plan de Actuación, que deberá incluir las medidas curriculares y organizativas
que faciliten la implementación del Programa en el centro.

• Participar en la evaluación del Programa, cumplimentando la documentación que se solicite
y facilitando la participación de las familias en este proceso.

• Colaborar con la DGOIC en la difusión de experiencias y prácticas de éxito.
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c) Dotación horaria 

A continuación,  se facilita  la  dotación horaria  extraordinaria  óptima para la  implementación del
programa,  según la  tipología de los  centros  y las  características  de los  grupos,  que tiene  como
objetivo final el desarrollo de la docencia compartida en los grupos implicados en el Programa.

EJEMPLO DEL REPARTO DE SESIONES DE DOCENCIA COMPARTIDA POR NIVEL EN RELACIÓN CON

LA DOTACIÓN ASIGNADA

25 HORAS ASIGNADAS 15 HORAS ASIGNADAS 10 HORAS ASIGNADAS

NIVELES
SESIONES

DE 55
MINUTOS

SESIONES

DE 45
MINUTOS

SESIONES

DE 55
MINUTOS

SESIONES

DE 45
MINUTOS

SESIONES

DE 55
MINUTOS

SESIONES

DE 45
MINUTOS

3 años 3 3 ------ 3 ------ ------

E
D

.
IN

FA
N

T
IL

4 años 3 4 2 2 ------ ------

5 años 5 7 4 4 4 4

Primer nivel 5 7 4 4 4 4 E
D

.
P

R
IM

A
R

IASegundo nivel 5 5 3 4 ------ ------

Horas de
coordinación, PAT...

4 4 2 2 2 2

Quinto. Presentación de solicitudes:

Los centros participantes dispondrán de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación de esta resolución, para realizar la solicitud de inscripción y el envío del
anexo II (condiciones de participación) accediendo para ello al aplicativo destinado a este fin en el
siguiente enlace:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/programa  impulsa  /  

El procedimiento de inscripción conlleva la aceptación de todas las condiciones que constan en esta
resolución y del tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, del Reglamento
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Para  resolver  cualquier  incidencia  relacionada  con  los  documentos,  se  debe  contactar  con  los
números de teléfono 922423582 / 922423668 / 922423791 / 9224223600, del Área de Educación
Infantil y Primaria, o a través del correo electrónico:

prgrimpulsa.ceu  @gobiernodecanarias.org  
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Sexto. Criterios de selección.

En la designación de los centros participantes se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
• Nivel bajo de índice socioeconómico y cultural en relación con los resultados académicos,

especialmente  los  obtenidos  en  la  evaluación  de  diagnóstico  de  tercero  de  Educación
Primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

• Número de alumnado de NEAE en el segundo ciclo de Educación Infantil y del primer y
segundo curso de la Educación Primaria.

• Con  carácter  general,  tener  al  menos  tres  o  más  unidades  entre  el  segundo  ciclo  de
Educación Infantil y del primer y segundo curso de la Educación Primaria.

Séptimo. Certificación.

− El  profesorado  que  haya  desarrollado  las  funciones  de  coordinación  del  Programa,
especificadas en el apartado a) del punto cuarto del anexo I de la presente resolución, por un
periodo mínimo de tres meses durante el curso escolar 2020-2021, certificará 50 horas como
coordinador del Programa Impulsa, teniendo en cuenta, además, los siguientes requisitos:

1. Haber  asistido,  al  menos,  al  85%  de  las  sesiones  de  formación  presenciales  o
virtuales.

2. Haber  intervenido,  al  menos  una  vez,  en  los  foros  que  se  habiliten  desde  la
plataforma.

− El profesorado participante que haya desarrollado las funciones especificadas en el apartado
b) del punto cuarto del anexo I de la presente resolución, por un periodo mínimo de tres
meses  durante  el  curso  escolar  2020-2021,  certificará  30  horas  como participante  en  el
Programa Impulsa, teniendo en cuenta, además, los siguientes requisitos:

1. Haber  intervenido,  al  menos  una  vez,  en  los  foros  que  se  habiliten  desde  la
plataforma.

2. Subir a la plataforma alguna evidencia donde se visualice el trabajo realizado en el
aula (Situación de aprendizaje, vídeo, experiencias…).

Octavo. Seguimiento y evaluación.

1. El  seguimiento  y  la  evaluación  del  plan  de  actuación  del  centro,  concretado  en  la
Programación  General  Anual  (PGA),  será  llevado  a  cabo  por  los  órganos  colegiados,
tomando como referencia los indicadores de evaluación previstos en dicho plan de actuación
y según los tiempos establecidos para el seguimiento de la PGA. Las conclusiones derivadas
de  la  valoración  global  realizada  al  finalizar  el  curso  escolar  2020-2021,  con  las
consiguientes propuestas de mejora, se incorporarán a la memoria final del centro.

2. Desde la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), en
colaboración  con  la  DGOIC,  se  diseñará  un  plan  con  el  objetivo  de  llevar  a  cabo  la
evaluación  de  la  implementación  y  la  consecución  de  los  objetivos  del  Programa.  La
Inspección de  Educación participará  en dicha  evaluación,  constituyéndose  una comisión
para la coordinación de las tres partes implicadas.

3. La comunidad educativa de los centros deberá participar en la evaluación, ofreciendo toda la
información que se solicite.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GREGORIO JOSE CABRERA DENIZ - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 03/07/2020 - 07:53:37
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 621 / 2020 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 03/07/2020 08:10:58 Fecha: 03/07/2020 - 08:10:58

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0jf9Z_eJiOBtvofLrgLYEGYYWSJbCLXD-

El presente documento ha sido descargado el 03/07/2020 - 08:11:05

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0jf9Z_eJiOBtvofLrgLYEGYYWSJbCLXD-


Folio 10/17

4. Las conclusiones de esta evaluación serán publicadas y difundidas por parte de la ACCUEE,
en colaboración con la DGOIC.

5. La DGOIC se coordinará con la Inspección Educativa para el seguimiento y la evaluación
del desarrollo de los Planes de Actuación en los centros, así como de los aspectos que deben
incluir.

6. El seguimiento y la evaluación de la efectividad de las acciones planificadas, así como la
posible necesidad de incorporar propuestas de mejora, será llevado a cabo por parte de todo
el profesorado que interviene en el Programa.
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ANEXO II

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA IMPULSA

D./Dña________________________________________________________________________________,

Director/Directora del EEI/CEP/CEIP/CEO/__________________________________________________

DECLARA

que se compromete a realizar las siguientes funciones:

1. Garantizar la participación en el Programa de todo el profesorado del segundo ciclo de Educación Infantil
y  del  primer  y  segundo  curso  de  la  Educación  Primaria,  así  como  del  profesorado  de  Audición  y
Lenguaje, del profesorado de apoyo a las NEAE y del orientador u orientadora del centro.

2. Seleccionar para el desempeño de las funciones de docente coordinador Programa Impulsa a profesorado,
preferentemente  con  destino  definitivo  en  el  centro,  y  con  experiencia  o  interés  por  la  docencia
compartida.

3. Anticipar,  en  la  medida  de  lo  posible,  la  asignación  de  las  tutorías  de  los  grupos  implicados  en  el
Programa, teniendo en cuenta la buena predisposición para trabajar en docencia compartida.

4. Optimizar la organización de la docencia compartida según lo especificado de esta resolución.

5. Contar con un plan de formación que contemple una línea formativa dirigida a la consecución de los
objetivos en esta resolución, siendo condición indispensable la participación del profesorado implicado en
el Programa.

6. Coordinar la revisión del Plan de Actuación junto con el equipo educativo implicado en el Programa.

7. Garantizar  los  espacios  necesarios  para  desarrollar  las  coordinaciones  de  las  parejas  pedagógicas
implicadas en el Programa Impulsa.

8. Velar por la aplicación de las metodologías más adecuadas, con el fin de atender a la diversidad desde los
principios de inclusión e integración del alumnado, con independencia de la participación del profesorado
coordinador del Programa Impulsa en cualquier contexto de aprendizaje.

9. Velar por el cumplimiento de las condiciones organizativas, metodológicas y de evaluación que precise el
desarrollo del Programa.

10. Facilitar la asistencia del profesorado coordinador y participante a cualquier acción formativa convocada
por la DGOIC.

11. Participar en las acciones formativas, o de cualquier otra índole, convocadas por la DGOIC y dirigidas a
los equipos directivos de los centros del Programa.

12. Informar al Claustro y al Consejo Escolar sobre el proceso seguido en el desarrollo del Programa, junto a
los demás elementos de la PGA.

13. Facilitar la participación de la comunidad educativa en los procesos de evaluación del Programa que se
establezcan.

14. Favorecer y potenciar la participación de las familias en el proceso de transición entre etapas.

15. Todos aquellos que puedan servir para el buen desarrollo del proyecto.

En __________________________________________, a _____ de ___________ de 2020.

EL/LA DIRECTOR/A

(firma)
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ANEXO III

RELACIÓN DE CENTROS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA IMPULSA EN EL CURSO
2020-2021

La dotación y adjudicación de los recursos a los centros dependerá de su número de unidades. Aquellos centros
en los que se hayan producido variaciones respecto al curso anterior, deberán solicitar los reajustes durante el
mes de septiembre a la Dirección General de Personal. 

CÓDIGO
TIPO DE
CENTRO

DENOMINACIÓN ISLA

38000949 CEIP TAIBIQUE EL HIERRO

38000913 CEIP TIGADAY EL HIERRO

38007373 CEIP VALVERDE EL HIERRO

35005171 CEIP BERNABÉ FIGUEROA UMPIÉRREZ FUERTEVENTURA

35013672 CEIP COSTA CALMA FUERTEVENTURA

35004622 CEIP CRISTÓBAL GARCÍA BLAIRZY FUERTEVENTURA

35009607 CEIP EL CIERVO FUERTEVENTURA

35009437 CEIP MARÍA CASTRILLO GARCÍA FUERTEVENTURA

35001025 CEIP MORRO JABLE FUERTEVENTURA

35001049 CEIP PÁJARA FUERTEVENTURA

35003678 CEIP PUERTO DEL ROSARIO FUERTEVENTURA

35003617 CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ FUERTEVENTURA

35006001 CEIP TARAJALEJO FUERTEVENTURA

35009164 CEIP TUINEJE FUERTEVENTURA

35005420 CEIP ADÁN DEL CASTILLO GRAN CANARIA

35007271 CEIP ALCALDE DIEGO TRUJILLO RODRÍGUEZ GRAN CANARIA

35007507 CEIP ALCALDE MARCIAL FRANCO GRAN CANARIA

35001487 CEIP ALCALDE RAMÍREZ BETHENCOURT GRAN CANARIA

35008718 CEIP ALCORAC HENRÍQUEZ GRAN CANARIA

35005237 CEIP ALDEA BLANCA GRAN CANARIA

35010300 CEIP ALFREDO KRAUS GRAN CANARIA

35014494 CEIP ALISIOS GRAN CANARIA

35004348 CEIP AMELIA VEGA MONZÓN GRAN CANARIA

35003952 CEIP ANSITE GRAN CANARIA

35002893 CEIP ARAGÓN GRAN CANARIA

35009000 CEIP ARTEMI SEMIDÁN GRAN CANARIA

35001086 CEIP ASTURIAS GRAN CANARIA

35008706 CEIP ATLÁNTIDA GRAN CANARIA

35006333 CEIP BARRANCO BALOS GRAN CANARIA

35005584 CEIP BARRIO COSTA GRAN CANARIA

35009267 CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS GRAN CANARIA

35007179 CEIP BEÑESMEN GRAN CANARIA

35008202 CEIP CAMINO DE LA MADERA GRAN CANARIA
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CÓDIGO
TIPO DE
CENTRO

DENOMINACIÓN ISLA

35003991 CEIP CASA PASTORES GRAN CANARIA

35001396 CEIP CATALUÑA GRAN CANARIA

35005833 CEIP CERCADO DE ESPINO GRAN CANARIA

35001244 CEIP CERVANTES GRAN CANARIA

35006850 CEIP CIUDAD DEL CAMPO GRAN CANARIA

35000771 CEIP CLAUDIO DE LA TORRE GRAN CANARIA

35005961 CEIP DOCTOR GREGORIO CHIL Y NARANJO GRAN CANARIA

35000781 CEIP DOCTOR JUAN ESPINO SÁNCHEZ GRAN CANARIA

35008135 CEIP DOCTOR JUAN NEGRÍN GRAN CANARIA

35001311 CEIP DON BENITO GRAN CANARIA

35000136 CEP DORAMAS GRAN CANARIA

35008512 EEI JOSÉ MELIÁN RODRÍGUEZ GRAN CANARIA

35008184 CEIP EL CANARIO GRAN CANARIA

35008238 CEIP EL CARDÓN GRAN CANARIA

35005006 CEIP EL GORO GRAN CANARIA

35001050 CEIP EL ZARDO GRAN CANARIA

35015590 CEIP EN ARUCAS GRAN CANARIA

35015516 CEIP PERSEIDAS GRAN CANARIA

35015280 CEIP EUROPA-NÉSTOR ÁLAMO GRAN CANARIA

35006591 CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA GRAN CANARIA

35001578 CEIP GALICIA GRAN CANARIA

35006254 CEP GUTIÉRREZ RUBALCAVA GRAN CANARIA

35006266 EEI ALMIRANTE ANTEQUERA GRAN CANARIA

35009462 CEIP HILDA ZUDÁN GRAN CANARIA

35003401 CEIP ISLAS BALEARES GRAN CANARIA

35008925 CEIP JINÁMAR FASE V GRAN CANARIA

35008743 CEIP JOSÉ PÉREZ Y PÉREZ GRAN CANARIA

35004270 CEIP JOSÉ TEJERA SANTANA GRAN CANARIA

35004166 CEIP JUAN ARENCIBIA SOSA GRAN CANARIA

35006357 CEIP JUAN NEGRÍN GRAN CANARIA

35004907 CEIP LA CARDONERA GRAN CANARIA

35006345 CEIP LA CERRUDA GRAN CANARIA

35003851 CEIP LA LADERA GRAN CANARIA

35008226 CEIP LA PAREDILLA GRAN CANARIA

35013881 CEIP LA ZAFRA GRAN CANARIA

35001271 CEIP LAS CANTERAS GRAN CANARIA

35007787 CEIP LAS DUNAS GRAN CANARIA

35014834 CEIP LAS REHOYAS GRAN CANARIA

35014101 CEIP LAS TEDERAS GRAN CANARIA

35007431 CEIP LAS TORRES GRAN CANARIA
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CÓDIGO
TIPO DE
CENTRO

DENOMINACIÓN ISLA

35001301 CEIP LEÓN Y CASTILLO GRAN CANARIA

35006941 CEIP LOS CASERONES GRAN CANARIA

35008160 CEIP LOS GILES GRAN CANARIA

35009152 CEIP LOS LLANOS GRAN CANARIA

35005031 CEIP LUCÍA JIMÉNEZ OLIVA GRAN CANARIA

35006451 CEIP LUIS CORTÍ GRAN CANARIA

35007301 CEIP MAESTRO FÉLIX SANTANA GRAN CANARIA

35008901 CEIP MAESTRO MANUEL CRUZ SAAVEDRA GRAN CANARIA

35000461 CEIP MANOLO ORTEGA GRAN CANARIA

35003605 CEIP MARÍA JESÚS PÉREZ MORALES GRAN CANARIA

35005614 CEIP MARÍA JESÚS RAMÍREZ DÍAZ GRAN CANARIA

35000151 CEIP MARÍA MUÑOZ MAYOR GRAN CANARIA

35004294 CEIP MARÍA SUÁREZ FIOL GRAN CANARIA

35006461 CEIP MIGUEL DE SANTIAGO GRAN CANARIA

35000835 CEO MOGÁN GRAN CANARIA

35000124 CEIP MONTAÑA LOS VÉLEZ GRAN CANARIA

35014159 CEO MOTOR GRANDE, ROSA PADRÓN PULIDO GRAN CANARIA

35006448 CEIP NÉSTOR DE LA TORRE GRAN CANARIA

35008691 CEO OMAYRA SÁNCHEZ GRAN CANARIA

35004282 CEIP PADRE COLLADO GRAN CANARIA

35003733 CEO PANCHO GUERRA GRAN CANARIA

35008275 CEIP PEDRO LEZCANO GRAN CANARIA

35001347 CEIP PEPE DÁMASO GRAN CANARIA

35007519 CEIP PEPE MONAGAS GRAN CANARIA

35007763 CEIP PINTOR MANOLO MILLARES GRAN CANARIA

35008639 CEIP PINTOR NÉSTOR GRAN CANARIA

35007817 CEIP PLÁCIDO FLEITAS GRAN CANARIA

35000859 CEIP PLAYA DE ARGUINEGUÍN GRAN CANARIA

35008445 CEIP POETA FRANCISCO TARAJANO GRAN CANARIA

35006655 CEIP POETA MONTIANO PLACERES GRAN CANARIA

35007878 CEIP POETA TOMÁS MORALES GRAN CANARIA

35006436 CEIP PROFESOR CARLOS SOCAS MUÑOZ GRAN CANARIA

35007283 CEIP PROFESOR JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ GRAN CANARIA

35004713 CEO REY JUAN CARLOS I GRAN CANARIA

35003757 CEIP SAN FERNANDO DE MASPALOMAS GRAN CANARIA

35001116 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO GRAN CANARIA

35003711 CEIP SANTA ÁGUEDA GRAN CANARIA

35000495 CEIP SANTIDAD GRAN CANARIA

35005547 CEIP SARDINA DEL NORTE GRAN CANARIA

35006311 CEIP SAULO TORÓN GRAN CANARIA
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Folio 15/17

CÓDIGO
TIPO DE
CENTRO

DENOMINACIÓN ISLA

35004002 CEIP TAGOROR GRAN CANARIA

35008196 CEIP TAJINASTE GRAN CANARIA

35004956 CEIP TAMARÁN GRAN CANARIA

35005471 CEIP TENTENIGUADA GRAN CANARIA

35003423 CEIP TEOBALDO POWER GRAN CANARIA

35001372 CEIP TIMPLISTA JOSÉ ANTONIO RAMOS GRAN CANARIA

35003812 CEO TUNTE GRAN CANARIA

35003575 CEIP VALENCIA GRAN CANARIA

35007118 CEIP VIRGEN DEL CARMEN GRAN CANARIA

38009175 CEIP LA LOMADA LA GOMERA

38007439 CEO NEREIDA DÍAZ ABREU LA GOMERA

38004891 CEIP RUIZ DE PADRÓN LA GOMERA

38003756 CEIP ADAMANCASIS LA PALMA

38009151 CEIP EL ROQUE LA PALMA

38007075 CEO JUAN XXIII LA PALMA

38003291 CEIP MARÍA MILAGROS ACOSTA GARCÍA LA PALMA

38003185 CEIP MARIELA CÁCERES PÉREZ LA PALMA

38004062 CEIP PUNTAGORDA LA PALMA

38007269 CEO TIJARAFE LA PALMA

35000239 CEIP ADOLFO TOPHAM LANZAROTE

35013969 CEO ARGANA LANZAROTE

35008071 CEIP ARGANA ALTA LANZAROTE

35000227 CEIP BENITO MÉNDEZ TARAJANO LANZAROTE

35005067 CEIP CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ ARTILES LANZAROTE

35000197 CEIP LA DESTILA LANZAROTE

35006539 CEIP LOS GERANIOS LANZAROTE

35007003 CEIP PLAYA BLANCA LANZAROTE

35000215 CEIP TITERROY LANZAROTE

35004816 CEIP UGA LANZAROTE

38003392 CEIP ACENTEJO TENERIFE

38010554 CEIP AGACHE TENERIFE

38010888 CEIP AGUAMANSA TENERIFE

38008705 CEIP AGUERE TENERIFE

38001619 CEIP ALFONSO X EL SABIO TENERIFE

38002156 CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN TENERIFE

38000238 CEO ANDRÉS OROZCO TENERIFE

38002193 CEIP ÁNGELES BERMEJO TENERIFE

38001036 CEIP ANTONIO DEL VALLE MENÉNDEZ TENERIFE

38009746 CEIP APONTE TENERIFE

38000068 CEIP ARMEÑIME TENERIFE
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Folio 16/17

CÓDIGO
TIPO DE
CENTRO

DENOMINACIÓN ISLA

38009783 CEIP AYATIMAS TENERIFE

38004347 CEO BETHENCOURT Y MOLINA TENERIFE

38000378 CEIP BUZANADA TENERIFE

38000408 CEIP CABO BLANCO TENERIFE

38009931 CEIP CARDONAL I TENERIFE

38009539 CEIP CAMINO DE LA VILLA TENERIFE

38001498 CEIP CHIGORA TENERIFE

38008122 CEIP CHIMISAY TENERIFE

38008596 CEIP CLORINDA SALAZAR TENERIFE

38009485 CEIP EL DRAGUILLO TENERIFE

38008614 CEIP EL FRAILE TENERIFE

38009965 CEIP EL MONTE TENERIFE

38001723 CEIP EL PUERTITO DE GÜÍMAR TENERIFE

38002041 CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO TENERIFE

38006812 CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO-AGUA GARCÍA TENERIFE

38002119 CEIP ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍN TENERIFE

38006915 CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑA TENERIFE

38000081 CEIP FAÑABÉ TENERIFE

38004694 CEIP FRANCISCO AFONSO CARRILLO TENERIFE

38005327 CEIP GARCÍA ESCÁMEZ TENERIFE

38016684 CEIP GESTA 25 DE JULIO TENERIFE

38007932 CEIP GRANADILLA DE ABONA TENERIFE

38009795 CEIP INFANTA ELENA TENERIFE

38003719 CEIP INOCENCIO SOSA HERNÁNDEZ TENERIFE

38015680 CEIP ISAAC DE VEGA TENERIFE

38006538 CEIP JOSÉ ESQUIVEL TENERIFE

38004013 CEIP JUAN CRUZ RUIZ TENERIFE

38001395 CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ TENERIFE

38008043 CEIP JULIÁN ZAFRA MORENO TENERIFE

38001930 CEIP JULIO DELGADO DELGADO TENERIFE

38006401 CEIP LA CORUJERA TENERIFE

38010396 CEIP LA CUESTA TENERIFE

38009451 CEIP LA ERA TENERIFE

38015436 CEIP LA JURADA TENERIFE

38004232 CEIP LA MONTAÑETA TENERIFE

38004177 CEO LA PARED TENERIFE

38016532 CEIP LA SALUD TENERIFE

38002478 CEIP LA VERDELLADA TENERIFE

38008471 CEIP LAS CHUMBERAS TENERIFE

38008109 CEIP LAS MANTECAS TENERIFE
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Folio 17/17

CÓDIGO
TIPO DE
CENTRO

DENOMINACIÓN ISLA

38009497 CEIP LAS RETAMAS TENERIFE

38010256 CEIP LAS SALINAS TENERIFE

38004384 CEO LEONCIO RODRÍGUEZ TENERIFE

38010751 CEIP LOS ANDENES DE TACO TENERIFE

38009217 CEIP LOS DRAGOS TENERIFE

38011558 CEIP LOS MENCEYES TENERIFE

38009141 CEIP LOS OLIVOS TENERIFE

38008948 CEIP LOS VERODES TENERIFE

38010475 CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ TENERIFE

38003409 CEO MANUEL DE FALLA TENERIFE

38004438 CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD TENERIFE

38008110 CEIP MENCEY BENTOR TENERIFE

38007026 CEIP MIGUEL DE CERVANTES TENERIFE

38008699 CEIP MONTAÑA PACHO TENERIFE

38000731 CEIP NICOLÁS DÍAZ DORTA TENERIFE

38000299 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ TENERIFE

38006678 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES TENERIFE

38008742 CEIP OFRA VISTABELLA TENERIFE

38000366 CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ TENERIFE

38004244 CEIP PALO BLANCO TENERIFE

38004256 CEIP PÉREZ ZAMORA TENERIFE

38007713 CEO PRÍNCIPE FELIPE TENERIFE

38003045 CEIP SAN BARTOLOMÉ TENERIFE

38002880 CEIP SAN LUIS GONZAGA TENERIFE

38008626 CEIP SAN MATÍAS TENERIFE

38004487 CEIP SANTA CRUZ DE CALIFORNIA TENERIFE

38004451 CEIP SANTA MARÍA DEL MAR TENERIFE

38003653 CEIP SANTA TERESA DE JESÚS TENERIFE

38006459 CEIP SANTA ÚRSULA TENERIFE

38010578 CEIP SANTO TOMÁS DE AQUINO TENERIFE

38010891 CEIP SECUNDINO DELGADO TENERIFE

38005315 CEIP TAGOROR TENERIFE

38006587 CEIP TAMAIMO TENERIFE

38000093 CEIP TIJOCO BAJO TENERIFE

38009527 CEIP TÍNCER TENERIFE

38003914 CEIP TOMÁS DE IRIARTE TENERIFE

38000469 CEIP VALLE SAN LORENZO TENERIFE

38008857 CEIP VÍCTOR RODRÍGUEZ JIMÉNEZ TENERIFE

38000263 CEIP VILLA DE ARICO TENERIFE
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