
Estimadas AMPAS/FEDERACIONES/ASOCIACIONES/….

La  Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  del  Gobierno  de
Canarias, a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, dentro sus
competencias de promover y publicar contenidos de carácter educativo y didáctico, ha puesto en
marcha la 9ª edición (marzo-abril), de la plataforma “en_familia: formación online”, dirigida
a familias de alumnado perteneciente a los niveles de enseñanza no universitaria. Esta edición
presenta 10 cursos en línea en abierto, sin los condicionantes de los procesos de convocatorias
limitadas en el espacio y en el tiempo, y con un número ilimitado de plazas a lo largo de los
meses de marzo y abril.

Pretendemos de esta forma poner a disposición de madres y padres conocimientos y
herramientas que ayuden a la mejor gestión en la educación de sus hijos e hijas. Esta mayor
participación  en  el  proceso  de  aprendizaje  contribuirá  a  la  reducción  del  abandono escolar
temprano y al aumento de las tasas de éxito escolar. 

Entre  las  características  de  esta  convocatoria  cabe  destacar  que  son  cursos  de
autoformación  sin  tutorización,  cuya  certificación  depende  exclusivamente  de  la  correcta
realización  de  cuestionarios  de  evaluación  que  se  encuentran  en  cada  módulo  y  que  las
temáticas seleccionadas están relacionadas con la convivencia positiva,  hábitos saludables y
tecnoadicciones. 

Pueden acceder a esta nueva edición de la plataforma de formación de familias desde
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/familias/,  donde encontrarán una Guía
de Ayuda, que le facilitará el acceso a la misma, si fuera necesario. Por ultimo recordar que
desde esta dirección general tienen a su disposición  recursos educativos para las familias en
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/ para orientar sobre la
mejor manera de gestionar el tiempo de estudio, ocio o actividad física de sus hijos e hijas.

No  quiero  despedirme  sin  brindarles  la  disposición  de  esta  Dirección  General  de
Ordenación,  Innovación  y  Calidad  para  colaborar  en  la  respuesta  a  sus  necesidades  y
propuestas, así como agradecerles el gran esfuerzo que están realizando en estos momentos de
crisis sanitaria, con el convencimiento de su pronta superación y de la demostrada capacidad
para, de forma conjunta, afrontar con éxito nuestro compromiso con la Educación Canaria. 

Atentamente.

Gregorio José Cabrera Déniz
Director General de Ordenación, Innovación y Calidad
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