
                                                                                                                    



                                                                                                                    

 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 CEO BETHENCOURT Y MOLINA
38004347

 

JUSTIFICACIÓN



                                                                                                                    

 Explicar por qué se realiza este Plan de Actuación en el Programa esTEla.
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 alumnado. 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 alum-
nado.

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

 Se deberá cumplimentar con los datos de las características del centro y de los grupos de transición.
  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.



                                                                                                                    

 Centro de Línea 2 con dos grupos por nivel educativo de los que un total de 8 corresponden a grupos de tránsito.
- 2 grupos de Infantil de 3
- 2 grupos de Infantil de 5

         PAREJAS PEDAGÓGICAS

Docente esTEla Pareja pedagógica Nivel, grupo y áreas
 

Beatriz Machado Álamo María Angélica Estévez Braun Educación Infantil 6º (5 años) GRUPO A

Beatriz Heredero Abón Educación Infantil 6º (5 años) GRUPO B

María José Vera Herrera 1º Educación Primaria GRUPO A

Aurora María Caramés Sicilia 1º Educación Primaria GRUPO B

Nuria Esther Álvarez Pérez 6º Educación Primaria GRUPO A

Patricia Nerea Amaya Martín 6º Educación Primaria GRUPO B

 



                                                                                                                    

Objetivo X: Incluir el objetivo de resolución. Incluir aquellos objetivos directamente relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
1. Adecuar el proceso de transición a las características del alumnado, teniendo en cuenta sus características emocionales y 
sociales.
Colaborar en el plan de acogida del alumnado
Favorecer la adaptación del alumnado de nueva incorporación al centro 
Favorecer la cohesión grupal
Realizar un diagnóstico de la situación de partida

Logro esperado: 

Nivel Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales y 
espaciales)

Temporalización

Inf.3 Periodo de adaptación Reunión con las familias del alumnado de 3 
años 
Realización del periodo de adaptación y 
acompañamiento por parte de la DAPI
Juegos y actividades de adaptación a las 
rutinas escolares.

septiembre

Inf.5 Bienvenida Coordinación del equipo educativo
Decoración de pasillos
Planes y proyectos anuales

septiembre

1º Pr. Octubre
Noviembre 
Diciembre

6º Pr.

Líneas metodológicas:

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.
 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:

Nivel Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales y 
espaciales)

Temporalización

Inf.3 Periodo de adaptación septiembre

Inf.5 Talleres Realización de talleres relacionados con  
la programación: 

octubre

1º Pr.

6º Pr.

Líneas metodológicas:

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.
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:

Nivel Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales y 
espaciales)

Temporalización

Inf.3

Inf.5

1º Pr.

6º Pr.

Líneas metodológicas:



                                                                                                                    

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.
4. Potenciar el trabajo coordinado de los centros que pertenecen a los mismos distritos escolares a través de las reuniones de la Comisión de 
Coordinación de Distrito esTEla, para lograr acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos sobre la transición entre estas etapas, que favorezcan 
la coherencia educativa y la integración de los enfoques competenciales de enseñanza en los diferentes niveles.
Logro esperado:

Nivel Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales y 
espaciales)

Temporalización

Inf.3

Inf.5

1º Pr.

6º Pr.

Líneas metodológicas:

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.
5. Fomentar el liderazgo pedagógico compartido de los equipos directivos del distrito, así como la participación de los orientadoras 
y las orientadores de los centros, con el fin de fortalecer la coordinación entre etapas y la transferencia de culturas metodológicas y
organizativas, materializadas en el Plan de Transición de Distrito como documento marco. 
Logro esperado:

Nivel Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales y 
espaciales)

Temporalización

Inf.3

Inf.5



                                                                                                                    

1º Pr.

6º Pr.

Líneas metodológicas:

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.
 6. Garantizar la formación del profesorado para el desarrollo del Programa esTEla y fomentar la participación familiar en los 
procesos de transición del alumnado entre estas etapas. 

Logro esperado:

Nivel Contenidos Acciones Recursos (humanos, materiales y 
espaciales)

Temporalización

Inf.3

Inf.5

1º Pr.

6º Pr.

Líneas metodológicas:

Análisis y valoración de la puesta en práctica:


