
                                                                                                                    

 Plan esTEla de centro: (plan de 
actuación)
 

DATOS IDENTIFICATIVOS
Distrito

Nombre y código del distrito  CEO Bethencourt y Molina, CEIP El Draguillo - Código del Distrito: 754101.

Centros integrantes del distrito CEO Bethencourt y Molina
CEIP El Draguillo

Coordinador esTEla Patricia Oramas Mendoza

Datos del centro ¿?

 



                                                                                                                    

JUSTIFICACIÓN

 Dada la casuística del Centro, se trata de un CEO compuesto por tres etapas educativas,  con el Programa Estela pretendemos favorecer el éxito escolar 
trabajando la igualdad de oportunidades y la prevención de  los posibles efectos en el aprendizaje que la situación de partida de entornos desfavorecidos 
ejerce, tanto en el desarrollo personal como en el rendimiento del alumnado. En este sentido, pretendemos facilitar el tránsito de una etapa a otra, 
suavizando las posibles dificultades que se pueda encontrar nuestro alumnos. Para ello, prestaremos atención a los siguientes puntos:

 Que el proceso de transición entre etapas sea global e interdisciplinar.

 Hacer uso de la Docencia compartida como recurso indispensable para favorecer la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo 
competencial en nuestro alumnado. 

 Que haya una coordinación entre los Centros que componen el Distrito, para que podamos llegar a acuerdos sobre las dificultades y necesidades del
alumnado.

 Incidir en la Competencia personal, social y familiar como un medio de adquisición de destrezas emocionales.

Todo esto para intentar garantizar la continuidad educativa de nuestro alumnado.

 

CONTEXTUALIZACIÓN

  El CEO Bethencourt y Molina está ubicado en la periferia de Santa Cruz de Tenerife, en Barranco Grande, a 7 km del centro

del municipio. Debido a la situación actual, a consecuencia de la pandemia, muchas familias se encuentran en paro o reciben como

único recurso económico, una prestación social. Es un barrio con bastantes problemas socioculturales y de desarraigo

familiar. La mayoría de las familias trabajan en el Sector Servicios o de la construcción (sectores donde el paro ha



                                                                                                                    

experimentado un alto índice). La mayoría de las familias trabajan en el sector servicio o de la construcción (sectores donde el paro ha

experimentado un altoíndice). Contamos con 700 alumnos/as, divididos en tres etapas educativas (Infantil, Primaria y

Secundaria). En Educación Infantil contamos con seis unidades; en Primaria con doce; Secundaria doce y dos grupos de PMAR.

PAREJAS PEDAGÓGICAS

Docente esTEla Pareja pedagógica Nivel, grupo y áreas
 

Iván Fagundo Trujillo Lourdes Delgado Rodríguez 1º A (Matemáticas)

Ricardo Lugo Pérez 1º ESO B, 2º ESO A (Matemáticas)

Miriam Benedicto Lucena 1º ESO C, 1º ESO D, 2º ESO C (Matemáticas)

Marina Ramón Pérez 2º ESO B (Matemáticas)

Raquel Padrón García 1º PMAR (Ámbito Científico-Tecnnológico)



                                                                                                                    

Patricia Oramas Mendoza Alicia Rivera Santana 1º ESO B (Lengua castellana y Literatura)

Mª Isabel Chinea Velázquez 1º ESO A y 1º ESO B (Lengua castellana y
Literatura)

Araceli Marazuela Carrascosa 1º D (Lengua castellana y Literatura)

Beatriz Perdomo Guadalupe 2º ESO A y 2º ESO B (Lengua castellana y
Literatura)

Alicia Cabrera 2º ESO C (Lengua castellana y Literatura)

Senén Pérez Pérez 1º PMAR (Ámbito Sociolingüístico)

 

Objetivo 1: Adecuar el proceso de transición a las características del alumnado, teniendo en cuenta sus características emocionales y sociales.

Logro esperado: 

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales 
y espaciales)

Temporalización



                                                                                                                    

Ámbito 
sociolingüístico

Ámbito 
científico-
tecnológico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:

 

Objetivo 2: Emplear la docencia compartida como método de trabajo docente para lograr la atención inclusiva y personalizada de todo el 
alumnado, así como la mejora del clima escolar y la convivencia.

Logro esperado:

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales 
y espaciales)

Temporalización

Ámbito 
sociolingüístico

Ámbito 
científico-
tecnológico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:

Objetivo 3: Implementar estrategias que faciliten el desarrollo curricular y emocional del alumnado para la transición educativa desde el trabajo y 
desarrollo de las competencias, prestando especial atención a la competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia digital, 
la competencia de comunicación lingúístustica y la competencia matemática.



                                                                                                                    

Logro esperado:

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales 
y espaciales)

Temporalización

Ámbito 
sociolingüístico

Ámbito 
científico-
tecnológico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:

Objetivo X: Incluir el objetivo de resolución. Incluir aquellos objetivos directamente relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje

Logro esperado:  

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales 
y espaciales)

Temporalización

Ámbito 
sociolingüístico

Ámbito 
científico-
tecnológico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:

Objetivo X: Incluir el objetivo de resolución. Incluir aquellos objetivos directamente relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje

.Logro esperado:



                                                                                                                    

1º ESO Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales 
y espaciales)

Temporalización

Ámbito 
sociolingüístico

Ámbito 
científico-
tecnológico.

Análisis y valoración de la puesta en práctica:


