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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Localización y horarios.
DIRECCIÓN

AVDA. ÁNGEL GUIMERÁ, S/N - LA LAGUNA Código postal: 38204 Localidad: SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA Isla: Tenerife

TELÉFONO CONTACTO

922 265 209 , 922 265 480 Fax: 922-264966

CORREO ELECTRÓNICO

38700050@gobiernodecanarias.org

PÁGINA WEB

www.ceplalaguna.es o http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE

8:00 a 20:00 horas (viernes hasta las 14:30 horas) julio y primera quincena de septiembre de 8:30 a 15:00 horas
(viernes hasta las 14:30 horas). Solo ampliamos estos horarios en caso de necesidad mayor previamente consultado
con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (Jornadas, Congresos, cursos específicos, etc.).
El horario del aparcamiento del CEP es de 8:30 a 19:30 horas en horario de lunes a jueves y de 8:30 a 13:30 horas los
viernes o en horario de verano. Las dependencias son de uso exclusivo para el profesorado que en ese momento esté
asistiendo a alguna actividad del CEP o para recoger o realizar trámites administrativos. En algunas ocasiones el
horario cambiará en función de la formación que se realice.
* El CEP permanecerá cerrado:
El mes de agosto, durante los días considerados no lectivos previstos por la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes y durante las fiestas locales.

HORARIO DE LA
ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA Y
CONSERJERÍA

* Dirección:
De 8:30 a 14:30 horas y atención al público mañanas de 9:00 a 14:00 horas con cita previa vía web.
* Administración:
De 9:00 a 14:00 horas con cita previa vía web.

HORARIO DE REGISTRO

De 9:00 a 14:00 horas con cita previa vía web
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HORARIO DE BIBLIOTECA

De 9:00 a 20.00 horas previa solicitud de uso de la instalación de lunes a viernes con cita previa vía web.

HORARIO DE LAS ASESORÍAS

* Asesorías:es
Como norma general rige el horario de mañana, de 8:30 a 14:30 horas, si bien, por el alto número de centros que debe
atender cada asesor y la necesidad de emplear el horario de tarde en funciones de asesoramiento en centros educativos,
acciones formativas o de asistencia a diversas actividades en las que participan las asesorías en colaboración con la
administración educativa, las disposición de estos en la tarde debe estar consensuada por convenio entre las personas
interesadas, tal que deberá contactar con antelación solicitando cita previa con las asesorías si desean tener una
comunicación presencial o en videoconferencia con las mismas. Para detalles concretos consultar la asesoría específica
(ver detalles de contacto de la asesorías en el punto 1.3 de esta programación anual o en el siguiente enlace).

1.2 Uso de las instalaciones y recursos
INSTALACIONES

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
RESERVA DE AULA PARA
ACTIVIDADES DE LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN , UNIVERSIDADES,
CULTURA Y DEPORTE

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
RESERVA DE AULA PARA OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Se toma como referencia el artículo 4 al respecto de las funciones de los Centros del Profesorado del Decreto
82/1994, de 13 de mayo por el que se regulan la creación, organización y funcionamiento de los Centros del
Profesorado así como la Circular de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad por la que se
establecen líneas prioritarias de actuación y se dictan directrices para la elaboración de la programación anual y
planificación de los centros del profesorado para el curso 2020-2021 donde dentro de la programación Anual se
incluye el Plan de Contingencia frente a la Covid 19 para el curso escolar 2020-2021
Se realiza a través de un formulario web a través del siguiente enlace que garantiza la información necesaria acerca
del registro de la solicitud y la confirmación o rechazo de la misma.
La solicitud de reserva de aula lleva consigo la aceptación y cumplimiento del Plan de Contingencia frente a la COVID
- 19 del CEP La Laguna para el curso escolar 2020-2021
El procedimiento es el mismo que el estimado para actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
RESERVA DE AULA PARA
ENTIDADES PRIVADAS
CANTIDADES A COBRAR POR USO
DE LAS INSTALACIONES POR
PARTE DE ENTIDADES PRIVADAS

CRITERIOS PARA EL USO DE LAS
INSTALACIONES EN CASO DE
HABER MÁS DE UNA SOLICITUD
DE USO DE LAS INSTALACIONES

CANTIDADES A PAGAR POR EL
USO DE LA.REPROGRAFÍA.

El procedimiento es el mismo que el estimado para actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes.
Salón Anaga: 60€ hora/ 150€ medio día.
Aula Garajonay y Tiles: 40€ hora/ 120€medio día.
Aulas Malpaís, Timanfaya y Cañadas: 60€ hora/ 150€ medio día.
Aula Taburiente y Tejeda: 30€ hora/ 100€ medio día.
Aula Tamadaba, Chinijo o Julán: 20€ hora/ 80€ mediodía.
Se dará prioridad según los siguientes criterios:
-Actividades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
- Actividades de organismos públicos dependientes del Gobierno de Canarias.
- Actividades de entidades privadas (con costos por uso de instalaciones).
- Actividades de otros organismos cuyo receptor sea el profesorado.
- Todos estos criterios están a expensas de seguir el procedimiento de solicitud establecido, de la aceptación y
cumplimiento del Plan de Contingencia frente a la COVID - 19 del CEP La Laguna para el curso escolar 2020-2021
y de la revisión de los mismos que realiza la comisión de uso de instalaciones coordinado por la DGOIC.
Fotocopias en blanco y negro DINA4: 0,10€
Fotocopias en blanco y negro DINA3: 0,15€
Fotocopias en color DINA4: 0,30€
Fotocopias en color DINA3: 0,45€
Plastificado 0,60€
Encuadernación DINA4: 2,50€
Compulsa de documentos: 2,12€
Envío de fax. 0,60€
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1.3 Personal del CEP y órganos colegiados.
PERSONAL DOCENTE
NOMBRE Y APELLIDOS

FUNCIÓN
Perfil, áreas asignadas, mentoría Brújula20, responsable
COVID...

Elia Santos Arozarena

CORREO ELECTRÓNICO
Corporativo

TFNO.
DESPACHO

SECUNDARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Convivencia: PROMECO, MEDIACIÓN y Convivencia
positiva
Atención a la diversidad y NEAE
RED CANARIA-InnovAS. Eje: Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género/ Familia y Participación
Educativa.
EOEP

esanaro@gobiernodecanarias.org

691 80 54 87
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María Dolores Oliva Bermúdez

SECUNDARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Ámbito Científico Tecnológico
Proyecto Newton
STEAM
Tránsito

RED CANARIA-InnovAS. Eje: Educación Ambiental y
Sostenibilidad/ Promoción de la Salud y la Educación
Emocional.

moliber@gobiernodecanarias.org

691 51 87 67
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Santiago Cristóbal Afonso Castilla

PRIMARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD

safocas@gobiernodecanarias.org
691 80 54 17

Apoyo AICLE
Programas Europeos
eTwinning
Mediateca
Administrador WEB CEP La Laguna
Redes Sociales

Ana Rosa Álvarez Pérez

PRIMARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Área de Comunicación
RED
CANARIA-InnovAS.
Eje: Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares/ Igualdad y
Educación Afectivo Sexual y de Género/ Promoción de
la Salud y la Educación Emocional.

aalvperk@gobiernodecanarias.org
691 80 54 65

IMPULSA
Infantil y Primaria
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Marta Victoria Abreu Hernández

SECUNDARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Ámbito Sociolingüístico
Área de Comunicación
Sociedad Cultura y Conocimiento
RED
CANARIA-InnovAS.
Eje: Comunicación mabrherm@gobiernodecanarias.org 691 80 54 45
Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares; Eje
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
(Programa ENSEÑAS).
Biblioteca del CEP La Laguna
Proyecto Voces para la radio
Marco Normativo
Evaluación

Héctor Luis Pino Concepción

PRIMARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
Programa “Lenguas Extranjeras”: PILE/AICLE/
Bachibac/Programa auxiliares de conversación/
Programas Europeos: Erasmus+ y eTwinning

hpincon@gobiernodecanarias.org
691 805 362
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Carlos Fernández Expósito

PRIMARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
RED CANARIA-InnovAS:
Eje: Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
Eje: Promoción de la Salud y la Educación Emocional.
Área Tecnológica Educativa (ATE)

cferexp@gobiernodecanarias.org

Impulsa
Apoyo a mentorías Centros Pilotaje Brújula 4ª Fase
Recursos CEP La Laguna: organización y
funcionamiento.

Jesús Díaz Díaz

691 80 53 38

SECUNDARIA
Básico: Planes de formación en centro, Seminarios y
Grupos de Trabajo
Marco Pedagógico de la CEUCD
RED CANARIA-InnovAS. Eje: Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad
Apoyo ámbito Científico Tecnológico
STEAM

jediadia@gobiernodecanarias.org

Área Tecnológica Educativa (ATE)
Redes Sociales

691805453
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Emilio Cedrés Reyes

SECUNDARIA
Secretario en los Órganos Colegiados de gobierno.
Registro de los materiales (entrada y salida)
Supervisor de las partidas económicas encomendadas
al CEP La Laguna
Guarda de libros contables, actas, listas de asistencias,
etc.

ecedrey@gobiernodecanarias.org
691 80 54 10

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
NOMBRE Y APELLIDOS

PUESTO

TELÉFONO

Julio Amador Rivero

Administrativo

922256377/ 691805322

Soledad Debrigode Rodríguez

Administrativa

922256377/ 691805322

Mª Rocío Rodríguez Rodríguez

Subalterna

922265209/ 691805337

Mercedes Rosa Jiménez

Subalterna

922265209/ 691805337
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CONSEJO DE DIRECCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS

COLECTIVO AL QUE REPRESENTA

D. Santiago Cristóbal Afonso Castilla

CEP La Laguna (Presidente)

D. Emilio Cedrés Reyes

CEP La Laguna (Secretario)

Dña. Natalia Pérez de Pablo

Consejo General

Dña. Yurena Vargas Peña.

Consejo General

Dña. Adriana Cahora Benítez Sánchez.

Consejo General

D. David Coiduras León . (Baja).

Consejo General.

Dña. Mónica Montesdeoca Álamo.

Consejo General.

Dña. Raquel Mª Ruano Barrera.

Consejo General.

Dña. Ángela Mª Vargas Pérez.

Consejo General.

Dña. Carmen Rosa Haro García

Consejo General.

Dña. Marta V. Abreu Hernández.

Equipo Pedagógico CEP La Laguna.

D. Héctor L. Pino Concepción.

Equipo Pedagógico CEP La Laguna.

Dña. Ana T. Muñoz Pérez

Agrupaciones del profesorado con proyectos aprobados por la administración
Educativa

Dña. Margarita Pérez Monje

Agrupaciones del profesorado con proyectos aprobados por la administración
Educativa

Dña. Mª Nila Pérez Francisco

Movimientos de Renovación Pedagógica.
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Mª Soledad Hernández Perdomo. (Baja)

Equipos de Orientación y Psicopedagógicos.

Mª Jesús Guedes Pulido.

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.

Mª Sol Irma Velasco Pérez.

Inspección Educativa.

CONSEJO GENERAL
Así como recoge el artículo Capítulo III, artículo 10.1 de la orden de 22 de diciembre de 2010 por la que se actualiza la organización y funcionamiento de los
Centros del Profesorado de la comunidad Autónoma de Canarias el Consejo General está constituido por el presidente del mismo ostentando este cargo la persona
que ejerce la Dirección del Centro del Profesorado de La Laguna, el secretario cuyas funciones serán desarrolladas por la persona que ejerce las funciones de
administrador del CEP La Laguna y las Jefaturas de Estudios (o Direcciones de centro si no hay Jefatura de Estudios) de todos y cada uno de los centros educativos,
públicos y privados concertados del ámbito territorial del CEP La Laguna en el ámbito de la enseñanza no universitaria siendo estos:
1 CEIP ACENTEJO // 2 CEIP AGUERE // 3 CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN // 4 CEIP ÁNGELES BERMEJO // 5 CEIP ATALAYA // 6 CEIP AYATIMAS //
7 CEIP BAJOS Y TAGORO // 8 CEIP CAMINO DE LA VILLA // 9 CEIP CAMINO ERILLAS // 10 CEIP CAMINO LARGO // 11 CEIP CARDONAL I // 12
CEIP CLORINDA SALAZAR // 13 CEIP EL ORTIGAL // 14 CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO-AGUA GARCÍA // 15 CEIP ERNESTO CASTRO
FARIÑA // 16 CEIP FERNANDO III EL SANTO // 17 CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN // 18 CEIP GUAYONGE // 19 CEIP JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
// 20 CEIP JULIÁN ROJAS DE VERA // 21 CEIP LA VERDELLADA //22 CEIP LAS CARBONERAS // 23 EEI EL ROSARIO // 24 CEIP LAS CHUMBERAS //
25 CEIP LAS MANTECAS // 26 CEIP LAS MERCEDES // 27 CEIP LOMO PELADO // 28 CEIP LOPE DE GUERRA // 29 CEIP LOS ANDENES DE TACO //
30 CEIP MACHADO // 31 CEIP MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ // 32 CEIP MARÍA ROSA ALONSO // 33 CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD // 34 CEIP
MAXIMILIANO GIL MELIÁN // 35 CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA // 36 CEIP MONTAÑA PACHO // 37 CEIP NARCISO BRITO // 38 CEIP NUESTRA
SEÑORA DE LOS ÁNGELES // 39 CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P. // 40 CEIP PRINCESA TEJINA // 41 CEIP PUNTA DEL HIDALGO // 42 CEIP
SAMOGA // 43 CEIP SAN BARTOLOMÉ // 44 CEIP SAN BENITO // 45 CEIP SAN JUAN PERALES // 46 CEIP SAN LUIS GONZAGA // 47 CEIP SAN
MATÍAS // 48 CEIP SANTA ROSA DE LIMA // 49 CEIP SANTO DOMINGO // 50 CEIP SOR FLORENTINA Y AGUSTÍN CABRERA DÍAZ //51 CEIP
TEÓFILO PÉREZ // 52 CEO LEONCIO RODRÍGUEZ // 53 CEO PRÍNCIPE FELIPE // 54 CEPA ACENTEJO-TACORONTE // 55 CEPA COMARCA
NORDESTE DE TENERIFE // 56 CEPA SAN CRISTÓBAL // 57 CIFP LA LAGUNA // 58 EEI AGUAMANSA (D.G.PROTECC.MENOR) // 59 EEI BAJAMAR
//60 EEI EL ROSARIO // 61 EEI LA BOMBILLITA FELIZ // 62 EEI LA ESPERANZA // 63 EEI NIÑO JESÚS (D.G.PROTECC.MENOR) // 64 EMM LA
LAGUNA // 65 EMM TACORONTE // 66 EMM TEGUESTE MELIÁN //67 EOI LA LAGUNA // 68 IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ // 69 IES
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BARRANCO DE LAS LAJAS // 70 IES CANARIAS // 71 IES CANARIAS CABRERA PINTO // 72 IES DOMINGO PÉREZ MINIK // 73 IES GENETO // 74
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA // 75 IES LA MATANZA // 76 IES LA VICTORIA. ALFONSO FERNÁNDEZ GARCÍA // 77 IES LOS NARANJEROS //
78 IES MARINA CEBRIÁN // 79 IES PADRE ANCHIETA // 80 IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA // 81 IES SABINO BERTHELOT // 82 IES SAN
BENITO // 83 IES SAN MATÍAS // 84 IES SAN NICOLÁS // 85 IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ // 86 IES TEGUESTE // 87 IES VALLE GUERRA //
88 IES VIERA Y CLAVIJO // 89 IFPA TACORONTE // 90 CPEIPS CISNEROS ALTER // 91 CPEIPS COLÓN - GRAMA // 92 CPEIPS DECROLY // 93
CPEIPS ECHEYDE II // 94 CPEIPS LA SALLE LA LAGUNA // 95 CPEIPS LUTHER KING // 96 CPEIPS MAINLOP // 97 CPEIPS MAYEX // 98 CPEIPS
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO // 99 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO // 100 CPEIPS NURYANA // 101 CPEIPS PUREZA DE MARÍA // 102
CPEIPS RAMIRO DE MAEZTU // 103 CPEIPS RODRÍGUEZ CAMPOS // 104 CPEIPS SAN JERÓNIMO // 105 CPEIPS SAN JUAN BOSCO // 106 CPEIPS
SAN PABLO // 107 CPEIPS SANTA ROSA DE LIMA // 108 CPEIPS TACORONTE // 109 CPEIPS UNIFICADO ISABEL LA CATÓLICA

Constituyen el nexo de unión entre el centro educativo y el CEP, debiendo participar en la detección de necesidades de formación del centro, así como en el
diseño de las actividades que se programan en nuestro CEP. Se estima igualmente como fundamental la presencia de todo el Equipo Pedagógico en este órgano
colegiado tanto para el diseño como para la dinamización Consejo General de manera que se contribuya a un mensaje común y participativamente activo de ambos
órganos colegiados de forma colaborativa.
Las reuniones del Consejo General se celebrarán los jueves, normalmente en horario de 12:00 a 14:00 horas. Se celebrará una reunión cada semestre como
preceptivamente se indica a través del Capítulo III, artículo 10.3 de la orden de 22 de diciembre de 2010 por la que se actualiza la organización y funcionamiento de
los Centros del Profesorado de la comunidad Autónoma de Canarias, aunque se convocarán tantas reuniones como sean necesarias, en función de las necesidades
que se vayan generando siendo por tanto a convocatoria del Presidente tanto como por solicitud de al menos un tercio de sus miembros.
Las personas que desempeñan las funciones de la Jefatura de Estudio, son fundamentales en el desempeño de nuestra labor, ya que nos ayudan a difundir
información, dinamizar, gestionar y detectar las necesidades formativas los Planes de Formación de los centros educativos, contribuyendo a la formación continua
del docente de nuestra zona.
Durante este curso escolar las reuniones del Consejo General se desarrollarán en formato de videoconferencia con la intención de erradicar la posible
exposición entre participantes y acogernos a la medidas estimadas por la autoridad sanitaria educativa.
Esta modificación se plantea como un reto para los miembros del Consejo General ya que el objetivo de las misma pretende seguir siendo el de una
participación activa en este órgano. Esta medida junto con una política de difusión tanto de los materiales utilizados como de la propia información tratada en las
reuniones del Consejo General derivan en el propósito de obtener una mayor o igual asistencia y participación en sus convocatorias . Con la idea de desarrollar este
propósito se estima desarrollar acciones conjuntas con otros agentes de apoyo externo como lo es la Inspección Educativa o los responsables de áreas y programas de
la administración educativa tanto para el diseño como en su implementación.
Los Consejos Generales serán convocados con cuarenta y ocho horas de antelación como mínimo por correo electrónico. En dicha comunicación se adjuntará el
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orden del día y algunos otros documentos necesarios para el desarrollo de la sesión.

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables

ASESORÍAS

CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS

Héctor Pino Concepción

CEIP PUNTA DEL HIDALGO
CEIP PRINCESA TEJINA
CEIP BAJOS Y TAGORO
CEIP SANTA ROSA DE LIMA
CEIP FERNANDO III EL SANTO
CEIP MELCHOR NÚÑEZ TEJERA

1

Carlos Fernández Expósito

CEIP SAN BARTOLOMÉ
CEIP MONTAÑA PACHO
CEIP AYATIMAS
CEIP MAXIMILIANO GIL MELIÁN
CEIP CARDONAL I

Ana R. Álvarez Pérez

CEIP MACHADO
CEIP NTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
CEIP AGUERE
CEIP LA VERDELLADA
CEIP LAS MANTECAS
CEIP GUAYONGE

2

3

Marta V. Abreu Hernández
4

IES TACORONTE-ÓSCAR DOMÍNGUEZ
IES SABINO BERTHELOT
IES LA VICTORIA. ALFONSO FDEZ. GARCÍA
CEPA COMARCA NORDESTE DE TENERIFE
CEIP ACENTEJO
CEIP ATALAYA

CEIP SAN JUAN PERALES

CEIP LOPE DE GUERRA

CER ANAGA
CEIP NARCISO BRITO
CEIP CAMINO ERILLAS

CEIP CAMINO DE LA VILLA
CEIP ERNESTO CASTRO FARIÑA
CEIP SAN MATÍAS
CEIP LOS ANDENES DE TACO
CEIP LAS CHUMBERAS

CEIP SAN BENITO

CEIP MATÍAS LLABRÉS VERD

CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO
CEIP ÁNGELES BERMEJO
CEIP CLORINDA SALAZAR

IES SAN NICOLÁS

IES LA MATANZA
CEO PRÍNCIPE FELIPE
CEIP SAMOGA
CEIP SANTO DOMINGO
IFPA TACORONTE

16

5

María Dolores Oliva Bermúdez

IES ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
IES PADRE ANCHIETA
IES CANARIAS
IES PROFESOR MARTÍN MIRANDA
CEIP SAN LUIS GONZAGA
IES BARRANCO LAS LAJAS

IES VALLE GUERRA
IES LA LABORAL DE LA LAGUNA
IES DOMINGO PÉREZ MINIK
IES VIERA Y CLAVIJO
CEIP ORTIGAL

6

Jesús Díaz Díaz

CIFP LA LAGUNA
IES GENETO
IES MARINA CEBRIÁN
IES CANARIAS CABRERA PINTO
CEIP TEÓFILO PÉREZ

IES SAN BENITO
IES LOS NARANJEROS
IES SAN MATÍAS
CEO LEONCIO RODRÍGUEZ
CEIP ALONSO NAVA Y GRIMÓN

7

Elia Santos Arozarena

E.O.E.P. SAN BENITO
E.O.E.P. ACENTEJO
CEIP LAS MERCEDES
CEIP PRÁCTICAS ANEJA E.U.P.
CEIP FRANCISCA SANTOS MELIÁN
CEIP Mª DEL CARMEN FERNÁNDEZ MELIÁN

E.O.E.P. LA LAGUNA
CEIP CAMINO LARGO
IES TEGUESTE
CEPA SAN CRISTÓBAL
CEIP MARÍA ROSA ALONSO

8

Santiago Cristóbal Afonso Castilla

CPEIPS LA SALLE LA LAGUNA
CPEIPS PUREZA DE MARÍA
CPEIPS CISNEROS ALTER
CPEIPS MAYEX
CPEIPS NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
EOI LA LAGUNA
CPEIPS ISABEL LA CATÓLICA-SAN ANTONIO
CPEIPS SAN JERÓNIMO
CPEIPS DECROLY
CPEIPS LUTHER KING
CPDEM ST. ANDREW´S SCHOOL
CAMGE NURYANA
CPEIPS ECHEYDE II

CPEPS SEMINARIO DIOCESANO
CPEIPS HISPANO BRITÁNICO
CPEIPS SAN JUAN BOSCO
CPEIPS NUESTRA SRA DEL BUEN CONSEJO
CPEIPS SAN PABLO
CPEIPS RAMIRO DE MAEZTU
CPEIPS COLÓN GRAMA
CPEIPS ACAYMO-LA CANDELARIA
CAMGE DECROLY
CPEIPS TACORONTE
CPEIPS NURYANA
CPEIPS MAYCO
CPEIPS MAINLOP
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1.5 Plan de contingencia frente al COVID-19.

Adjunto como Anexo I a esta programación Anual.

1.6. Asesorías implicadas en las mentorías Brújula 20
Nombre

Centro

Día de atención

Carlos Fernández Expósito

CEIP San Matías
CEIP La Verdellada
CEIP San Luis Gonzaga

CEIP San Luis Gonzaga:
martes 10:45- 11:30h.
CEIP La Verdellada:
martes 12:00-13:30h.
CEIP San Matías:
martes 12:00-13:30h.

Ana Rosa Ávarez Pérez
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1.7. Agentes Zonales de Igualdad
Nombre

Centro

Mª Laura Dueñas González

IES La Victoria

Clara Donate Hernández

IES Geneto

Mª Montserrat Ruíz Fránquiz

CEIP Princesa Tejina

Luz Marina Figueroa de la Paz

CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo

Ana Belén Hormiga Amador

IES Padre Ancheta

1.8. Agentes Zonales TIC
Nombre

Centro

A determinar por la administración educativa

A determinar por la administración educativa
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2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS, ÁREAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y
DEPORTES.

1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD
Objetivo 1: Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías necesarias y en un entorno escolar seguro, en el que el
funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad.
Breve descripción de la situación de partida: Ante la actual situación que vive la sociedad, los centros educativos deben plantear nuevos paradigmas de
funcionamiento en pro de la prevención de contagios por Covid-19. Esto plantea que la actividad lectiva presencial debe ser repensada para garantizar la seguridad de
la comunidad educativa.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Se espera que los centros sean escrupulosos en cuanto a la normativas de seguridad establecidas por las recomendaciones sanitarias, haciéndolas acordes con la
situación actual. Conseguir ambientes seguros para el desarrollo de la actividad lectiva de la manera más normalizada posible.

ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Coordinador Covid
Creación, seguimiento y evaluación del Plan de
Contingencia frente a la COVID 19 del CEP La Laguna para
el curso 2020-2021

Recomendaciones en el uso de la biblioteca escolar en el
marco del Plan de Contingencia del centro

Equipo pedagógico

-

nº de incidencias

Consejo de dirección

-

nº de modificaciones

Todo el curso escolar
Bibliotecas escolares

-

nº de consultas
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Profesorado coordinador del eje 4.

-

Resultados de las encuesta a los centros para
comprobar el funcionamiento

Profesorado coordinador del eje 4.

-

nº de consultas

Tutorial de EBiblio

-

Aumento de usuarios en EBiblio

Equipo Pedagógico

-

nº de visualizaciones

Vídeos

-

nº de consultas

-

nº de intervenciones.

Listado de recomendaciones
Todo el curso escolar
Bibliotecas escolares

Promocionar el uso de la biblioteca digital EBiblio

Todo el curso escolar
Web del CEP La Laguna
Divulgación de tutoriales para realizar vídeos, podcast para
que el alumnado utilice en la elaboración de sus
producciones

Todo el curso escolar
Claustros
Seminarios y grupos de trabajo.
Formación en el uso de plataformas para la educación a
distancia.

Equipo pedagógico.
Recursos TIC.
Todo el curso escolar.
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Claustros.
Formación en evaluación para los distintos escenarios
posibles (presencial, semipresencial y telemático) en época
de pandemia.

Asesorías de referencia.
-

nº de intervenciones.

-

nº de acciones de asesoramiento.

-

nº de acciones de difusión.

Recursos TIC.
Todo el curso escolar.
Asesoramiento para centros.
Consejo General.
Planes de formación en centros.

Asesoramiento en la elaboración de los Planes de acogida
que deben incluir información sobre uso de TIC, Protocolos
sanitarios y desarrollo socioemocional de diferentes
miembros de la comunidad educativa).

Programa “Plan de
convivencia positiva”.
Equipo pedagógico
referencia.

centros

y

para

asesoría

la

nº de Planes de acogida diseñados.

de

Todo el curso escolar.
Asesoramiento para centros.
Difusión de materiales diseñados por el Área de Tecnología
Educativa para el implementar metodologías activas que
permitan garantizar la continuidad de la actividad lectiva
independientemente del escenario en el que nos
encontremos.

Consejo General.
Planes de formación en centro.
Web y redes sociales del CEP La Laguna.
Equipo pedagógico y asesoría de referencia.
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Todo el curso escolar.

EQUIDAD e IGUALDAD
Objetivo 2: Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de
exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado.
Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de ayudas, fomentando la dotación y adquisición de materiales
didácticos y escolares.
Continuar con las estrategias que permiten aminorar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la
enseñanza y la formación profesional especialmente para el alumnado en situaciones de vulnerabilidad.
Breve descripción de la situación de partida: Este objetivo articula algunos de los principios rectores de nuestro Sistema Educativo manifiestos como tal en el
artículo 3 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. Estos principios forman parte de manera transversal de las actuaciones del CEP
en coordinación con las áreas y programas de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. El CEP La Laguna como es habitual con la intención de
que los centros educativos puedan disponer de recursos en préstamo ha creado Petición de robots y tablets durante el pasado curso escolar, no obstante, este
servicio queda deshabilitado temporalmente en cumplimiento de las medidas generales del punto 17 del Modelo de Plan de Contingencia frente a la COVID-19 en
los centros educativos no universitarios de Canarias esta decisión sufrirá de constantes revisiones para adaptar la medida a la situación contextual a través de las
pertinentes modificaciones del Plan de Contingencia frente a la COVID 19 del CEP La Laguna para el curso escolar 2020.
Las TIC han estado acaparadas tradicionalmente por un público mayoritariamente masculino. El periodo de confinamiento ha impuesto un acercamiento a las
mismas por parte del alumnado y profesorado femenino que debe ser aprovechado como punto de partida para acercar y despertar en las alumnas de nuestro
ámbito vocaciones profesionales tradicionalmente masculinas.
El periodo de confinamiento ha resultado especialmente perjudicial para alumnado con NEAE, que normalmente necesita, para recibir una adecuada atención
educativa de calidad, del apoyo de recursos personales de los que se han visto privados durante gran parte del curso escolar pasado.
Sigue siendo necesario ahondar esfuerzos en políticas igualitarias dentro de las vocaciones científicas, razón por la cual se han diseñado mecanismos que
mantengan la coordinación y colaboración con el área y por ende dar una respuesta adecuada a las necesidades del profesorado. Es importante que siga
aumentando el número de profesoras y maestras en las actividades formativas del área y del propio CEP, relacionadas con el área. Asimismo es prioritario
reorientar las posibilidades a nivel didáctico y profesional de las materias o áreas.
Igualmente sigue siendo esencial fomentar el uso de material específico y asesorar al profesorado para que la didáctica de las áreas STEAM tengan un enfoque
experimental, junto con el fomento de la cultura maker, con el objetivo de potenciar e incentivar las vocaciones científicas en el alumnado y especialmente en las
alumnas.
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Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El momento en el que se encuentra la comunidad
educativa es fundamental la unión y el apoyo de los distintos agentes que la conforman. El CEP La Laguna, como apoyo externo, favorece desde su acción la
coordinación y creación de mecanismos de trabajo facilitadores del hecho educativo con el propósito de crear un impacto real de apoyo formando parte activa de
las acciones de los centros educativos y del profesorado.
Contribuir a la reducción de desigualdades entre alumnado y familias con menos recursos y de contextos socioeconómicos y culturales más desfavorecidos.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)
Equipo Pedagógico.
Préstamo de tabletas
Gestionar los préstamos de tabletas y otros recursos
cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

-

nº de evaluaciones recogidas en las actas de los
equipos pedagógicos.

-

en su caso, nº de préstamos.

-

resultados de las encuestas realizadas a los
centros educativos.

-

nº de propuestas.

Asesorías de referencia.
Evaluación semanal.
Bibliotecas escolares todo el curso.
Equipo pedagógico.

Incentivar el uso de la biblioteca digital tanto para el
alumnado como para las familias.

Profesorado coordinador del eje 4.
Tutorial de EBiblio, Equipo Pedagógico.
Todo el curso escolar.
Coordinación de asesorías de comunicación

Proponer la inclusión de nuevos fondos bibliográficos en
EBiblio

Catálogos y sugerencias de editoriales.
Todo el curso escolar .
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Establecimiento de conexiones de los recursos del Asesorías de referencia.
entorno con los centros: biblioteca municipal y
bibliotecas del estado.
Reuniones de las redes y programación,
acciones puntuales.

-

nº de centros que incluyen las bibliotecas en el
ámbito social del Plan de Comunicación
Lingüística.

-

nº de acciones realizadas de asesoramiento a los
centros.

-

nº de propuestas realizadas en el Consejo
General.

-

nº de difusiones de productos radiofónico.

-

nº de difusiones.

Consejos Generales.
Todo el curso escolar.
Propuestas de gestión eficiente de las reuniones de
las reuniones del profesorado vía telemática.

Equipo Pedagógico.
Consejo General.
Asesoramiento a los centros.
Todo el curso escolar.

Incentivar en los centros que disponen de radio, la Asesorías de referencia.
creación de productos radiofónicos como instrumentos
de evaluación para tiempos de pandemia.
Reuniones del Eje Temático 4.
Seminario de trabajo de radio.
Todo el curso escolar.
Proponer/recomendar distintos portales educativos o de
instituciones así como herramientas desde la web del cep
destinado mayoritariamente al alumnado de NEAE y al
profesorado de atención a las NEAE .

Equipo pedagógico.
Web y redes sociales del CEP La Laguna.
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Todo el curso escolar
Equipo pedagógico.
Incluir en las acciones de asesoramiento y formaciones
impartidas por las asesorías del CEP referencias,
propuestas, orientaciones para atender las necesidades
del alumnado con NEAE y darle a dichas necesidades la
visibilidad que merecen.

Asesorías de referencia.
Asesoramiento puntual a centros, Consejo
General, acciones formativas, coordinación
de ejes de Red INNOVAS, etc.

-

nº de acciones de asesoramiento y formación en
las que se haga mención al alumnado con
NEAE y/o a la atención a la diversidad.

-

nº de acciones de asesoramiento realizadas.

-

nº de centros que diseñan y completan su Plan
de Igualdad

-

nº de acciones de asesoramiento con los
materiales
y
propuestas
de acciones
coeducativas con los centros pertenecientes el
Eje 3 y otros de demanden asesoramiento.

-

nº de acciones de difusión y asesoramiento a los
centros del ámbito del CEP.

Todo el curso escolar.
Asesorías de referencia
Coordinadores TIC en centros
Asesorar a los centros para que incluyan en sus páginas
web al menos una sección con orientaciones TIC para las
familias.
Infografía
Durante todo el curso.
Asesoramiento en la elaboración del Plan de Igualdad en Asesorías de referencia
los centros educativos.
Todo el curso escolar
Difusión de materiales curriculares y propuestas de Asesorías de referencia
acciones coeducativas para todas las etapas.
Asesoramiento directo a centros, Consejo
General, PFC, a través del Eje 3 de
Igualdad.
Todo el curso escolar.
Difusión y asesoramiento del Protocolo de Violencia de Asesorías de referencia
Género en los centros educativos y Protocolo para el
acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la Asesoramiento directo a centros, Consejo
diversidad de género en los centros educativos
General, PFC, a través del Eje 3 de
Igualdad.
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Todo el curso escolar.
Coordinación con las agentes zonales para dinamizar las Asesorías de referencia.
líneas de trabajo establecidas en el Área de Igualdad y
Educación Afectivo Sexual.
A través de reuniones de coordinación con
las AZI .

-

logro de los objetivos establecidos en el Plan de
trabajo.

-

realización de las sesiones de coordinación.

Preparación y dinamización de las reuniones con las Asesorías de referencia.
personas coordinadoras del Eje 3 de Igualdad y
Educación Afectivo Sexual y de Género.
Seis reuniones programadas durante todo el
curso.

-

realización de las sesiones de coordinación
programadas.

-

logro de los objetivos de las sesiones realizadas.

Apoyar al Área de Tecnología Educativa en la curación, Asesorías de referencia.
catalogación y validación de recursos educativos
digitales.
Sitio web de recursos digitales.

-

nº de entradas para ampliar el catálogo.

-

nº de intervenciones.

-

nº de coordinaciones con los tres centros.

-

nº de formaciones y acciones de asesoramiento
con los centros.

-

valoración positiva de los centros sobre el
asesoramiento.
realización de coordinación eficaz.

Los miércoles durante todo el curso escolar.

Durante todo el curso según demanda.
Asesorías TIC
Durante todo el desarrollo del pilotaje
Trabajo de mentorización del Programa Brújula en tres Asesorías de referencia.
centros de nuestro ámbito en asesoramiento, formación y
seguimiento de la programación.
Los martes durante todo el curso escolar.
Colaborar en proyecto de Office 365 con centro piloto

Coordinación con el Equipo Técnico del Programa Asesorías de referencia.
Brújula para la dinamización del asesoramiento, creación
de material y formación que se estime .
Los jueves durante todo el curso escolar.

-

realización de formaciones y acciones de
asesoramiento para el profesorado que pilota el
programa.

-

creación de recursos complementarios y de
ayuda al profesorado que pilota el programa.
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Difusión de todas las iniciativas formativas que se Asesoría de referencia en coordinación con
impulsen desde el área STEAM de la CEUCD y apoyo el equipo técnico.
en la organización de los itinerarios (STEAM,
Astronomía y STEAM para primaria).
Todo el curso escolar.

-

nº de coordinaciones de apoyo.

REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD
Objetivo 3: Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento escolar, aplicando las adaptaciones, refuerzos
necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales.
Desarrollar estrategias basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las competencias en Comunicación
Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes para dar una respuesta coordinada a la nueva situación que
ayuden en nuevas propuestas metodológicas.
Breve descripción de la situación de partida: En el ámbito del CEP La Laguna existen centros que siguen necesitando formación para implementar el modelo
pedagógico de la CEUCD dentro de su PGA. La administración ha modificado con medidas que favorezcan la coordinación transversal de distintas temáticas el
trabajo de las redes tal y como estaba concebido anteriormente, estando ahora más integrado. Estos cambios han de emanar a todos los centros que desarrollan
estos ejes tanto dentro de la Red Innovas como los que no están pero que igualmente los desarrollan por lo que este es un curso escolar en el que hay que tener esta
realidad como premisa de actuación desde los servicios de apoyo.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto esperado reside en dar una respuesta
adaptada a las realidades de los centros para expandir la transversalidad como elemento clave del enfoque competencial así como se espera mejorar los procesos
de gestión de los centros educativos con organización poco eficiente, ambos aspectos redundantes en los resultados del logro de aprendizaje del alumnado y
rendimiento escolar.
ACCIONES

Asesoramiento y acompañamiento a los Equipos
Directivos de nueva incorporación en la implementación
de sus respectivos PE atendiendo a las particularidades
de este curso escolar.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes implicados,
recursos..)
Equipo pedagógico.
Asesoramiento directo, PFC, Consejo General…

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

nº de acciones de asesoramiento.

Todo el curso escolar.
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Equipo pedagógico.
Promover acciones concretas para el desarrollo de la
competencia lingüística priorizando la oralidad y la
competencia informacional

Acciones concretas en Seminarios de radio y en centros
con proyectos de radios escolares.

-

nº de acciones de asesoramiento.

-

valoración positiva de perf 14.

-

nº de programas grabados.

-

nº de intervenciones.

-

nº de intervenciones.

Todo el curso escolar.
Asesorías de referencia.
Ofertar un curso de Escritura creativa para Primaria y
Secundaria

Ponente.
Segundo trimestre
Equipo pedagógico.

Invitar a los centros educativos a difundir sus productos
radiofónicos en el proyecto Voces para la radio

Profesorado colaborador.
Radio, ordenador portátil, tabletas, etc.
Todo el curso escolar.
Equipo Pedagógico.

Formación en Aprendizaje invertido para dar respuestas
a las necesidades del profesorado que necesita abordar
una diversidad de escenarios.

Formación en claustros y Consejo General.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

Asesorar a los coordinadores y coordinadoras de la Red
Innovas en la concreción curricular de las acciones
propuestas en el proyecto PIDAS.

A través de las sesiones de coordinación de los distintos
ejes temáticos.
Todo el curso escolar.
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Asesoramiento al profesorado de los diferentes recursos Asesoría de referencia.
para la lectura, la escritura y la oralidad haciendo uso de
diferentes
formatos
y
contextos
(auditivos, A través de las sesiones de coordinación del eje 4,
manipulativos y visuales).
seminarios de radio y la acreditación del Plan de
Comunicación Lingüística.

-

nº de acciones de asesoramiento al
profesorado.

-

nº de intervenciones realizadas para
el asesoramiento a profesorado con
motivo del PCL.

-

nº de centros que incorporan el PCL
impulsado por el Área de
comunicación.

-

nº
de
acciones
formativas
implementadas para la difusión del
PCL.

-

nº de intervenciones realizadas para
el asesoramiento a profesorado con
motivo del PCL en centros AICLE.

-

nº de intervenciones realizadas para
el asesoramiento al profesorado.

Todo el curso escolar.

Asesoría de referencia.
Asesorar en la implementación del PCL

Todo el curso escolar.

Apoyar a los centros AICLE en la introducción e
inclusión del programa dentro del PCL

Asesoría de referencia.

Asesoramiento en la incorporación al PCL de acciones
de oralidad centradas en la divulgación científica de
productos del propio alumnado o como introducción a
las distintas SA.

Asesorías de referencia.

Todo el curso escolar.

Todo el curso escolar.
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Dinamización de las reuniones programadas por el Eje 4
de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios
escolares en nuestro ámbito de CEP con las personas
coordinadoras.

Cinco reuniones durante todo el curso escolar.

Asesoría de referencia.

-

valoración positiva de las sesiones
realizadas.

-

nº de comunicaciones realizadas a
través de la herramienta de gestión
ofrecida por el servicio de
Perfeccionamiento y propuestas de
mejora sobre la misma.

-

nº de intervenciones
asesorías.

-

nº de coordinaciones con el equipo
técnico.

-

nº
de
coordinaciones
y
comunicaciones con el profesorado
coordinador de ambos programas.

-

nº de coordinaciones con el
profesorado
coordinador
del
programa en los centros.

Todo el curso escolar.
Reuniones de coordinación de los respectivos equipos
técnicos y las asesorías de referencia.

Coordinación con el equipo Técnico del Programa
Impulsa y Tránsito para la implementación de estos
programas y seguimiento de los centros del ámbito.

realización de todas las sesiones de
coordinación programadas.

Asesorías de referencia.

Equipo Pedagógico, mediante la comunicación de la
Asesoramiento para la inclusión de acciones dentro del
asesoría con las jefaturas de estudios para organizar el
Plan de Formación de Centros sobre el proceso de
Plan y las acciones a desarrollar.
enseñanza (Programaciones, Situaciones de Aprendizaje,
Evaluación,...)
Todo el curso escolar.
Elaboración de nuevos materiales para el desarrollo de
las líneas estratégicas de la CEUCD que fomenten
aprendizajes competenciales y enriquezcan el proceso de
E-A

-

Reuniones y comunicaciones con los coordinadores de
estos programas en los centros del ámbito.
Todo el curso escolar.

de

las

Asesoría de referencia.
Difusión de proyectos y actividades referidas a las
Redes sociales del CEP La Laguna.
metodologías que propone el Programa Tránsito para
favorecer la transición del alumnado entre las dos etapas.
Durante todo el curso escolar.
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Asesoramiento al profesorado sobre estrategias que
mejoren la coordinación entre las etapas de infantil y
primaria y de primaria a secundaria, la atención a la
diversidad, así como el desarrollo de la competencia
lingüística y matemática.

Seguimiento de los Programas Newton
Matemáticas-Canarias y Estalmat Canarias en los
centros de nuestro ámbito.

-

nº de acciones de asesoramiento
llevadas a cabo.

-

nº de estrategias metodológicas
aplicadas y que aparezcan reflejadas
en la memoria elaborada por el
profesorado coordinador Impulsa y
Tránsito.

-

nº de centros involucrados
formaciones celebradas.

-

nº de acciones de difusión de la
información.

-

establecimiento de un canal correcto
de información y resolución de
incidencias.

Asesoría de referencia.
Equipo pedagógico.
Todo el curso escolar.

Asesoría de referencia.
Todo el curso escolar.
Equipo Pedagógico.

Servir de conexión entre el Equipo Técnico y los centros
Todo el curso escolar.
para facilitar que la información fluya en los dos
sentidos.

y

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO
Objetivo 4: Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades
educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta
atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones 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. Se deben extremar las
medidas de atención a la diversidad para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas
de la crisis del COVID-19.
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Breve descripción de la situación de partida: Existe una necesidad formativa en gran parte del profesorado de la normativa que rige la atención a la diversidad
en el plano conceptual así como en su ámbito más pragmático siendo ambos interdependientes. Redundando en esta idea sigue existiendo profesorado reactivo a
medidas propuestas por la CEUCD en relación con medidas derivadas de programas que favorecen una atención inclusiva.
La aplicación por parte del profesorado de nuevas metodologías favorecedoras de la convivencia (ABP, ApS, VTS, aprendizaje Cooperativo, etc) es insuficiente,
aunque cada vez más extendida.
Se sigue asociando la inclusión y la atención a la diversidad únicamente al alumnado de NEAE. Las programaciones y S.A no se hacen partiendo de una visión
inclusiva, ya que se diseñan para el alumnado ordinario y después se intentan adaptar las propuestas pedagógicas al alumnado con NEAE.
Hay una escasa integración de las TIC en las Programaciones Didácticas y S.A, que permitan favorecer los aprendizajes relacionados con la Competencia
Lingüística y Matemática en los primeros niveles educativos, perdiendo las oportunidades que éstas ofrecen para realizar una autoevaluación.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Mejorar la capacidad de los centros para aplicar de
manera más eficiente las medidas de atención a la diversidad.
Concienciar al profesorado sobre la importancia de educar al alumnado desde una visión inclusiva en sentido amplio.
Un uso más generalizado de las herramientas TIC que pueda contribuir a atender de modo más eficaz a la diversidad
Mejorar paulatinamente la práctica docente ayudando al profesorado a implementar metodologías con herramientas TIC que propicien una educación más
inclusiva.

ACCIONES
Asesoramiento a centros sobre las diferentes medidas de
Atención a la Diversidad y el perfil de alumnado al que
van destinadas para garantizar su eficacia (P. ej: evitar
que alumnado con perfil de PROMECO sea matriculado
en PMAR).

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Asesoría de referencia.
-

nº de acciones de asesoramiento.

-

nº de acciones de asesoramiento.

Todo el curso.
Equipo pedagógico.

Impulso y promoción de la transformación de los
espacios de los centros educativos proporcionando
modelos de espacios más inclusivos y favorecedores de
la Atención a la Diversidad (espacios creativos,
biblioteca escolar, etc. ).

A través de asesoramiento directo a centros,
Planes de Formación de centros y acciones
formativas propuestas por el CEP.
Todo el curso escolar.
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-

nº de acciones formativas propuestas desde el
CEP con esta temática.

-

nº de sesiones de PFC impartidas por la asesoría
con esta temática.

-

nº de centros que incorporan las líneas temáticas
de mejora de la convivencia y clima escolar y
atención a la diversidad en su Plan de
Formación de centros.

-

nº de asistentes a las acciones formativas
organizadas por el CEP.

-

nº de asistentes que obtienen la certificación de
las acciones formativas organizadas por el CEP.

-

nº de intervenciones de asesoramiento.

-

nº de centros que abordan la atención a la
diversidad en sus Planes de formación en
centros.

Equipo Pedagógico.
Promoción de nuevas metodologías favorecedoras de la
convivencia positiva y que además permitan atender a la
diversidad de manera inclusiva.

A través de asesoramiento directo a centros,
Planes de Formación de centros y acciones
formativas propuestas por el CEP.
Todo el curso escolar.

Asesorías de referencia (TIC).

Asesoramiento al profesorado en herramientas TIC
variadas que permitan dar respuesta a distintos perfiles
de alumnado.

Asesoramiento directo a centros.
Planes de formación de centros y acciones
formativas propuestas por el CEP.
Todo el curso escolar.
Equipo pedagógico y asesoría de referencia.

Promoción de la incorporación de la temática “Atención
a la diversidad” de manera transversal en todos los PFC,
pues es una temática que deber ser abordada de forma
transversal y no de manera esporádica y específica.

Plan de formación de centros.
Todo el curso escolar (especialmente en
fase de diseño).
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Colaboración con el área de NEAE en la organización de
acciones formativas, celebración de jornadas en el...
formato que se considere oportuno dada la situación en
la que nos encontremos, etc.

Asesoría de referencia.
-

nº de acciones de colaboración

-

nº de aciones de asesoramiento

Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

Asesoramiento y colaboración con los EOEP de zona del
ámbito en la adaptación de su actividad a las
circunstancias del curso escolar actual.

Según demanda.
Todo el curso escolar.

ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR
Objetivo 5: Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la educación, así como la adquisición de los
aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las competencias esenciales. Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta
mayores dificultades en la situación actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que presenta
problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo.
Breve descripción de la situación de partida: El CEP La Laguna ha establecido entre sus medidas habituales la cooperación con otras administraciones y
agentes como guía para la lucha contra el absentismo escolar y el abandono escolar temprano así como para la promoción de la educación no formal y de los
aprendizajes que tienen lugar en contextos informales y la prestación de aquellos servicios complementarios que la ley considere adecuados para una gestión
compartida.
Derivado de la experiencia del curso escolar anterior, vemos la necesidad de ayudar a los centros a buscar estrategias para disminuir el absentismo escolar
digital.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
Mejora de los espacios para favorecer la disminución del absentismo escolar tanto presenciales como virtuales. A través de la colaboración como agente
articulador de las acciones estimadas por la administración educativa se pretende favorecer a la disminución de la brecha social y digital, asimismo el CEP
pretende ahondar en el logro de esta propósito mediante la evaluación constante de acciones propias y paralelas a las estimadas por la administración
educativa.
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ACCIONES

Fomentar la creación de propuestas didácticas
motivadoras, que partan de los centros de interés
del alumnado y que contemplen el aprendizaje de
servicio como opción de desarrollo.
Asesoramiento al profesorado, con un mensaje
consensuado del equipo pedagógico, sobre
estrategias metodológicas concretas en entornos
virtuales y adaptados a cada etapa que favorezcan
la “presencialidad” del alumnado, evitando que el
proceso de enseñanza aprendizaje resulte
monótono, desmotivador y alejado de la realidad
para reducir el absentismo digital.

Ofertar al profesorado formación sobre educación
emocional y neuroeducación para incorporar a los
procesos de enseñanza aprendizaje el conocimiento
que durante las últimas décadas ha aportado la
investigación científica en materia de educación.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Equipo pedagógico
Incluir en las propuestas formativas la
perspectiva de comenzar las propuestas
didácticas desde la motivación.
Todo el curso escolar.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

nº de acciones pedagógicas y situaciones de
aprendizaje compartidas en el ámbito por los
cauces de la CEUCD como la revista sitúate, así
como la participación en acciones de buenas
prácticas.

-

nº de acciones de asesoramiento realizadas.

-

nº de intervenciones .

-

nº de acciones de difusión y asesoramiento.

-

nº de acciones formativas propuestas.

Equipo pedagógico.
Consejo General, asesoramiento directo a
centros, PFC, coordinación de ejes de la red
canaria INNOVAS, etc.
Todo el curso escolar.
Asesorías de referencia.
Claustros, reuniones de distrito y reuniones
interetapas.
Ponentes expertos.
Todo el curso escolar.
Equipo pedagógico.

Impulso de metodologías activas e innovadoras
que permitan la promoción de vocaciones
profesionales y contribuir así a la disminución del
abandono escolar temprano.

Planes
de
Formación
en
centro,
Asesoramiento directo a centros, Consejo
General, oferta formativa del CEP, etc.
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Todo el curso escolar.

CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA
Objetivo 6: Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro de una cultura de
paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el
estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la
educación en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales especializados en la formación y la
prevención del acoso.
Breve descripción de la situación de partida: El modelo de gestión de la Convivencia sigue carente de esfuerzos encaminados al modelo preventivo y proactivo
que plantea la CEUCD. Hay cierta tendencia al tratamiento de conflictos entre el alumnado no tratando de la misma manera los conflictos derivados del resto de la
Comunidad Educativa.
Había una alta demanda de formación relacionada con la convivencia dentro de los planes de formación de centros por parte de ponentes externos, pero estas
formaciones no tiene una repercusión clara y directa en el trabajo diario. Hay poco tiempo de reflexión, planificación de acciones y evaluación de las mismas tras
las formaciones recibidas. Este curso escolar, por las características particulares de la situación sanitaria, la convivencia en los centros se ha visto seriamente
afectada, sin embargo, esto no ha supuesto un aumento del número de centros que han incorporado la temática de la mejora de la convivencia y el clima escolar en
sus PFC, sino que más bien al contrario, hay una demanda casi generalizada centrada en el uso de las TIC
La gestión de la convivencia escolar está determinada por una gran cantidad de normativa que el profesorado conoce, en su mayoría, de manera superficial.
Se hace por tanto necesario mejorar esta gestión como un proceso interiorizado y concienciado que realmente forme parte del centro.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Favorecer modelos de gestión de la convivencia
acordes al planteamiento de la administración educativa unificando en lo posible el modelo.
Modificación de los espacios de trabajo para favorecer la convivencia positiva y la educación inclusiva.
Establecer herramientas para una adecuada gestión de la convivencia tanto en el plano organizativo del centro como en las necesidades de la comunidad educativa.
Acompañar el proceso de digitalización de los centros con un proceso reflexivo que de forma paralela permita diseñar y gestionar los nuevos espacios y momentos
de interacción donde predomine un clima de convivencia positiva.
Mejorar el conocimiento que el profesorado tiene sobre la normativa en relación con la convivencia escolar para garantizar su adecuada aplicación.
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ACCIONES

Asesoramiento a centros sobre estrategias para generar
un clima de convivencia escolar adecuado, contribuir al
desarrollo socioemocional del alumnado, promover la
cohesión de grupos, etc. en espacios virtuales de
aprendizaje.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Equipo pedagógico.
PFC, asesoramiento directo a centros,
Consejo General, Coordinación de los
distintos ejes de la Red Canaria INNOVAS,
etc.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

nº de acciones de asesoramiento.

-

nº de acciones asesoramiento.

-

nº de acciones de asesoramiento.

-

nº de acciones de asesoramiento.

-

nº de acciones de asesoramiento.

Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.
Asesoramiento en el diseño e implementación de los
Planes de acogida de centros como primer paso para la
prevención de conflictos y promoción de un clima de
convivencia escolar positivo.

PFC, asesoramiento directo, CG, “Plan de
centros para la convivencia positiva”, etc.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

Asesoramiento para el diseño y actualización de Planes
de convivencia basados en modelos proactivos.

PFC, asesoramiento directo, CG, “Plan de
centros para la convivencia positiva”, etc.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

Asesoramiento a los centros en la aplicación del
protocolo de gestión de conflictos.

Según demanda.
Todo el curso escolar.

Asesoramiento a centros en la aplicación de la Orden de
mediación escolar, formación de equipos de mediación,
servicio de mediación, etc.

Asesoría de referencia.
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Según demanda.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.
Asesoramiento en el diseño e implementación de los
protocolos de actuación en caso de acoso escolar.

Según demanda.

-

nº de acciones de asesoramiento.

-

nº de acciones de difusión y asesoramiento.

-

nº de acciones de difusión y asesoramiento.

-

nº de centros que incorporan el APS.

-

nº de intervenciones realizadas.

Todo el curso escolar.
Asesorías de referencia.
Difusión y asesoramiento en la aplicación de protocolo
de actuación en caso de violencia de género.

Según demanda.
Todo el curso escolar.
Asesorías de referencia.

Difusión y asesoramiento en la aplicación del protocolo
de acompañamiento del alumnado trans*.

Según demanda.
Todo el curso escolar.
Equipo pedagógico.

Impulso y promoción de proyectos de APS como
metodología apropiada para el fomento de valores
necesarios para ejercer una ciudadanía democrática y
optar por una resolución pacífica de conflictos.

Asesoramiento directo, Consejo General,
Coordinación ejes de la Red INNOVAS,
PFC.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

Acompañamiento a centros PROMECO. Especialmente
en el diseño de sus PFC

Según demanda.
Todo el curso escolar.
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Asesoría de referencia.
Diseño e implementación de las sesiones de
coordinación del programa “Plan de centros para la
convivencia positiva”

Sesiones de coordinación mensuales.

-

nº de sesiones diseñadas.

-

calidad del trabajo desarrollado durante las
sesiones.

-

elaboración de la propuesta.

Según calendario de reuniones.
Elaboración de una propuesta para la ampliación del
fondo bibliográfico de e_biblio para compensar la
imposibilidad actual de utilizar el servicio de préstamos
del CEP en relación con esta temática.

Asesoría de referencia.
Todo el curso escolar.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Objetivo 7: Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes así como al desarrollo de las competencias y
metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso del sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización
científica, tecnológica y didáctica permanente del profesorado.
Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus consecuencias, así como aquellas relacionadas con
el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales.
Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros docentes, referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de
instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en prevención de riesgos laborales.
Breve descripción de la situación de partida:  Se hace preciso destacar que el CEP La Laguna tiene como objetivo la formación permanente del profesorado de
niveles educativos no universitario el intercambio de experiencias y reflexiones sobre el hecho educativo, la dinamización pedagógica de los centros y en general
la renovación pedagógica del sistema educativo tal y como se expresa en el artículo 1 del decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regulan la creación,
organización y funcionamiento de los centros del profesorado. Con este marco normativo se establece un histórico de desempeño al respecto de este objetivo
teniendo en cuenta las modificaciones anuales donde se adapta las actuaciones que lo concretan al contexto y demandas sociales en un plano más general y del
centro o el profesorado en un ámbito más particular.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto esperado incrementar la participación
en las modalidades de formación ofrecida por la administración educativa en primer lugar así como otras significativas para el profesorado, salvaguardando las
específicas dificultades que existen en el contexto actual originadas por la COVID- 19, de manera que se dé respuesta a las necesidades a través de una amplia
participación.
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ACCIONES

Realización de cursos de Lenguas Extranjeras donde se
incluya el enfoque competencial y se promueva el uso de
metodologías activas y TIC.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Coordinación del equipo pedagógico para
supervisar y apoyar el contenido de los
cursos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

Participación del profesorado y valoración de
las producciones surgidas de las formaciones.

-

nº de acciones generadas.

-

nº de acciones generadas.

-

nº de reuniones.

-

datos ofrecidos a través de encuesta de
satisfacción entre el profesorado.

-

realización coordinación con jefatura
estudios o persona dinamizadora.

-

nº de comunicaciones a través de la herramienta
de gestión favorecida por el Servicio de
Perfeccionamiento del Profesorado
y
propuestas de mejora sobre la misma.

Todo el curso escolar.
Impulso del uso del FABLAB en colaboración con el
Área STEAM para ayudar al profesorado a materializar
los diseños con su alumnado.
Establecimiento de un canal de comunicación con las
asesorías del CEP Las Palmas de GC que gestionan el
FABLAB, aunar esfuerzos y sugerir líneas de acción
replicables en ambas islas bajo la coordinación y
supervisión del área de fomento de las creaciones
científicas y la creatividad.

Asesorías relacionadas con área STEAM,
todo el curso, Equipos de fablab...
Todo el curso escolar.
Asesorías relacionadas con área STEAM,
todo el curso, Equipos de fablab...
Todo el curso escolar.
Equipo pedagógico.

Establecimiento de un protocolo de coordinación y
seguimiento con las personas coordinadoras TIC de los
centros y los propios equipos directivos para la atención
y asesoramiento sobre demandas formativas que nacen
en el seno de cada centro.

Teléfono, herramientas de videoconferencia
y correo electrónico.
Todo el curso escolar.

Equipo Pedagógico.
Realización de acciones dentro del Plan de Formación de
Centros sobre el proceso de enseñanza (Programación,
Situaciones de Aprendizaje, Evaluación…) los distintos Coordinación con jefatura de estudios o con
escenarios posibles
(presencial, semipresencial y persona dinamizadora para organización del
plan y sus acciones.
telemático) .

de
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Todo el curso escolar.
Difusión de todos los proyectos, jornadas y congresos y Asesorías de referencia.
acciones formativas desde las diferentes áreas ,
programas y ejes que se organizan desde la CEUCD.
Redes Sociales y canales oficiales.
Colaboración en desarrollo del plan de formación en
CDD 20/21 .

Todo el curso escolar.
Asesorías TIC.

Todo el curso escolar.
Organización de coordinaciones TIC conjuntas por Equipo pedagógico
distrito orientadas a dar continuidad a los procedimientos
que se llevan a cabo en las distintas etapas educativas.
Teléfono, herramientas de videoconferencia
y correo electrónico.
Todo el curso escolar.
Colaboración en el desarrollo del Programa PROA en Asesorías TIC.
coordinación con el Área de Tecnología Educativa y los
agentes zonales TIC.
Equipos técnicos y agentes zonales TIC.

-

nº de acciones de difusión en diferentes redes y
canales.

-

nº de reuniones.

-

nº de reuniones.

-

nº de reuniones.

-

datos de encuesta de evaluación entre el
profesorado.

-

nº de acciones de colaboración.

-

nº de centros asesorados y profesorado
implicado.

Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.
Colaboración con el área de Familia y participación
educativa en las acciones enmarcadas dentro de la línea Eje 7 de la Red Canaria INNOVAS.
2 del programa PROA+.
Todo el curso escolar.
Asesoramiento y acompañamiento en la implementación Asesoría de referencia.
de metodologías activas y participativas para la
enseñanza STEAM en los centros, con el objetivo de Proceso de acompañamiento al profesorado.
adoptar el método científico desde los primeros niveles
de la escolarización así como asesoramiento en la Todo el curso escolar.
necesaria relevancia de la divulgación en ciencias, como
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medio para suscitar el interés y despertar vocaciones
tempranas.
Asesoría de referencia.
Difusión de materiales específicos y recursos disponibles
en el CEP para trabajar las áreas STEAM así como de la Redes sociales y web.
formación específica para el acceso a los mismos.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.
Colaboración con el área de NEAE en la difusión y
gestión del Plan específico de formación para
Según demanda.
profesorado NEAE.
Asesoría de referencia.
Diseño de oferta formativa en relación con la atención a
la diversidad y el alumnado que presenta NEAE en
Coordinación con área de NEAE.
coordinación con el área de NEAE para evitar
duplicidades y sacar el máximo provecho a los recursos.
Según demanda.
Difusión de la oferta formativa para familias desde el Asesoría de referencia.
área de Familia y participación educativa (plataforma
en_familia).
Todo el curso escolar.
Equipo pedagógico.
Asesoramiento los centros en el diseño de sus PFC y
acompañamiento en en desarrollo y seguimiento de los Asesoramiento directo, uso de
herramienta de gestión y seguimiento.
mismos.
Todo el curso escolar.

la

-

nº de acciones de difusión en los diferentes
canales.

-

nº de acciones formativas realizadas.

-

nº de personas que obtienen certificación.

-

nº de acciones formativas celebradas.

-

nº de personas que obtienen certificación.

-

nº de acciones de difusión.

-

nº de acciones asesoramiento.

-

nº de PFC culminados con éxito

-

nº de personas que obtienen certificación
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Equipo pedagógico.
Asesoramiento en la gestión y seguimiento de los
Grupos de trabajo y Seminarios adscritos al CEP La
Laguna.

Asesoramiento directo, uso de
herramienta de gestión y seguimiento.
Todo el curso escolar.

la

-

nº de acciones de asesoramiento.

-

nº de SEM y GT culminados con éxito.

-

nº de personas que obtienen certificación.

-

nº de intervenciones

Asesoría de referencia.
Colaboración con el itinerario del eje 5
Cultural, e Histórico de Canarias

Patrimonio

Asesoramiento y acompañamiento.
Todo el curso escolar.

Objetivo 8: Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, haciendo partícipe a toda la
comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Breve descripción de la situación de partida: La coordinación con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad para el desarrollo e
implementación de la Red Innovas que desarrolla objetivos de la agenda 2030 ha sido fundamental en el asesoramiento a centros estando vinculadas con los
propios perfiles de las asesorías a través de la asignación de los distintos ejes. Esta asignación pretende facilitar de manera más directa entre la administración y los
centros las acciones a desarrollar. Siguen siendo numerosos los centros en los que se trabaja de manera independiente e inconexa desde las diferentes antiguas
redes lo que debe tender a una visión mas holística del tratamiento de los ejes como acción fundamental de cambio de la propia Red Innovas.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Mejor comunicación y conexión entre
administración, centro del profesorado y centros para una implementación didáctica adecuada a través de distintos formatos en situaciones de aprendizaje,
programaciones didácticas, proyectos, programaciones generales anuales y planes dentro de los proyectos educativos.Mejorar la coordinación y la coherencia entre
planes de trabajo de la red innovas y programas en las que los centros están inscritos.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
INDICADORES DE EVALUACIÓN
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
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Equipo pedagógico.

Información y asesoramiento a los centros sobre la
nueva Red InnovAS

Avisar en tiempo y forma de la apertura de
plazos.

-

nº de centros participantes en la red Innovas.

-

nº de acciones de información y asesoramiento
desarrolladas.

-

nº de acciones de difusión.

-

nº de acciones difundidas.

-

nº de intervenciones.

-

nº de centros participantes.

-

nº de acciones de asesoramiento.

Asesorar en la redacción de los PIDAS.
Primer trimestre.
Difundir todos los proyectos, programas, jornadas y
acciones formativas que se organicen desde el eje 2 de
Educación Ambiental y Sostenibilidad para que los
centros valoren la posibilidad de incluirlas como
acciones a desarrollar dentro del propio PIDAS.

Asesorías de referencia.
Redes sociales.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia
Coordinaciones del eje 5

Difundir las acciones propuestas desde el eje temático 5
en relación al desarrollo sostenible de Canarias.

A través de los canales de comunicación del
CEP y de las reuniones.
Todo el curso escolar.
Asesorías de referencia.

Contribución al desarrollo de las acciones de la Red
Innovas a través del asesoramiento, la promoción de una
visión globalizadora de la misma, el intercambio de
experiencias y la promoción de prácticas educativas
relevantes.

Reuniones periódicas con los coordinadores
de los ejes.
Redes sociales.
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INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Objetivo 9: Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y promoviendo la formación y participación en programas europeos y
convenios internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado como del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y
contextos reales e internacionales.
Breve descripción de la situación de partida:
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Favorecer acciones de internacionalización que
fomenten la interculturalidad, el cuidado del medio
ambiente y otros objetivos de desarrollo sostenible.

Formación e información a los centros
educativos y al profesorado.

-

INDICADORES DE EVALUACIÓN
nº de proyectos de internacionalización que se
desarrollen.
nº de nuevos proyectos de internacionalización
presentados.

4 Asesorías del Equipo Pedagógico.

Certificación del equipo pedagógico a través de la
formación “La acreditación de mi centro”

Inscripción, participación y desarrollo de la
acción formativa.

-

nº de personas certificadas en el equipo
pedagógico.

-

obtención de acreditación

Octubre 2020
Equipo Pedagógico.
Solicitud del CEP La Laguna como centro acreditado
para el SEPIE en consorcio de Acciones Clave 102
(2021-2027)

Diseño, corrección y envío de solicitud del
CEP La Laguna como centro acreditado
para el consorcio de Acciones Clave 102 al
SEPIE (2021-2027)
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Octubre 2020
Jornadas de acogida.
Desarrollo de grupo de comunicación.
Desarrollo del Programa de Auxiliares de Conversación

-

nº de acciones en las que participen auxiliares
de conversación.

-

nº de acciones de asistencia y acompañamiento
a reuniones del equipo de coordinación.

-

nº de reuniones realizadas.

Acompañamiento al profesorado.

-

nº de acciones generadoras de recursos.

Compartir material generado.

-

nº de acciones formativas realizados

Intervención en acciones formativas.
Participación en un banco de recursos.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.
Asistencia a reuniones del equipo de
coordinación.

Acompañamiento en el programa Bachibac

Asesoramiento

al seminario “TRAVAIL
INTERDISCIPLINAIRE: Le sujet de “L’éducation”
(EMILE-BACHIBAC)”.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia
Reuniones con los coordinadores del
programa en los centros educativos.

Desarrollo del Programa AICLE

Desarrollo de la formación específica.
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Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.
Asesoramiento en el desarrollo de seminarios
intercentros

Asesoramiento al seminario “Mejorando
nuestro CLIL con las TIC”.

-

nº de acciones de asesoramiento.

-

nº de productos generados en los grupos de
trabajo.

-

nº de centros con proyectos eTwinning.

Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.
Asesoramiento al grupo “Dinamización y
difusión de lenguas extranjeras: Los
idiomas en el mundo actual”.
Asesoramiento en el desarrollo de grupos de trabajo
Asesoramiento al grupo “Método DOT:
Dinámicas Orales desde una perspectiva
Trilingüe.”
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia
Asesorar y difundir la participación en
eTwinning durante todo el curso.
Fomentar la participación en eTwinning
Apoyo a los embajadores eTwinning para
difundir y buscar socios
Todo el curso escolar.

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
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3.1. Planes de formación en centros.
Objetivo 1. Estimular el desarrollo de planes de formación asesorando a los centros del ámbito en el análisis previo de la situación de partida, para
determinar las necesidades formativas del profesorado y elaborar el plan, así como informar de las bases de la convocatoria.
Breve descripción de la situación de partida: El ámbito del CEP La Laguna tiene una tradición de participación aceptable en relación al número de centros que
se acoge a la resolución del Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado. Tomando como referencia estos datos y en el contexto actual originado por la COVID
19 hay que tener como premisa de actuación la adecuación de los procesos implicados en este objetivo acogidos a las indicaciones de la administración para no
vulnerar ni dejar en situación de agravio a los centros ni al profesorado. Asimismo se contempla una fase de pilotaje durante el primer trimestre de este curso
escolar para adaptar y adoptar estas medidas al desarrollo habitual de los planes de formación en centros dejando así estas novedades establecidas para el resto del
curso escolar.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):El propósito es llegar a un número de centros a
través de una oferta de asesoramiento (en todos los ámbitos pedagógico, organizativo y de gestión) donde se dé respuesta a sus necesidades siempre que las
mismas estén contempladas dentro de las especificaciones de la Resolución que oferta esta modalidad formativa y las novedades derivadas del contexto actual
antes mencionadas.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
INDICADORES DE EVALUACIÓN
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Asesoría de referencia.
Fomento de planes de formación entre escuelas unitarias
o inferiores a cinco docentes, en asociación con centros
de mayor tamaño que sí desarrollan un PFC.

Reuniones con las personas que pueden
ejercer de coordinadoras en ambos centros
para planificar puntos en común.

-

nº de PFC presentados con estas características.

-

nº de acciones de asesoramientos realizadas.

Septiembre- Octubre.
Equipo pedagógico.
Asesorar a los centros a la hora de realizar sesiones
formativas telemáticas

Ofrecer las herramientas adecuadas para la
comunicación, interacción y registro de la
asistencia.
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Realización de infografía informativa.
Difusión de la información.
Todo el curso escolar.
Equipo pedagógico.

Asesorar a los claustros en la prácticas colaborativas
para la formación entre iguales.

Claustros, durante todo el curso, Equipo
pedagógico.

-

nº de intervenciones.

-

nº de acciones que se difundan e implementen.

Conexión a internet.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.
Coordinación entre los Equipos Directivos y
Difundir e impulsar la implementación de experiencias el profesorado coordinador de proyectos y
de éxito que se lleven a cabo en centros y puedan ser las asesorías de referencia.
fácilmente transferibles, tales como ejecución de
proyectos, experiencias de taller o campo, encuentros,
Publicaciones a través de página web, y
celebración de jornadas específicas,...etc.
redes sociales del Catálogo de recursos.
Todo el curso escolar.

3.2. Itinerarios Formativos.

En caso de realizarse itinerarios formativos, justifiquen la necesidad.
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Objetivo 2. Estimular el desarrollo de planes de formación asesorando a los centros del ámbito en el análisis previo de la situación de partida, para
determinar las necesidades formativas del profesorado y elaborar el plan, así como informar de las bases de la convocatoria.
Breve descripción de la situación de partida: Dadas las circunstancias en la que se desarrolla esta modalidad durante este curso se estima, como norma general y
más conveniente la organización de cursos en lugar de itinerarios formativos.
Justificación: El rédito de certificaciones que ha ofrecido esta modalidad formativa durante cursos pasados deja a la misma en una posición de escasa eficiencia
en el marco de este criterio. Esto junto al hecho de la falta de resolución que regularice la misma deja a esta modalidad de formación como poco habitual, siendo
solo posible cuando se justifique su necesidad dentro del Equipo Pedagógico y al servicio de Perfeccionamiento del profesorado.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Asesoría de Lenguas Extranjeras.
Desarrollo del Itinerario formativo: Lenguas Extranjeras
CEP La Laguna

Preparación, desarrollo y evaluación de 25
acciones puntuales.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

nº de profesorado participante.

-

nº de profesorado certificado.

Todo el curso escolar.

3.3. Acreditaciones profesionales.
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Objetivo 3. Mantener informados a los centros educativos sobre las acreditaciones profesionales, en relación a:
- Las convocatorias y los procesos de solicitud.
- La evaluación de los procesos de acreditación.
Breve descripción de la situación de partida:
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Difusión de las acciones encaminadas a la obtención de
acreditaciones profesionales.

Uso de la web del cep, redes sociales y
contacto telemático con los centros
educativos y coordinadores.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

nº de personas implicadas en nuestro ámbito.

-

realización de todas las entrevistas y
evaluaciones.

Asesorías de referencia.
Participar en la evaluación del desempeño de la
acreditación del PCL

Entrevistas
aspirantes.

virtuales

a

las

personas

Tercer trimestre.

3.4. Seminarios y Grupos de trabajo.
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Objetivo 4. Fomentar la participación del profesorado y de los distintos servicios de apoyo en los grupos de trabajo y seminarios de Equipos Directivos y
Servicios de Apoyo a la Escuela (SAE) y participar de forma activa en el diseño, desarrollo y evaluación del seminario, promoviendo la reflexión sobre el
liderazgo pedagógico y las competencias profesionales, y priorizando, desde el equipo dinamizador, las necesidades formativas reales de los participantes.
Breve descripción de la situación de partida: Cada vez más docentes descubren las posibilidades formativas en la modalidades de seminario y grupo de trabajo,
como una forma de responder a sus necesidades formativas que no siempre encajan bien dentro de la oferta formativa por número de participantes o por
procedencia de los mismos.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Contribuir a que un mayor número de docentes se
formen atendiendo a sus inquietudes y necesidades específicas.
ACCIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Equipo pedagógico.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Formación entre iguales.
Asesoramiento y seguimiento en la gestión de los
seminarios de trabajo

Profesorado interesado.

-

nº de seminarios y grupos de trabajo.

-

nº de acciones de asesoramientos.

Ponentes externos
Todo el curso escolar.
Equipo pedagógico.
Encauzar las demandas realizadas por el profesorado
para que contemplen la posibilidad de seminarios y
grupos de trabajo frente a otras modalidades de
formación.

Formación entre iguales con intereses
comunes.
Profesorado interesado .
Septiembre- Octubre.
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Equipo pedagógico,
Acompañamiento en la difusión de temáticas de
seminarios y grupo de trabajo para atraer a más docentes
interesados en las temáticas propuestas.

Correo electrónico y contacto telefónico.

-

nº de acciones de difusión y acompañamiento.

Septiembre- Octubre.

3.5. Otros planes de formación o acciones formativas.
Objetivo 5. Recabar, planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación, propuestas por colectivos del
profesorado en consonancia con las líneas estratégicas de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
Breve descripción de la situación de partida: Las experiencias piloto al respecto de la continua maleabilidad que representan los ejes axiales de las demandas
del profesorado y los centro educativos unidas a las determinaciones de la administración educativa dejan un camino de constante adaptación y cambio con el
único propósito de poder satisfacer esas demandas enmarcadas nuestro sistema educativos y sus principios rectores.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera conseguir dar una respuesta real a las
demandas formativas reales del profesorado y los centros educativos acorde a las líneas estratégicas de la CEUCD.
ACCIONES

Realización de 6 cursos de 10 horas de duración para el
profesorado de lenguas extranjeras, en respuesta al PILE

Diseño de cursos que den respuesta a las demandas
emergentes del profesorado derivadas de la situación
originada por el Sars -Cov 2 en coordinación con la
administración educativa

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Asesoría de Lenguas Extranjeras.
Planteamiento de los cursos, desarrollo y
evaluación de los mismos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

nº de profesorado participante.

-

nº de acciones diseñadas en ese marco de
actuación.

Todo el curso escolar.
Equipo pedagógico.
Coordinación del Equipo pedagógico.
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Todo el curso escolar.

4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS
Actuaciones para la mejora en:
El desarrollo de las competencias profesionales desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de la
labor asesora.
Objetivo 1: Fomentar la coordinación horizontal, a través de las redes interCEP, con la finalidad de continuar desarrollando las diferentes líneas
comunes de formación ya iniciadas o de abrir otras nuevas que se consideren necesarias.
Breve descripción de la situación de partida: Se ha de tomar el resultado del planteamiento de formación en el ámbito formal del curso pasado para el Equipo
Pedagógico y visto el análisis de los resultados que derivan del mismo enmarcado en la excepcionalidad contextual originada por el Sars Cov 2 se plantea seguir
con un formato amplio de acciones individuales y de conjunto que dé cabida a la adquisición de aprendizajes en el desarrollo de las funciones docentes tanto por
perfil como mediante el órgano colegiado al que se representa.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera contribuir a un mensaje común desde
la administración educativa a la que se representa como centro dependiente y conexo a otros centros de igual o similar tipología.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
INDICADORES DE EVALUACIÓN
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Equipo Pedagógico.
Participación en la formación de la DGOIC para
- nº de certificaciones en el curso.
equipos pedagógicos.
A determinar por la DGOIC.
Coordinador COVID. Dirección
Suplente de coordinador COVID 19.
Participación en curso COVID de la CEUCD.
- nº de certificaciones en el curso.
Administrador.
Septiembre - Octubre
Coordinaciones intercep.
Asesorías de referencia.
- nº de coordinaciones intercep realizadas.
Previo informe justificativo del CEP y
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aceptación
de
la
DGOIC
coordinaciones físicas.
Videoconferencia preferiblemente.

para

Todo el curso escolar.
Realización de cursos formativos en modalidad Asesoría de referencia.
presencial o en línea relacionados con el perfil de la
asesoría y otros ámbitos relacionados con la función Todo el curso escolar.
asesora.

-

nº de certificaciones de cursos realizados.

Objetivo 2: Organizar seminarios de autoformación en el CEP La Laguna
Breve descripción de la situación de partida: El CEP La Laguna ha diseñado como mecanismo de formación conjunta durante los últimos años seminarios de
trabajo que ayuden a la creación de una visión compartida al respecto del mensaje que emane desde esta entidad fundamentado en el saber compartido y acordado
que ofrece esta modalidad.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera seguir creando un mensaje único dentro
de la diversidad educativa acorde a las líneas pedagógicas de la administración educativa.
ACCIONES
Diseño y participación del Seminario propio del CEP La
Laguna. “EL reto de las TIC ante la diversidad en un
contexto Europeo”.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Equipo pedagógico.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

-

nº de certificaciones en el curso.

Todo el curso escolar.

5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO
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NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo a la gestión del FABLAB del CEP La Laguna en coordinación con el área STEAM realizado por D. José Modesto
Expósito González.
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: El FABLAB ubicado en el CEP La Laguna necesita de una persona que pueda gestionar en
coordinación con la asesoría del ámbito Científico Tecnológico y con la coordinación técnica del área STEAM las acciones a desarrollar llevadas a cabo en el
propio espacio. Este apoyo al asesoramiento requiere de un perfil muy específico, por lo que la propuesta del apoyo al asesoramiento es en coordinación con el
servicio de Ordenación y el área STEAM dependiente del mencionado servicio.
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: María Dolores Oliva Bermúdez .
DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Profesorado del ámbito del CEP La Laguna, Equipo Pedagógico y Equipo Directivo del CEP La Laguna,
Área STEAM.
Objetivos :
-

Organizar, gestionar y mantener los recursos que ofrece el Fablab del CEP La Laguna.
Catalogar los recursos físicos y digitales.
Colaborar y asesorar en las acciones diseñadas por el CEP La Laguna en coordinación con el área STEAM así como las propias del área STEAM.
Constituir un lugar favorable al estudio, a la investigación, al descubrimiento y a la formación.

ACCIONES PREVISTAS
Gestión y actualización de recursos (colocación, revisión, inventariado,
mantenimiento…).
Colaboración en la gestión de préstamos relacionados con el material del
área STEAM.
Cumplimentación de protocolos de uso del espacio.
Asesoramiento en el uso de los recursos del Fablab.
Colaboración con formaciones y proyectos del área STEAM.
Colaboración con formaciones del CEP La Laguna en coordinación con el
área STEAM.
Horas totales y distribución horaria semanal: 120 ( 3 horas semanales)
Presupuesto: 2100€

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Documentos de inventariado, presupuestos de reparación si es necesario, etc.
N.º de acciones de colaboración.
Protocolo actualizado a la situación sanitaria vigente en cada momento.
Nº de acciones de asesoramiento.
Nº de acciones de colaboración.
Nº de acciones de colaboración.

6. OTRAS ACTUACIONES
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Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas digitales, utilización de la web, redes sociales…-, de colaboración en
propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, etc.

Objetivo 1: Establecer proyectos de trabajo con otras instituciones que tengan como referente la mejora de la calidad de la enseñanza.
Breve descripción de la situación de partida: El desarrollo de proyectos propios del CEP La Laguna una vez sugerido la puesta en marcha de estos a la
administración educativa favorece la creación de acciones con el valor añadido del desarrollo enmarcado en las regulaciones normativas.
Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera seguir dando cabida a algunas de las
regulaciones normativas ya comenzadas en cursos anteriores y cuyos resultados se han convertido en proyectos para los próximos cursos escolares los cuales
derivarán en productos aplicables a la comnidad educativa haciendo especial hincapié en el profesorado.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
INDICADORES DE EVALUACIÓN
implicados, recursos..)
Asistencia a formaciones dentro de los proyectos Equipo Pedagógico.
Erasmus + del CEP La Laguna “CompuT:
Computational thinking at school” y “ICT and special Intervalo de Cursos Escolares 2019-2022.
education”

Proyecto “Voces para la Radio”

Radios comarcales.Todo el curso Equipo
Pedagógico y voluntarios y voluntarias de
radios locales.

-

nº de certificaciones de asistencia.

-

nº de programas e intervenciones.

-

nº de centros participantes.

-

nº de centros que solicitan la participación de
esta organización

Radio del CEP La Laguna.

Difusión de las acciones educativas promovidas por la
organización “Mayores Valores” que tiene conexión con
los diferentes ejes de la Red Canaria-INNOVAS

Equipo pedagógico
A través de las coordinaciones de la Red
Canaria INNOVAS.
Según convocatoria de proyectos.
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7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES
Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela, con asesorías de otros
equipos pedagógicos, con el profesorado, etc.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
ACCIONES
(contextos,temporalización, agentes
implicados, recursos..)
Otras Direcciones Generales dependientes de la CEUCD Equipo Pedagógico.
sin ser la DGOIC.
Todo el curso escolar.
Universidad de La Laguna.
Equipo Pedagógico.

Implementación de coordinaciones de trabajo y/o
seguimiento estimadas por los equipos técnicos
dependientes de la DGOIC.

-

nº de reuniones de coordinación realizadas.

-

nº de acciones conjuntas.
nº de reuniones de coordinación realizadas.

A través de la Cátedra Tecnoedu.

-

nº de acciones conjuntas en proyecto Europeo
Erasmus + común.

Todo el curso escolar.
Equipo Pedagógico.

-

nº de reuniones de coordinación realizadas.

-

nº de Consejos Generales.

-

datos de las valoraciones realizadas en Consejos
Generales por jefaturas de estudios.

-

nº de Consejos de Dirección.

-

datos de las valoraciones realizadas en Consejos
de Dirección por integrantes del mismo.

-

nº de reuniones de coordinación realizadas.

Mediante convocatoria.

Todo el curso escolar.
Establecimiento de convocatorias a través del órgano Dirección.
colegiado del Consejo General.
Mediante convocatoria.
Todo el curso escolar.
Establecimiento de convocatorias a través del órgano Dirección.
colegiado del Consejo de Dirección.
Mediante convocatoria.
Servicio de Inspección Educativa.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Todo el curso escolar.
Equipo Pedagógico.
Todo el curso escolar.
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Reunión quincenal con el equipo de Lenguas Extranjeras

Reuniones semanales con el equipo del Programa
Brújula.

Reunión por videollamada.

-

Asesorías de referencia.

-

Participaciones en las reuniones y número de
acciones fomentadas desde el área.
asistencia a las reuniones.

Reuniones virtuales.

-

realización de acciones coordinadas.

Los jueves durante todo el curso escolar.

-

realización de las funciones de mentorización.

-

asistencia a las reuniones.

-

realización de acciones coordinadas.

-

-

difusión de acciones e información a las
reuniones con profesorado coordinador del Eje
4.
asistencia a las reuniones.

-

realización de las acciones coordinadas.

-

-

difusión de las acciones e información a las
reuniones con profesorado coordinador del Eje
3.
asistencia a las reuniones.

-

realización de las acciones coordinadas.

-

establecimiento de nexo entre el profesorado
coordinador y el equipo técnico.

-

asistencia a las reuniones.

-

realización de las acciones coordinadas.

Asesorías de referencia.
Reuniones mensuales con el Área de Comunicación

Reuniones virtuales.
Durante todo el curso escolar.

Asesorías de referencia.
Reuniones periódicas programadas con el Área de
Igualdad y Educación Afectivo sexual y de Género

Reuniones virtuales.
Durante todo el curso escolar.
Asesorías de referencia.

Reuniones mensuales con el equipo de IMPULSA y
Tránsito

Reuniones virtuales.
Durante todo el curso escolar.

Reuniones periódicas programadas con el Área de
Vocaciones Científicas y Creatividad y Proyecto
Newton.

Asesorías de referencia.
Reuniones virtuales
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Durante todo el curso escolar.
Asesorías relacionadas con área STEAM
Establecimiento y mantenimiento de un canal de
comunicación permanente con el CEP Las Palmas de
GC para la gestión del FABLAB.
Reuniones periódicas con el Área de Tecnología
Educativa para la organización y difusión de las acciones
a realizar

Equipos de fablab.

nº de acciones generadas.

-

nº de reuniones celebradas.

-

nº de reuniones celebradas.

-

nº de acuerdos tomados.

-

nº de reuniones celebradas.

-

nº de acuerdos tomados.

-

nº de reuniones celebradas.

-

nº de acuerdos tomados.

Todo el curso escolar.
Asesorías de referencia .
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

Reuniones de coordinación periódicas con el área de
Convivencia Escolar.

-

Según convocatoria.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

Reuniones de coordinación periódicas con el Área de
NEAE.

Según convocatoria.
Todo el curso escolar.
Asesoría de referencia.

Reuniones de coordinación periódicas con el Área de
Familia y participación educativa.

Según convocatoria.
Todo el curso escolar.

8. OBSERVACIONES:

(Indicación de los medios de difusión de la programación anual y otras observaciones que se desee hacer constar).
Esta programación estará disponible en la página web del CEP La Laguna en la dirección una vez aprobada por los órganos colegiados de gobierno.
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http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofeslalaguna/
o www.ceplalaguna.es
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I.- CUESTIONES GENERALES
1. INTRODUCCIÓN
El plan de contingencia del CEP La Laguna ha tomado como referencia el
Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias
para el curso 2020-2021, elaborado a partir de la Orden EFP/561/2020, de 20 de
junio, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de
Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, y del documento del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020, sobre
6

“Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID- 19 para
centros educativos en el curso 2020-2021”.
Asimismo se ha tenido en consideración el Acuerdo del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia
Sectorial de Educación, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en
salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso
2020-21, el Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia
de las medidas propias del estado de alarma, los Acuerdos de Gobierno de 2 y
9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto de 2020 (BOC no 134, de 4.7.2020; BOC no
139, de 10.7.2020; BOC no 157, de 5.8.2020; BOC no 164, de 14.8.2020, BOC no
169, de 21.8.2020 y BOC no 175, de 28.8.2020) se aprobaron las actualizaciones
de determinadas medidas de prevención establecidas mediante el Acuerdo del
Gobierno de 19 de junio de 2020 de referencia y la Guía de actuación ante la
aparición de casos COVID-19 en centros educativos, del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, de la Dirección General de
Salud Pública.
Por otro lado, las recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del
CEP La Laguna durante el curso 2020-21, deberán ser actualizadas cuando la
situación epidemiológica así lo requiera y cada vez que las autoridades
competentes en materia de Sanidad y Educación acuerden nuevas medidas y
recomendaciones.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan de
contingencia y serán registradas en el apartado de “Control de actualizaciones y
revisiones”.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Centro educativo

CEP La Laguna
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Código del centro

38700050

Dirección

Av. Ángel Guimerá s/n

Localidad

San Cristóbal de La Laguna

Código postal

38204

Correo electrónico

38700050@gobiernodecanarias.org

Teléfono

922 265 209 , 922 256 377 y 922 631
280

FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Fecha

Aprobado por

Firma

11 de noviembre de 2020 Consejo de Dirección

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Y REVISIONES.
Nº Revisión

Fecha

Descripción de la
modificación

1

12 de noviembre
de 2020

Aprobación

Aprobado
(Nombre y firma)
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RESPONSABLE COVID-19
Nombre

Teléfono

Correo
electrónico

Titular:

Santiago Cristóbal Afonso
Castilla

649041297
691805417

safocas@ceplalag
una.es
safocas@gobiern
odecanarias.org

Suplente:

Emilio Guillermo Cedrés Reyes

691805465

ecedrey@ceplala
guna.es
ecedrey@gobiern
odecanarias.org

3. MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN
Colocar, en zona visible de todos los espacios del centro, información y
señalización sobre el distanciamiento social, higiene y otras precauciones de
seguridad, utilizando carteles, pegatinas de suelo, etc.
3.1. Mantenimiento de la distancia de seguridad
Se debe mantener la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.
Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.
Se prioriza que las reuniones de coordinación y otras actividades no lectivas se
realicen de forma telemática, siempre que sea posible.
Se recomienda priorizar la utilización de espacios al aire libre, en la medida de lo
posible.
Se limita el aforo de las zonas/áreas, estancias y aulas al número que permita
garantizar el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y se informa en el
exterior de cada dependencia del aforo máximo permitido en la misma (biblioteca,
gimnasio, comedor, etc.).
Se facilitan las gestiones telemáticas y prioriza la comunicación mediante
teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario.
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Se señalizan o inhabilitan los asientos que deban permanecer vacíos para
mantener la distancia de seguridad y el aforo máximo en las salas o zonas de
espera de usuarios, en salones de actos o similares. Los asientos que puedan
utilizarse estarán situados en diagonal para mantener la mayor distancia de
seguridad posible entre filas de asientos.
3.2. Higiene estricta de manos
Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y
jabón, durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al
día:
• Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
• A la entrada y salida del centro
• Al entrar y salir de un aula o de cualquier otra actividad.
• Antes y después de las comidas
• Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
• Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con material
posiblemente contaminado o algún producto químico
Tras el lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables.
Se debe realizar la correcta higiene de manos tras la retirada de guantes en su caso
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza gel hidroalcohólico durante 20
segundos. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es
suficiente y habrá que lavarlas con agua y jabón. El gel hidroalcohólico no debe
estar al alcance del alumnado de Educación Infantil.
3.3. Higiene respiratoria
El personal trabajador del centro, usarán mascarilla en cualquier espacio, con
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.
La mascarilla debe cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente
y estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que impida la
expulsión de secreciones respiratorias al entorno.
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Se debe evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no
dejarlas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no
sean una fuente de contaminación.
Se recomienda que las personas que asisten al CEP La Laguna dispongan de un
dispositivo específico para guardar su mascarilla cuando no la esté utilizando, para
evitar que sean una fuente de contaminación (por ejemplo en el momento de
comer) o llevar una mascarilla de repuesto.
Se deben seguir las instrucciones de uso, mantenimiento, conservación y
almacenamiento de la mascarilla, suministradas por el fabricante o proveedor.
En el caso de no tener la mascarilla - en zona de máquina expendedora con el
motivo de la consumición o en espacios habilitados para café - Se debe cubrir la
boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una
papelera provista de tapa y pedal. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no
contaminar las manos.
Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y
desecharlos tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y
pedal. Se debe evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos
facilitan la transmisión del virus.
3.4. Uso de la mascarilla en los diferentes colectivos y situaciones
Se dispone de, al menos, un pequeño stock de mascarillas quirúrgicas, por si algún
miembro de la comunidad educativa la pierde, se le rompe o sucede cualquier
incidente.
Alumnado: se recomienda, preferentemente, el uso de mascarillas higiénicas o
quirúrgicas.
• Educación Infantil: la mascarilla no es obligatoria, aunque sí es recomendable
de 3 a 5 años, especialmente para la entrada y salida.
• Educación Primaria: uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio a partir
de los 6 años de edad, aunque se trate de grupos de convivencia estable y/o se
mantenga la distancia interpersonal. También será obligatoria en las aulas aunque
estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al menos, 1,5 metros.
• Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y
11

resto de enseñanzas: Uso obligatorio de mascarilla.
• Profesorado y Personal de Administración y Servicios: Uso obligatorio de
mascarilla.
• Profesorado de Educación Infantil y Educación Primaria:  Uso obligatorio de
mascarilla.
• Profesorado del resto de etapas educativas: Uso obligatorio de mascarilla.
Tipo de mascarillas a utilizar por el personal docente y PAS:
• No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia.
• En la mayoría de las situaciones, que no implican contacto físico estrecho, se
recomienda usar mascarillas higiénicas y/o quirúrgicas.
• Se utilizará mascarillas FFP2 autofiltrantes sin válvulas, en las siguientes
situaciones:
➢ Cuando no disponga de protección colectiva (mamparas), no se pueda
garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad, y la persona a atender,
esté exenta del uso de mascarilla.
➢ Cuando realice alguna tarea con contacto físico estrecho.
➢ Cuando realice una tarea que requiera manipulación directa con el visitante
(contacto directo) y que éste no pueda cumplir con la etiqueta respiratoria ni hacer
uso de barrera respiratoria (mascarilla).
➢ Cuando atienda a una persona con síntomas compatibles con el COVID- 19:
No se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos:
• Menores de 3 años: contraindicado en menores de 2 años, por riesgo de asfixia.
• Dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.
• Discapacidad o situación de dependencia que impida a la persona ser autónoma
para quitarse la mascarilla.
• Alteraciones de la conducta que hagan inviable su utilización.
• Cuando se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de
mascarillas. Por ejemplo carga y/o descarga de material inmobiliario..
3.5. Uso de guantes
Desaconsejado: solamente se utilizan para tareas de limpieza en aquellos lugares
donde se realiza un uso compartido de material como en fablab y en las actividades
prácticas que lo requieran, o para actividades que impliquen contacto manual con
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secreciones respiratorias (y doble guantes en aquellas terapias que requieran la
introducción de manos en la cavidad oral o bucal).

4. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
Cada centro educativo dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que
responda a sus características, que estará expuesto en lugar bien visible y recogerá
las siguientes indicaciones:
Limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez por día o por turno,
reforzando aquellos espacios y superficies que lo precisen, en función de la
intensidad de uso, así como a la adecuada limpieza y reposición de los materiales
destinados a la higiene de las manos.
Prestar especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto
más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos,
teléfonos, perchas, fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, y otros
elementos similares.
Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también a las áreas de
descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (vajilla, cubertería y cristalería, etc.).
En caso de establecer turnos en las aulas, el comedor u otros espacios, cuando
cambie el alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación (al menos 10 –
15 minutos) antes y después de cada turno.
En las aulas específicas (talleres, música, laboratorios, tecnología, etc.) a las que
acuden diferentes grupos de alumnado, se debe realizar una limpieza de las mesas,
sillas, equipos y materiales en contacto con el alumnado, tanto antes como después
de cada uso.
A la entrada de aulas, laboratorios, despachos, aseos, etc. habrá un dispensador de
gel hidroalcohólico.
Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos en
cada cambio de turno y al finalizar la jornada, con especial atención al mobiliario y
otros elementos susceptibles de mayor manipulación (ordenador, teclado, ratón y
pantalla).
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Se utilizarán desinfectantes como dilución de lejía 1:50 (970 ml de agua y 30 ml de
lejía), recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida
autorizados. Se respetarán las indicaciones y las instrucciones del fabricante
(concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.). La lejía diluida
no se debe aclarar después, ya que su función como desinfectante depende de que
se deje actuar el tiempo suficiente, sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos).
Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar para
limpiar diferentes materiales (por ejemplo materiales pedagógicos manipulados por
el alumnado).
No se deben mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de
vapores que pueden dañar las mucosas respiratorias, los ojos y la piel.
Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos
diferentes (detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos:
• Limpieza con un paño impregnado con detergente.
• Enjuagar con otro paño mojado con agua.
• Secado superficial.
• Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante.
No utilizar los mismos paños para diferentes superficies.
Se recomienda mantener la ventilación del aula en todo momento. En caso de no
ser posible, se debe ventilar durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los
espacios mayores que un aula) al inicio y al finalizar la jornada y entre clases.
Se prioriza la ventilación natural, evitando corrientes de aire.
Mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible, si las condiciones
meteorológicas lo permiten.
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4.1 Modelo para el registro de la limpieza y desinfección que llevará a
cabo el servicio de limpieza, según el protocolo establecido con la
frecuencia determinada (se refleja un ejemplo, que será extensible
para todas las zonas -aulas, despachos, zonas comunes,
ascensor,...-). Cada hoja se colocará en su zona. Se recopilarán todos
los registros por áreas y zonas, y serán custodiados por el
responsable referente Covid-19

FECHA

ZONA /
DEPENDENCIA

HORA DE
LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN

11/09/2020

Aseo 1

09:00

11/09/2020

Aseo 1

11:00

11/09/2020

Aseo 1

15:00

FIRMA

Se distinguirá entre:
• Superficies de contacto frecuente: manetas y pomos de puertas y ventanas,
interruptores, barandillas y pasamanos, botones de ascensores, encimeras y
mostradores, sillas y bancos, mesas y sillas, grifos, suelos
• Elementos de uso individual: utensilios, material de oficina, teléfono, impresoras
(botoneras,..)

5. MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y
VENTILACIÓN DE ZONAS COVID
En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la
detección de un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y
desinfección especial.
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El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en
las zonas de casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación
específica, los EPI adecuados y la valoración de riesgos correspondiente.
La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos
de protección individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta
actividad, y las medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios
del edificio.
Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para
la limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable.
Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en
húmedo, nunca barrer en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe
trabajar siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia. Tal
limpieza siempre se hará ventilando el local durante al menos 10 – 15 minutos.
Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo
y cualquier objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19.
Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la
persona afectada: interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres,
etc. Limpiar y desinfectar los servicios higiénicos utilizados por la persona
afectada.
Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados.
Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará
al responsable Covid o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá
reanudar la actividad en esa zona.
Dejará registro de ello, (a continuación se adjunta un modelo de registro)
5.1 Modelo de registro de la limpieza y desinfección de zonas aisladas
por Covid-19, que llevará a cabo el servicio de limpieza según el
protocolo establecido. Estos registros serán custodiados por el
responsable referente Covid-19.
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ZONA
AISLADA POR
COVID 19

FECHA Y
HORA DE
LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓ
N

OSERVACIONE FIRMA
S (indicar cuando
es posible abrir
nuevamente la
zona)

ASEO
VISITANTES
AULA TEJEDA
OFFICE
...
Se distinguirá las superficies de uso común, como los elementos de uso individual,
procediéndose a la limpieza y desinfección de todo lo susceptible de encontrarse
contaminado.

6. GESTIÓN DE RESIDUOS
Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de
las medidas de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera
posible, con tapa y pedal.
Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse
en la fracción resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles
de ser reciclados), en el contenedor que suele ser de color gris.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado
de manos.
Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los
materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C
después de ser utilizados.
Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con
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COVID-19, tanto en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán
un procedimiento diferenciado:
• Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la
persona sospechosa de estar enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas
de basura de su aula de origen y de las zonas donde haya podido estar, se han de
depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
• La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de
basura (bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados
por el cuidador, y se cerrará adecuadamente.
• La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos
no reciclables en la bolsa de basura general (bolsa 3).
• La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor
de residuos fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos 40-60 segundos.

7. MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL
CENTRO
MATERIAL DE HIGIENE DISPONIBLE EN EL CENTRO

MATERIAL

Puntos
preferentes de
ubicación

Ubicación (a
cumplimentar
por el Centro)

Cantidad
(a
cumplime
n tar por
el Centro)

Supervisión
(existencia,
marcar con
X, o fecha
de
reposición)
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Agua, jabón y
papel

Permanentemente
en todos los aseos

En todos los
aseos ……..

Papeleras con
bolsa de
autocierre,
tapa, y
preferiblement
e
con pedal

Distribuidos por
En todas las
todo el centro para aulas y aseos
el desecho de
papel de secado,
pañuelos y
material personal
(guantes,
mascarillas,..), y
como mínimo en:
En todos los aseos
• Sala de
aislamiento Covid
(papelera con
pedal)
• En las
dependencias que
se realicen tareas
de contacto físico
estrecho que esté
expuesto a
secreciones
respiratoria:
comedor,
aulas de infantil,
de educación
especial,
logopeda,..
• En todas las
dependencias que
conlleve
uso compartido de
equipos de
trabajo:
talleres,..
• Patio

5
15
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• Y en aquellos
puntos
distribuidos por el
centro, para
desechar,
pañuelos,
mascarillas,
guantes,..
Geles
Hidroalcohóli
cos

• En el acceso al
En todas las
centro
salas y
• En la sala de
despachos
aislamiento Covid
• En todas las
estancias, en un
lugar de fácil
acceso y
supervisado por el
personal
responsable: aulas,
departamentos,
despachos, ,.…
• En los puestos o
estancias que se
efectúe un uso
compartido de
equipos de trabajo
o documentos
previamente
circulados de
forma continua, y
especialmente en
los que conlleve
contacto con
secreciones
respiratorias del
alumnado, se
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recomienda
que el gel
hidroalcohólico se
ubique en un lugar
de fácil y rápido
acceso y alejado
de alumnado que
sea previsible
meterse
frecuentemente las
manos en la boca
o un mal uso del
mismo, (docente
de infantil,
personal de
administración.
Aulas enclave y
de CEE,..)
• Puesto de trabajo
que requiera
acceder a otras
áreas o
instalaciones en
las que se pueda
entrar en contacto
con elementos
comunes y
accesibles a
terceros:
mantenimiento,
jardinero...
Termómetro
sin
contacto

Preferentemente
en la Sala de
Aislamiento
COVID (para los
posibles casos)

Entrada y Sala 2
de Aislamiento
COVID
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Se recomienda
que el alumnado y
el personal
trabajador se mida
la temperatura
corporal todos
los días, antes de
acudir al centro y
al volver del
mismo.
Responsable de la supervisión y reposición (Responsable Covid)

8. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE
VISITANTES
El personal del centro deberá observar en todo momento el tratamiento
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.
Ponerle una nueva mascarilla quirúrgica a la persona afectada, si es mayor de 3
años.
Llevarle a la sala de aislamiento.
Solo una persona será la encargada de su cuidado y no debe ser personal vulnerable
a COVID . Se protegerá con mascarilla FFP2 sin válvula.
Si la persona sintomática no puede ponerse mascarilla y es necesario tener contacto
con ella, la persona acompañante se protegerá además con gafas de protección o
pantalla facial, guantes de
nitrilo y bata de manga larga, preferiblemente desechable. Si la bata es de tela, será
lavada por encima de 60o Cº.
El responsable de COVID19 del centro contactará con el teléfono 900.112.061 y
coordinará las acciones que se le indiquen.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al
112.
Si así lo valorase el servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061), se
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contactará con la familia para acordar su recogida y traslado a su domicilio, donde
deberá permanecer en aislamiento y contactar telefónicamente con su pediatra o
con su médico de familia para la evaluación individualizada del caso sospechoso y
la recepción de las indicaciones oportunas.
Si el visitante es mayor de edad, deberá seguir las instrucciones dictadas por el
servicio sanitario que evalúe el caso (900.112.061).
Una vez que el visitante haya abandonado la sala de aislamiento, se procederá a su
limpieza, desinfección y ventilación, así como de las zonas en las que haya estado,
zonas de uso común y los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas
48 horas anteriores a su aislamiento.
Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado
“GESTIÓN DE RESIDUOS”.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
Si el caso se confirma, los servicios de salud pública contactarán con el centro
educativo y con las familias, siguiendo los canales de comunicación previamente
establecidos, para realizar la investigación epidemiológica, informar de la situación
y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos y
la cuarentena de los contactos con la persona afectada y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del
centro que hayan podido estar en contacto con el caso confirmado, así como las
zonas y dependencias (aulas, baños, pasillos, comedor, transporte, etc.) en las que
haya estado en las últimas 48 horas anteriores al inicio de los síntomas.
El responsable COVID proporcionará el listado de contactos del caso confirmado a
Salud Pública o a la unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos.
La persona responsable COVID dispondrá de listados permanentemente
actualizados, para facilitar su rápido traslado a Salud Pública para la identificación
de contactos estrechos. Con este objetivo, los primeros días del curso escolar se
actualizarán los datos de contacto telefónicos del personal del centro.
Los visitantes que presentan condiciones de salud que lo hacen especialmente
vulnerable a la COVID- 19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes,
inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre
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otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita,
manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación
médica de no asistir. Para ello, será necesaria la comunicación fluida con los
servicios sanitarios para estos casos especiales.

9. GESTIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS ENTRE
PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO:
El personal del centro educativo deberá observar, en todo momento, el tratamiento
confidencial de la identidad y los datos de los casos sospechosos o confirmados.
En primer lugar, la persona trabajadora con síntomas deberá colocarse una
mascarilla quirúrgica.
Comunicar la situación al responsable COVID-19 o, en su defecto, al equipo
directivo.
Dirigirse a la sala de aislamiento y esperar allí, mientras el responsable COVID
contacta con el teléfono 900.112.061, y recibe instrucciones sobre como proceder.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al
112.
En caso de que deba abandonar el centro para ir a su domicilio, debe evitar usar el
transporte colectivo.
Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que la
persona afectada la abandone, así como de los objetos y enseres que haya utilizado
durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento.
Los residuos generados se gestionarán en la forma indicada en el apartado
“GESTIÓN DE RESIDUOS”.
El responsable COVID-19 del centro educativo debe informar, mediante correo
electrónico y con carácter urgente, a Quirón Prevención y al Servicio de PRL de
Educación, que dicho trabajador
presenta síntomas, (a los correos electrónicos: recoseduca@quironprevencion.com,
riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org, alicia_vega@quironprevencion.com)
El responsable COVID-19 deberá recabar la información de todas las personas del
centro que hayan podido estar en contacto con la persona trabajadora afectada, así
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como las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños, pasillos, ascensores, etc.)
en las que haya estado en las últimas 48 horas desde el inicio de los síntomas.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en
su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
La persona trabajadora afectada trasladará la información facilitada por los
servicios médicos, y en su caso el diagnóstico por COVID-19, en el momento que
tenga conocimiento de dicha información, al responsable COVID-19 del centro o,
en su defecto, al equipo directivo.
La dirección del centro pondrá estos hechos en conocimiento del órgano de
personal correspondiente según el trabajador se trate de
• de un docente:
• Recursos Humanos de la Dirección General de Personal, al correo electrónico:
coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org
• Recursos Humanos de la Secretaría General Técnica, a los correos:
pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org y clopmen@gobiernodecanarias.org
Ante la confirmación de un caso de una persona trabajadora de un centro, los
servicios de salud pública, en colaboración con la Gerencia de la isla
correspondiente y el servicio sanitario del Servicio de PRL, se pondrá en contacto
con el centro para completar la investigación epidemiológica, informar de la
situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de
los casos y la cuarentena de los contactos con el caso y valorar conjuntamente las
medidas adoptadas por el centro educativo.
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso a menos de 2
metros y más de 15 minutos con una persona que presente síntomas o con un caso
confirmado, ha de mantener las medidas generales de higiene, distanciamiento y
hacer uso de mascarillas hasta conocerse el resultado de la PCR del trabajador
afectado. En el caso de que el resultado de la PCR sea positivo, se procederá al
estudio de dichos contactos estrechos, como se recoge en el apartado anterior.
En personas que se encuentren desplazadas fuera de su localidad de residencia en
el momento de su identificación como contactos, se permitirá el retorno a su lugar
de residencia para la finalización de la cuarentena siempre y cuando: el alojamiento
previsto en su lugar de residencia garantice las condiciones necesarias para la
cuarentena, el desplazamiento se realice en un medio de transporte privado, se
25

pueda garantizar el cumplimiento de todas las medidas de precaución establecidas
para el manejo de contactos durante el trayecto y se haya informado y autorizado el
desplazamiento por las autoridades de salud pública implicadas. Para ello es
preceptivo la firma de un documento de declaración de responsabilidad por parte
del interesado.
Se realizarán las tareas de aislamiento y desinfección de la zona de trabajo del
personal afectado con las siguientes indicaciones mínimas: se aislarán, se
señalizarán y se balizarán las zonas y dependencias (despachos, aulas, baños,
pasillos, ascensores, etc.) en las que haya estado en las últimas 48 horas, y se
delimitará el tiempo de aislamiento.
A continuación, se procederá a la limpieza y desinfección específica de las zonas
de aislamiento por el servicio de limpieza con desinfectante, utilizando los equipos
de protección adecuados para la prevención de infección y siguiendo las
instrucciones establecidas en el apartado 9.3. Medidas de Higiene, Limpieza de las
Instalaciones y Ventilación de Espacios, de la “Guía de medidas para el inicio del
curso 2020/2021”.
Una vez realizada la limpieza y desinfección, se dejan ventilando todos los
espacios hasta que finalice el plazo de aislamiento. El personal podrá acceder a sus
puestos de trabajo y hacer uso de las instalaciones y equipos, cuando lo indique la
Dirección General de Salud Pública.
Finalmente, se informará a la Dirección General de Personal y a la Secretaría
General Técnica de las actuaciones realizadas y de la comunicación de apertura de
la zona/área de trabajo.
9.1 Gestión de casos sospechosos de personas trabajadoras en la
cafetería
El CEP La Laguna no dispone de este servicio.
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9.2 Modelo de Ficha de control en la Sala de aislamiento COVID:
SALA DE AISLAMIENTO DE PROBABLES CASOS COVID
DOTACIÓN

LIMPIEZA

10 mascarillas quirúrgicas
10 mascarillas FFP2
1 gafas protectoras o pantalla facial
5 caja de pañuelos desechables
2 batas desechables
4 pares guantes de nitrilo
1 dispensador de gel hidroalcohólico
1 papelera con bolsa, tapa y pedal

Ventilar
Protocolo especial de limpieza y
gestión de residuos para esta sala, tras
su utilización..

MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS PERSONAS QUE USEN
ESTA SALA.
Datos del caso sospechoso
COVID: (Nombre, apellidos)

Nombre de la persona
acompañante:

Fecha

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID:
900.112.061 112
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Aviso a la Familia: Establecer los canales de comunicación con las familias

Comunicación al Centro de Salud de referencia:
Centro de Salud de referencia
Persona de referencia

Teléfono

Dirección del centro

10. ACCIONES TRANSVERSALES. REORGANIZACIÓN
DEL CENTRO

10.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO
MEDIDAS IMPLANTADAS

SI NO OBSERVACIONE
S

Se informa que todo el personal trabajador de
que se debe tomar la temperatura diariamente,
antes de asistir al centro.

X

No acude al centro ninguna persona con
síntomas sospechosos o que se encuentre en
periodo de aislamiento o cuarentena por
COVID-19.

X
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Se ha designado a una persona responsable
COVID, que será el interlocutor con los
servicios sanitarios y debe conocer los
mecanismos de comunicación establecidos con
los responsables sanitarios de su ámbito
territorial.

X

La persona responsable COVID-19 recibe
información y
formación sobre sus funciones.

X

Se informa y forma a las personas trabajadoras
sobre los
riesgos de contagio y propagación de la
COVID-19.

X

Se recomienda la vacunación de la gripe a
personas de
cualquier edad con condiciones de riesgo, a
partir de la
primera quincena de octubre, en función del
suministro de vacunas.

X

En función de la naturaleza de las actividades
de los centro, el riesgo del personal se
considera similar al
riesgo comunitario y se clasifica, por lo tanto,
como nivel de riesgo 1 (NR1).
En el momento de atender a un posible caso,
ante una
persona que comienza a desarrollar síntomas
compatibles con COVID-19, se considera nivel
de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está indicado
el uso de FFP2 autofiltrante, sin válvula.

X

La realización de actividades y modalidades
formativas en centros no educativos atenderá a
los criterios de prevención y control
establecidos para el sector correspondiente.

X
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Los trabajadores y trabajadoras vulnerables a la X
COVID-19 vuelven al trabajo, si su condición
clínica está controlada y lo permite,
manteniendo rigurosamente las medidas de
protección, de acuerdo con la evaluación
realizada por el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales y su informe sobre las
medidas de prevención, adaptación y protección
necesarias.
En caso de duda, se comunica al Servicio de
X
Prevención de Riesgos Laborales la existencia
de trabajadores/as que se encuentre dentro de
alguno de los colectivos clasificados como
vulnerables para COVID-19, el cual evalúa y
emite un informe sobre las medidas de
prevención, adaptación y protección necesarias,
siguiendo lo establecido en el Procedimiento.
Sólo se comunica si se cumple alguna de las
siguientes
condiciones:
a) No se ha comunicado con anterioridad.
b) Se trata de trabajadores/as de nueva
incorporación.
c) Por causa sobrevenida.
d) Aquellos/as que padezcan alguna de las
nuevas
patologías incluidas por el Ministerio de
Sanidad
(obesidad mórbida (IMC>40), insuficiencia
renal crónica y enfermedad hepática crónica
severa.

30

10.2 REORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y ACTIVIDADES DEL
CENTRO

10.2.1. USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS

MEDIDAS IMPLANTADAS

SI NO OBSERVACIONE
S

Solo se ocupan los baños y vestuarios por una
persona para espacios de hasta cuatro metros
cuadrados, En aquellos supuestos de personas
que puedan precisar asistencia, también se
permite la utilización por su acompañante.

X

Para aseos de más de cuatro metros cuadrados
se permite una ocupación máxima del cincuenta
por ciento del aforo, manteniendo siempre la
distancia de seguridad interpersonal.

X

Solo se admite una
persona por aseo.

El aforo máximo permitido en los vestuarios
garantiza la distancia mínima de seguridad.

X

El CEP La Laguna
no dispone de este
servicio

X

El CEP La Laguna

Se clausuran lavabos, duchas colectivas y X
urinarios alternos.
Se clausuran de forma alterna las cabinas X
separadas entre sí por mamparas (sin cierre de
la pared en el suelo o el techo).
Se deja abierta la puerta del baño para poder X
comprobar la ocupación del mismo. Si no es
posible, se establecen otros medios como
carteles o señales de ocupado, respetando las
medidas de higiene personal.
Es obligatorio usar calzado de agua en
vestuarios y duchas.
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no dispone de este
servicio
No se usan taquillas, excepto las que se pueden X
desinfectar.

10.2.2. BIBLIOTECAS

MEDIDAS IMPLANTADAS

SI NO OBSERVACIONES

Se reduce el aforo, para preservar la distancia
de seguridad de al menos 1,5 metros.

X

Se colocan carteles en lugar visible con
indicación del aforo.

X

Se disponen los puestos informáticos y de
lectura, de tal manera que se respete la
distancia al menos de 1,5 metros.

X

Se evita sentarse frente a frente sin mantener la X
distancia de 1,5 metros.
Se prioriza el uso de libros en formato digital.
En el caso de ser necesario prestar libros, una

X
X

Se deshabilita
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única persona se encarga de entregarlos y
recogerlos

temporalmente el
préstamo de
colecciones o libros.

Los libros utilizados se depositan en un lugar
previamente establecido, donde se mantendrán
en cuarentena durante 24 horas, antes de
devolverlos a la estantería.

X

Se extrema la higiene de manos.

X

10.2.3. USO DE LOS ASCENSORES:

El CEP La Laguna no dispone de este servicio.

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES , ACOGIDA
TEMPRANA Y RECOGIDA TARDÍA:
El CEP La Laguna no dispone de este servicio.

12. SERVICIO COMPLEMENTARIOS
12.1. SERVICIO DE COMEDOR :
El CEP La Laguna no dispone de este servicio.

12.2. CAFETERÍA:
El CEP La Laguna no dispone de este servicio.
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12.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR:
El CEP La Laguna no dispone de este servicio.
12.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS EN RESIDENCIAS ESCOLARES:
El CEP La Laguna no dispone de este servicio.

13. COORDINACIÓN CON LAS
EMPRESAS QUE PRESTAN
SERVICIOS AL CENTRO
EDUCATIVO
El centro elabora un listado de empresas
prestadoras de servicios y contactos de éstas,
que permita una comunicación fluida y rápida
para cualquier necesidad.

SI NO OBSERVACIONES

X

Se minimiza el acceso de proveedores
X
externos, procurando el mínimo contacto con el
personal del centro.
Se establecen rutas de entrada, salida y de
tránsito.

X

Se solicita compromiso escrito a las empresas y X
proveedores de que conocen y respetan el
cumplimiento de las medidas implantadas en el
centro educativo frente a la COVID-19.
Se solicita a la/s empresa/s su plan de
contingencia frente a COVID-19.

X

Se solicita a los proveedores procedimientos de X
seguridad específicos para la entrega de
mercancías En el caso de un sospechoso o
positivo confirmado de COVID-19 en el
centro, el responsable COVID debe tener en
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cuenta si ha habido alguna interacción con
trabajadores de las empresas externas y
comunicarlo a dichas empresas.
Si el caso sospechoso o positivo se diese en las X
empresas, serían éstas las que tendrían que
informar al centro educativo y aportar la
información de posibles contactos, zonas donde
haya estado el trabajador, etc. para tomar las
medidas pertinentes.
El centro dispone de un registro diario de todo X
el personal que accede cada día al centro, con
nombre, DNI, empresa, fecha y hora de entrada
y salida.
Se procura que los equipos o herramientas
X
utilizados sean personales e intransferibles, o
que las partes en contacto directo con el cuerpo
de la persona dispongan de elementos
sustituibles.
Cuando usen equipos que deban ser
X
manipulados por diferente personal, dispone de
protección o usa geles hidroalcohólicos antes y
después de su uso.
Se limpia y desinfecta diariamente el material
de trabajo al inicio y al final de la jornada.

13.1. ACCESO AL CENTRO Y
RECEPCIÓN DE MATERIAL

X

SI NO OBSERVACIONE
S
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Proveedores de suministros a los centros educativos
 e concretan los horarios y formas de
S
X
recepción de material con los proveedores,
empresas y otros (por email, teléfono), con
antelación suficiente. (cómo y quién va a llevar
a hacer la entrega y el acceso que deben
utilizar).
Se habilita un espacio específico o bandeja para X
la recepción del material, separado física o
temporalmente del resto de áreas.
En este espacio se realizan las siguientes tareas: X
• Se eliminan los embalajes de las mercancías .
• Se desinfectan los envases que hayan estado
en contacto con el exterior.
• Aquellos artículos frescos que no pueden ser
desinfectados, se cambian del contenedor del
proveedor a otro propio del centro en la zona
de recepción
• Se dejan sobre la mesa los albaranes y
justificantes, evitando contactos.
• Los bolígrafos y material de oficina usado lo
utiliza siempre la misma persona. En caso de
compartir, se desinfectan después de cada uso.
• Tras la recepción de cada pedido, se limpia y
desinfecta la zona y el personal se lava las
manos con agua y jabón.

14. GESTIÓN DE LA ENTRADA
Y SALIDA DEL CENTRO

SI NO OBSERVACIONE
S

Se informa en la web del centro que no asista X
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ninguna persona con síntomas o que se
encuentre en aislamiento o cuarentena por
COVID-19.
Se informa a toda la comunidad educativa, X
incluidas las familias, que se debe hacer un
control diario de temperatura antes de acudir al
centro.
Se habilitan varios accesos de entrada y salida
del centro

X

Nº de accesos:1

Se establece un horario escalonado para
diferentes grupos

X

El CEP La Laguna
no dispone de este
servicio

Existen zonas de acceso y paso diferenciados
para grupos de convivencia estable

X

El CEP La Laguna
no dispone de este
servicio

Se señalizan las vías de acceso y evacuación X
por zonas/sectores/grupos de convivencia, así
como los sentidos de circulación (carteles,
líneas en el suelo)
Se marca en el suelo la distancia de seguridad
en filas de entrada

X

Se puede disponer de una alfombra o felpudo
impregnado en la disolución desinfectante de
lejía/agua (en la proporción de 1:50 de una lejía
con concentración 40-50 g/l preparada
recientemente), colocada en la entrada al
centro, precediendo al felpudo habitual.

X

Las familias dejan a sus hijos e hijas en los
accesos correspondientes, guardando la

X

El CEP La Laguna
no dispone de este
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distancia de seguridad y haciendo uso
obligatorio de la mascarilla, no pudiendo
acceder al interior de las instalaciones.

servicio

Se informa sobre el uso obligatorio de X
mascarillas
Existe dotación de mascarillas para los
visitantes que asistan sin ellas. La dotación es
de dos tipos:
• Stock de mascarillas HIGIÉNICAS para
posible eventualidad de olvido, rotura o
extravío.
• Stock de mascarillas QUIRÚRGICAS para
aquellas personas de la comunidad educativa
que comience con síntomas dentro del centro.
Se realiza higiene de manos previa a la entrada X
a las salas
Existen paneles informativos indicando puertas X
de acceso y otras medidas
Las puertas exteriores e interiores están X
abiertas durante entrada/salida
La circulación en pasillos y escaleras siempre X
se realiza por la derecha, en el sentido de la
marcha
Si la circulación no permite guardar la distancia X
seguridad de 1,5 m, se señaliza la prioridad y se
prioriza uno de los dos sentidos de la marcha.
Se evitan cruces de personas en vías de acceso X
o establecen preferencias de paso.
Se ha informado a la comunidad educativa de X
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los horarios y zonas de entrada y salida.

14.1. Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de
entrada y salida del centro
Accesos
disponibles

Grupo /
Transporte

Horario de
Entrada

Horario de
Salida

Acceso 1
Puerta frontal de
entrada.

Visitantes con
confirmación de
cita previa via
web Solicitud
Cita Previa

8.30 h. - 19.30 h. de 20.00 h. de lunes a
lunes a jueves
jueves
8.30 h. - 13.30 h.
14.00 h viernes
viernes

15. GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO Y PATIO SI
NO OBSERVACIONES
El CEP La Laguna no dispone de este servicio
15.1 Modelo para el establecimiento de vías de acceso y horarios de
entrada y salida al recreo/patio
El CEP La Laguna no dispone de este servicio

16. GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN
Se informa a todos los usuarios del centro y la
comunidad educativa sobre protocolos de
actuación y necesidad de cooperación en su

SI NO OBSERVACIONE
S

X
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cumplimiento (información verbal, circulares,
cartelería, vídeos, etc.)
Se envía información a la Comunidad
Educativa.

X

Se coloca cartelería, infografías y señalización
que fomente el cumplimiento y la comprensión
de las medidas de higiene y prevención.

X

Se ofertan diferentes canales de comunicación a X
la Comunidad Educativa (teléfono, correo
electrónico, SMS, página web, redes sociales,
etc.) y se informa a cada colectivo de los
canales posibles.

teléfono,
correo
electrónico,
SMS,
página web, redes
sociales

Equipo directivo con personal docente y no
docente

X

Consejo de
Dirección
Consejo General
Equipo Pedagógico

Centro educativo con alumnado

X

teléfono,
electrónico,
web

correo
página

Centro educativo con madres, padres, tutores

X

teléfono,
electrónico,
web

correo
página

Centro educativo con Centro de Salud

X

teléfono,
electrónico,
web

correo
página

Centro educativo con el Servicio de Prevención X
de riesgos laborales

teléfono,
electrónico,
web

correo
página

Centro educativo con Consejería de Sanidad

teléfono,

correo

X
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Centro educativo con empresas que prestan
servicio en el centro

X

electrónico,
web

página

teléfono,
electrónico,
web

correo
página

17. MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS
SALAS
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS
“MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL
CENTRO EDUCATIVO”, deben cumplirse las siguientes: medidas en las aulas
de referencia:
MEDIDA IMPLANTADA

SI NO OBSERVACIONES

Cada sala dispone de un pequeño stock de
mascarillas quirúrgicas (por si alguna persona
presenta síntomas sospechosos de COVID-19)
y de un pequeño stock de mascarillas
higiénicas (ante la posible eventualidad de
olvido, rotura o extravío de mascarillas)

X

La disponibilidad de
estas mascarillas se
gestionan en
Dirección una vez
detectado en los casos
citados en el punto 14
: “Existe dotación de
mascarillas para los
visitantes que asistan
sin ellas. La dotación
es de dos tipos:
• Stock de mascarillas
HIGIÉNICAS para
posible eventualidad
de olvido, rotura o
extravío.
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• Stock de mascarillas
QUIRÚRGICAS para
aquellas personas de
la
comunidad
educativa
que
comience
con
síntomas dentro del
centro.
Los asistentes tienen asignada un aula de
referencia

X

El profesorado especialista es quien se
desplaza al aula de referencia

X

El CEP La Laguna no
dispone de este
servicio.

En las asignaturas que requieren desdobles
(Religión, Valores) se usa el aula y otro
espacio disponible, desplazándose el grupo
menos numeroso

X

El CEP La Laguna no
dispone de este
servicio.

Los convivientes matriculados en el mismo
curso se asignan al mismo grupo de alumnado

X

El CEP La Laguna no
dispone de este
servicio.

Los puestos en las salas se disponen
priorizando su distribución cerca de paredes y
sin obstaculizar las puertas del aula

X

Se procura la máxima separación posible entre
la primera fila y la zona de trabajo del ponente
(pizarra, mesa, etc.)

X

Se señaliza la distancia entre los pupitres.

X

Se limita e indica en el exterior de las estancias X
y aulas compartidas (gimnasio, biblioteca,
42

comedor, salas de profesores, aulas, etc.) el
aforo máximo que permita garantizar la
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros
en esa actividad
Los usuarios no intercambian mesas, sillas o
pupitres y utiliza el mismo lugar todos los días
y en todas las salas

X

Se retiran todos los elementos y objetos
decorativos al acceso del alumnado y que
puedan sufrir una mayor manipulación:
revistas, folletines, calendarios, etc

X

Los usuarios traen su propio material de
trabajo, que es el mínimo imprescindible,
evitando el intercambio o uso compartido

X

Se prioriza la entrega de tareas de forma
telemática

X

Cuando no es posible
se arbitran los
mecanismos de
desinfección y
aislamiento
pertinentes.

Las mesas o pupitres quedan vacíos al finalizar X
la jornada, para facilitar la limpieza y
desinfección
Se recomienda el uso individualizado de
herramientas y otros equipos de trabajo

X

Se reduce al mínimo imprescindible el
mobiliario y materiales didácticos, incluidos
los deportivos, que deban ser utilizados o
manipulados por los usuarios (equipos

X

Cuando no es posible
se arbitran los
mecanismos de
desinfección y
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informáticos, material de laboratorios, aulas de
música, talleres, etc.)
En caso en el que varias personas utilicen un
mismo mobiliario, material o equipo docentes
(especialistas, profesorado del programa
Impulsa, sala de profesores, etc.) se desinfecta
antes y después de cada uso y se extreman las
medidas de higiene personal

aislamiento
pertinentes.
X

Cada docente cuenta con material propio, en la X
medida de lo posible

18. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN AULAS
ESPECÍFICAS / TALLERES/ LABORATORIOS
Además de cumplir las “MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENÉRICAS EN LAS
AULAS”, deben cumplirse las siguientes medidas :
MEDIDA IMPLANTADA

SI NO OBSERVACIONES

Se planifican las sesiones prácticas,
X
garantizando el mantenimiento de la distancia
de seguridad de 1,5 metros, instalando, en caso
necesario, elementos de separación (paneles,
mamparas,...) que eviten el contacto o cercanía
Se priorizan las actividades individuales, si es
posible

X

En aquellas actividades en las que sea
necesario formar grupos de alumnado se
procura que sean pequeños y estables en el
tiempo , en la medida de lo posible

X
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El responsable de la actividad desinfecta los
X
materiales y equipos de uso compartido
utilizados, antes y después de su uso, pudiendo
contar para ello con la colaboración de los
asistentes.
El usuario limpia/desinfecta sus manos antes y
después de manipular materiales de uso
compartido

X

El aula cuenta con toallitas desinfectantes y/o
producto de limpieza desinfectante y papel
desechable

X

Tras desechar el papel de secado, la persona
que ejecute la limpieza deberá lavarse las
manos

X

No se come ni bebe en estos espacios

X

Los equipos de protección de determinadas
prácticas no sustituyen a las mascarillas
recomendadas

X

Se desinfectan los EPI reutilizables, al igual
que el resto de recursos, herramientas y
materiales

X

Se mantiene la distancia de seguridad en
aquellas prácticas en las que es necesario la
retirada de la mascarilla

X

Los docentes que utilizan estas instalaciones
registran por escrito los útiles y equipos de
trabajo que usan y desinfectan, con fecha, hora
y firma. A continuación se adjunta un modelo
para el registro de dicha tarea: LIBRO DE
CONTROL DEL ESTADO DE
DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO
COMÚN (POR TALLER, LABORATORIO,
GIMNASIO,...). Los jefes de departamento

X
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custodiarán estos libros de control

18.1. Modelo de LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE
DESINFECCIÓN DEL MATERIAL DE USO COMÚN (POR TALLER,
LABORATORIO, GIMNASIO,...).
LIBRO DE CONTROL DEL ESTADO DE DESINFECCIÓN DEL
TALLER /LABORATORIO
FECHA

SALA

MATERIAL HORA DE
USADO
DESINFECCIÓN
(especificar)

FIRMA
DEL
DOCENTE

II.- CUESTIONES ESPECÍFICAS SEGÚN
TIPO DE ENSEÑANZA
El CEP La Laguna no dispone de este servicio.
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III. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL
ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECIALES DE ATENCIÓN
EDUCATIVA (NEAE) Y PARA
EDUCACIÓN INFANTIL.
El CEP La Laguna no dispone de este servicio.

Gobierno de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y
Deportes
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