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0. INTRODUCCIÓN
El documento que se presenta a continuación resume la actividad del Centro del
Profesorado de Lanzarote durante el curso 2011-2012, plasmando lo más interesante de las
distintas iniciativas llevadas a cabo: acciones de asesoramiento y formación, cursos, encuentros,
jornadas, proyectos, coordinaciones, reuniones con CCP y claustros…..Se presenta como un
instrumento útil, claro y accesible para facilitar la reflexión y la planificación para el futuro
inmediato.
Al igual que en las memorias de cursos anteriores, este esfuerzo de síntesis se manifiesta
en una estructura común para el análisis de las distintas acciones realizadas: logros alcanzados,
dificultades encontradas y propuestas de mejora. Pretende ser un documento abierto a toda la
comunidad educativa de la Isla, admitiendo sugerencias. La distribución de los contenidos se
encuentra, principalmente, en los apartados 2, 3 y 4. En ellos se da cuenta de los cursos, planes
de formación, seminarios intercentros y acciones puntuales realizadas, se detallan las accione
llevadas a cabo dentro de las principales líneas de acción de este CEP y se informa cómo se han
organizado y desarrollado los distintos programas.
En el quinto apartado, en el de Programas Internos, se especifica el modo particular de
organización de este CEP respecto al asesoramiento a centros y a agrupaciones, así como a la
gestión de los recursos y las relaciones con la sociedad. En los restantes apartados se incluyen
aspectos, igualmente importantes, como los referidos a la gestión económica o la coordinación
con otros servicios.
A finales de este curso escolar, se ha realizado una valoración, por parte del Consejo
General, del funcionamiento del CEP. Esta se llevo a cabo mediante un formulario vía internet,
que rellenaban y pasa a formar parte de una base datos. Se valoró el funcionamiento general del
CEP (ítems 1 a 12), también en relación con las actividades del citado Consejo (en referencia a
número de reuniones, utilidad de las mismas, horario etc.) (Items 13-15) y por último de las
dificultades encontradas y del grado de consecución de objetivos en relación con su tarea de
coordinador/a de formación del propio centros (ítems 16-21). Los resultados son alentadores,
pues se puntúa de 1(Mal o Poco adecuado) a 4 (Muy bien o muy adecuado). De todos los ítems
incluidos, la puntuación media es superior a 2 y en algunos casos o 3 más. La encuesta y sus
resultados se adjunta como Anexo I.
También la encuesta anterior simplificada, está a disposición para el profesorado en la
web
de
este
CEP
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/webcep/scripts/default.asp?w=14&P=
3031). Su opinión nos interesa sobremanera. No se mencionan los resultados, pues aún no
hemos recibido un número significativo de respuestas.
Desde el pasado curso la Jefatura de Estudios quien asume las tareas del coordinador de
formación, recargando de trabajo esta figura organizativa. Esto ha supuesto una dificultad, pues
el trabajo con el nuevo Consejo, ha pasado por reducir el número de sesiones y acomodarlas a la
nueva situación. Para paliar esta dificultad, se han aumentado considerablemente las
comunicaciones vía email y SMS, con buenos resultados.
Entre los aspectos a destacar, cabe comentar la comunicación con los centros. Se ha
proseguido con el plan de vistas personales, entre muchas otras el director y asesor
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correspondiente, han intervenido en la CCP de algunos centros de secundaria y bastantes de
primaria. Se ha institucionalizado
la lista de distribución de correo electrónico para
profesorado, en las que figuran 437 profesores. También se comunica de este modo con la
totalidad de los centros y JJEE. Para facilitar diferentes trabajos, la documentación se puede
bajar de nuestra página web, renovada enteramente en el presente curso. Se ha consolidado la
matricula on-line en las actividades.
Nuestra querida revista “Jameos”, que ya cumple su dieciochoava edición, ha comenzado
a editarse en formato electrónico, más acorde con los nuevos tiempos y que además resuelve la
falta de espacio del formato papel. Destacar, que hemos recuperado la celebración del Día del
Enseñante, con un encuentro social y deportivo.
Destacar que la actividad formativa, referente a cursos y a actividades puntuales, registró
un gran volumen durante el primer trimestre del curso, mientras que en los dos restantes, si bien
se siguieron celebrando, la oferta global fue comparativamente menor.
Por último, señalar que en esta memoria se podrán consultar tanto datos cuantitativos
como valoraciones cualitativas que permiten conocer lo esencial del trabajo desarrollado a lo
largo del curso. Una vez aprobada por el Consejo de Dirección y ratificada por el Consejo
General,
la
colgaremos
en
nuestra
web
(http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/cep_lanzarote) para que, como documento
público que es, pueda ser consultada por cualquier persona interesada.

1. PLAN ANUAL
En el presente curso solamente se ha realizado una reseña del Plan Anual; sin embargo, si
se han trazado unos objetivos, que abarcan las diferentes áreas de actuación de este CEP. El
grado de cumplimiento de estos objetivos se analiza en este apartado.
●

Priorizar las acciones de asesoramiento y formación en los siguientes campos:
Competencias Básicas, Hablar otra Lengua, TIC, Fomento de la Lectura Dinamización
de Bibliotecas, Educación Intercultural, Educación Ambiental y Dinamización de la
Convivencia.
Esta priorización se ha llevado a cabo con bastante éxito, pues una mayoría, tanto de las
actividades formativas como del asesoramiento, has sido sobre estas líneas. No obstante,
aún se debe trabajar mucho en casi todas ellas, aunque el hecho que para el próximo
curso no haya proyectos de Biblioteca, dificulta el desarrollo de esta línea. Este objetivo
se ha alcanzado satisfactoriamente.

●

Dar preferencia, entre nuestras actividades, a aquellas que directamente contribuyan y
sirvan de apoyo a la implantación de la LOE, especialmente al desarrollo de las
Competencias Básicas.
Durante el curso que ahora finaliza se ha trabajado especialmente en la implantación de
las CCBB. Los asesores se han formado específicamente en esta tarea y ha sido parte de
5
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la materia del seminario de autoformación del Equipo Pedagógico. Aún queda mucha
tarea por hacer. Este objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente.


Favorecer el trabajo colaborativo introduciendo entre el profesorado estrategias de
equipo que faciliten, tanto el análisis de sus propias necesidades, como la toma de
decisiones para la puesta en práctica de innovaciones que mejoren la calidad de la
enseñanza.
Se ha llevado a cabo una formación específica para JJEE y un seminario para Equipos
Directivos, los dos interconectados, asistieron a lagunas sesiones directores que no
formaban parte del seminario, siendo el gran mensaje la necesidad de análisis de las
propias necesidades y trabajo colaborativo. Este eje ha impregnado todas las acciones del
CEP. Este objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente.



Gestionar las necesidades de formación del profesorado, a través de nuestro Plan de
Actividades de Formación y la dinamización de Seminarios y Proyectos de Lectura y
Biblioteca.
Nuestro Plan de Formación obedeció a estos parámetros. Hemos tenido 31 planes de
formación centro, bastantes cursos y multitud de acciones puntuales. Todas estas
acciones se han llevado a cabo consensuadamente con el profesorado. Este objetivo se ha
alcanzado.

●

Difundir y coordinar las propuestas y actividades generadas desde los servicios
centrales de la DGOIEPE, de otras Direcciones Generales e Instituciones Educativas
La difusión de las propuestas que nos llegan desde los servicios centrales, se ha realizado
con diligencia y eficacia. Vía tablón, Consejo General, correo a centros, a JJEE y lista de
distribución y publicación en la web. También en los visitas a los centros de los asesores
y del director se llevo a cabo difusión y asesoramiento directo. Este objetivo se ha
alcanzado plenamente.



Poner en marcha los mecanismos adecuados para rentabilizar los recursos y espacios
existentes, y los procedimientos necesarios para crear o dinamizar distintos recursos de
información.
Nuestras instalaciones registran un alto grado de ocupación. Los materiales del centro de
recursos, sobre todo exposiciones y maletas viajeras, tienen una alta demanda por parte
del profesorado. La maleta tecnológica creada este curso goza de gran aceptación. En
cuanto a la información, basándonos sobre todo en las NNTT, fluye sin grande
problemas. Este objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente.

●

Facilitar los medios necesarios para que el CEP se convierta en un lugar de encuentro
donde el profesorado pueda desarrollar actividades que favorezcan el enriquecimiento
profesional, personal y cultural.
En todo momento se han puesto las instalaciones del CEP a disposición de todo el
profesorado, se ha institucionalizado la lista de distribución de de información al
6
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profesorado, se recuperó la celebración del Día del docente. El programa interno Escuela
y sociedad incide es este aspecto. Este objetivo se ha alcanzado plenamente.
●

Favorecer y facilitar la elaboración de los Planes de Lectura y Dinamización de
Bibliotecas Escolares de los centros de nuestro ámbito.
La implantación de los Planes de Lectura ha sido una línea prioritaria en presente curso
y posiblemente en el próximo. En el punto 3.21 se detallan todas las actividades.
También se prestó un especial apoyo a los centros con proyecto de biblioteca. Este
objetivo se ha alcanzado satisfactoriamente.

●

Reforzar las líneas de coordinación con los Servicios de Apoyo a la Escuela.
En este aspecto hemos continuado con la línea de coordinación marcada desde hace
varios cursos. Se han celebrado tres reuniones de coordinación con los servicios de
Inspección y Orientación, una en cada trimestre. De esas reuniones nace la iniciativa de
llevar a cabo una jornada para todos los centros de Buenas Prácticas sobre el Plan de
Lectura, que se celebró en el segundo trimestre. En estas reuniones de coordinación se
trató de los temas didácticos pedagógicos responsabilidad de este Servicio de Apoyo, la
idea era consensuar líneas de actuación comunes y de mantener el mismo discurso.
Siempre se llegó a acuerdos y consensos. Este objetivo se ha alcanzado plenamente.

2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO
2.1 Cursos de formación
Nº
Solicitudes

Nombre
Las competencias
docente

del

nuevo

15

Estrategias didácticas para mejorar
la comprensión lectora en el
alumnado de segundo y tercer ciclo
de educación primaria.
Estrategias de animación lectora
para
el
desarrollo
de
las
competencias básicas en el área de
lengua.

30

Nº
No
Certificación Celebrados
8

CCBB

12

Lectura y
Biblioteca

16

CCBB

Intervención en el alumnado con
trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH)
La competencia digital a través de
la competencia lingüística
7

Temática

No
aprobado
26

16

Lectura y
Biblioteca
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Tecnologías de la información y la
comunicación: introducción al
hardware.

31

21

TIC

Web 2.0 en educación: metodología
y recursos

27

7

TIC

Elaboración
de
materiales
educativos en flash (swish max)

No
autorizado

TIC

Recursos y estrategias para trabajar
en un centro tic.

No
autorizado

TIC

Módulo 0 formación
competencia básica TIC

inicial

18

12

TIC

Integración de las TIC en el proceso
de enseñanza aprendizaje: TICD,
recursos y estrategias (módulo 1)

24

14

TIC

Moodle avanzado

48

18

TIC

Uso educativo de la imagen y el
sonido. Herramientas para su
tratamiento y edición

22

10

TIC

Actividades offline

18

12

TIC

Herramientas
de
trabajo
colaborativo. Google docs y wiki

18

7

TIC

Uso educativo de moodle. Evagd
(mayo)

31

18

TIC

Wordpress.
Administración
dinamización de un blog

26

11

TIC

y

Formación
y
recursos
para
coordinadores en tecnologías de la
información y la comunicación

5

Cancelado

TIC

Integración de las TIC en el proceso
de enseñanza-aprendizaje (módulo
1)

9

Cancelado

TIC

Uso educativo de moodle. Evagd
(abril)

49

Disciplina positiva

25

Aprender inglés a través del teatro y
de la danza

23

8

17

TIC
Convivencia

13

LL.EE.
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Actualización pedagógica para el
profesorado
de
francés
de
educación secundaria

15

4

LL.EE.

Competencia comunicativa
inglés. Nivel b2

39

17

LL.EE

16

9

LL.EE.

en

Planificación y gestión de las TIC
en la clase de CLIL secundaria
Planificación y gestión de las tic en
la clase de CLIL primaria

Cancelado

Iniciación a la Disciplina Positiva

36

14

Convivencia

Disciplina positiva

27

23

Convivencia

La ecología acústica y la música
como recurso didáctico y
terapéutico

34

16

Convivencia
e
Interculturalidad.

Gestión de la convivencia

23

14

Convivencia

Sharing CLIL, from Practice to
vision

15

5

CLIL
No
autorizado

Excelencia Docente

2.2 Actividades puntuales
Dentro de las acciones formativas que ha ofertado el CEP de Lanzarote están las acciones
puntuales, con una configuración de 3 a cuatro horas en una sola sesión, pretenden dar una
respuesta muy concreta a demandas de aprendizaje muy específicas.
La intencionalidad de este CEP y de su equipo educativo ha sido la de configurar estas
APUs con una metodología muy práctica a modo de talleres, donde se tratan los aspectos
relacionados con las distintas temáticas planteadas y se resuelvan consultas y necesidades
concretas del profesorado de los centros.

Nombre
Huertos escolares
9

Nº
asistentes
17

No
Celebrados

Temática

CENTRO

Educación
ambiental

CEP
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Estrategias para la
dinamización de bibliotecas

35

Lectura y
Biblioteca

CEP

ABIES herramienta de
Gestión de la biblioteca

27

Lectura y
Biblioteca

CEP

ABIES software de gestión de
la biblioteca

15

Lectura y
Biblioteca

CEP

El placer de contar cuentos:
Infantil y Primaria

32

Lectura y
Biblioteca

CEP

El placer de contar cuentos:
Secundaria

28

Lectura y
Biblioteca

CEP

El cómic como herramienta
educativa

19

Lectura y
Biblioteca

CEP

A leer se aprende leyendo: “el
gerundio es la clave”

12

Lectura y
Biblioteca

CEP

Pizarra digital y recursos TIC

40

TICS

CEIP COSTA
TEGUISE

Competencias básicas a través
de los medios de
comunicación: “Web, revista
digital y radio escolar”

43

CCBB

CEIP COSTA
TEGUISE

El ritmo y la batucada.
Propuesta didáctica para
carnavales

28

CCBB

CEP

CLIC Escuela 2.0

19

TIC

CEO ARGANA

CLIC Escuela 2.0

33

TIC

CEIP PLAYA
HONDA

CLIC Escuela 2.0

17

TIC

CEIP ALCALDE
RAFAEL CEDRÉS

Propuestas didácticas para
integrar actividades tic en la
programación de aula

15

TIC

CEP

Formación inicial Escuela 2.0

30

TIC

CEIP ADOLFO
TOPHAM

Formación inicial Moodle

29

TIC

IES YAIZA

10
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CEIP ADOLFO
TOPHAM

Disciplina positiva
Pizarra digital y plataforma
moodle

20

TIC

CEIP YAIZA

Metodología y diseño de
tareas basadas en cc.bb

15

CC.BB

CEIP UGA

Metodología y diseño de
tareas basadas en cc.bb

30

CC.BB

CEIP Los Geranios

Actualización pedagógica
para el profesorado de francés
de educación primaria

7

LL.EE.

CEP

Primeros auxilios en el ceip
virgen de los volcanes

35

Seguridad en
el entorno
escolar

CEIP VIRGEN DE
LOS VOLCANES

Actualización pedagógica
para el profesorado de alemán
de educación secundaria

5

LL.EE.

CEP

Desarrollemos la dimensión
europea

12

LL.EE.

CEP

15

LL.EE Y
educación
ambiental

SALÓN DE ACTOS
DEL ARCHIVO
MUNICIPAL

Lectura y
Biblioteca y
TICS

ARCHIVO
MUNICIPAL

Jornadas de buenas prácticas
(2): una escuela versátil para
una sociedad cambiante
Jornadas de buenas prácticas
(3): una escuela verátil para
una sociedad cambiante
Disciplina Positiva

25

Convivencia

CEP LANZAROTE

Pincel Ekade

25

TIC

IES SAN
BARTOLOMÉ

Convivencia en los Centros
educativos

23

Convivencia

CEP LANZAROTE

Primeros auxilios en el
entorno escolar

20

Riesgos
laborales

IES LAS SALINAS

Primeros auxilios en el
ámbito educativo

17

Riesgos
laborales

IES PLAYA
HONDA

11
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Una escuela versátil para una
sociedad cambiante 1.

15

Organización
escolar y
Convivencia

ARCHIVO
MUNICIPAL
ARRECIFE

Pincel Ekade

28

TIC

IES YAIZA

LOGROS
Durante este curso se han desarrollado multitud de acciones puntuales dando cobertura a
un gran número de claustros y profesorado, atendiendo a la mayor cantidad de demandas de
formación posibles. Se han tratado temáticas muy diversas se ha permitido al profesorado
resolver cuestiones concretas y específicas directamente con los ponentes.
Las acciones puntuales, junto con los planes de formación se han planteado las mejores
herramientas para un profesorado que por una parte no puede asumir grandes compromisos en el
tiempo (cursos de 30 horas) y por otro la información y los contenidos hoy en día todos tenemos
acceso, es más importante el saber utilizarlos y resolver dudas concretas; para lo que sirve las
APUs

DIFICULTADES
Las principales dificultades vienen dadas por la falta de presupuesto, aunque siendo las
acciones, desde nuestro punto de vista, más baratas hay que añadirles un sobre coste al traer a
ponentes especialistas de otras islas o incluso de la península.

PROPUESTAS DE MEJORA
Priorizar las Acciones puntuales como herramientas de formación válidas tanto para
implementar los planes de formación en centro, como para tratar temáticas específicas que
pueden quedar aisladas en los planes de formación por el número de participantes, pero que son
comunes en varios centros

2.3 Planes de formación
Como línea estratégica de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad se
convocó la realización de Planes de Formación de Centro cuyo objetivo es la formación
permanente y contextualizada del profesorado.
Los centros que solicitaron Planes de Formación fueron los que se relacionan a
continuación:

12
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CENTRO

Itinerario1:

Itinerario 2:

CEIP ARGANA
ALTA

Tareas CCBB

TICD

CEIP DOCTOR
ALFONSO
SPÍNOLA

Mejora del PE

CEIP
CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ
ARTILES

Formación básica
TICD

Pizarras digitales

Desarrollando las
competencias.

Leer es una
aventura, viaja
con nosotros.

Plan de
Convivencia

Plan de Acción
Tutorial.

Plan de lectura

Diseño y
selección de
tareas
competenciales

Como mejorar la
Propuesta
Pedagógica de
Educación
Infantil

Nuestra aula
digital.

Todos y todas
contamos

CEIP
GARITA

LA

CEIP
MERCEDES
MEDINA DÍAZ

CEIP CÉSAR
La metodología y
MANRIQUE
la organización
CABRERA
ante el trabajo de
las CCBB
CEIP AJEI

Dinamizamos
nuestra Aula

CEEE
Intervención en
NUESTRA
alumnado con
SEÑORA DE
necesidades
LOS
educativas graves
VOLCANES
CEIP NIEVES
TOLEDO

CEIP
JUAN

13

Las CCBB y la
atención a la
diversidad

SAN Aplicación de las
TIC´s en la
escuela

Itinerario 3:

Herramientas
WEB 2.0

Itinerario 4:

MEMORIA 2010-11
CEP Lanzarote.

CEIP
DESTILA

LA

CEIP
TITERROY

Uso y desarrollo
de Herramientas
TIC
Las TIC en
infantil.

Aprovechamiento
de la Biblioteca
Ampliando
Mejorando
conocimientos en
nuestra biblioteca
CCBB

CEIP
CAPELLANÍA
DEL YÁGABO

Nos formamos en
las TICS y las
Pizarras Digitales

CEIP
ANTONIO
ZEROLO

El desarrollo de
las Competencias
Básicas: aspectos
metodológicos y
organizativos.

El diseño y
selección de
tareas en
Competencias
Básicas.

CEIP VIRGEN
Formación básica
DE
LOS
TIC
VOLCANES

Pizarra digital

CEIP YAIZA

Mejoramos
nuestro Centro

CEIP PLAYA
BLANCA

Programación,
diseño y
evaluación de las
Competencias
Básicas.

CEO ARGANA

Evaluación de las
competencias
básicas

CEO IGNACIO
ALDECOA

Nuestras
necesidades

CER TINAJOFormación del
TEGUISE
profesorado en el
ámbito de las
TICs y su
integración en la
práctica docente
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EA PANCHO Alumnos, Padres
LASSO
y Profesores en la
Escuela de Arte
Pancho Lasso
Web 2.0
IES
ZONZAMAS

IES
LAS
SALINAS
IES
CÉSAR
MANRIQUE

Las competencias
básicas y los
entornos virtuales

Gestión de
convivencia

La biblioteca

TIC

Familias

Convivencia

El plan de
convivencia del
centro

El fomento de la
lectura y el plan
lector

La evaluación a
partir de las
competencias
básicas

IES TEGUISE

Plataforma
Moodle como
herramienta de
apoyo a las clases
presenciales.

IES TÍAS

PLATAFORMA
VIRTUAL DE
APRENDIZAJE:
MOODLE.

IES TINAJO

Las competencias
Básicas. Diseño y
selección de
tareas
significativas.

La evaluación a
partir de las
competencias
básicas.

Diseño,
desarrollo y
realización
Actividades
lúdico-recreativas
en los recreos y
fuera del horario

La organización
de actividades
que incluyen a
toda la
comunidad
educativa como
medio de
cohesión y

IES YAIZA
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IES SAN
BARTOLOMÉ

Plataforma
Moodle

IES PUERTO
DEL CARMEN

Competencias
básicas

EOI ARRECIFE

TIC

Los planes de formación de los CEIP Yaiza y CEIP Mercedes Medina se cancelaron.
Por temáticas, las más representadas en los itinerarios de los diferentes centros fueron las
relacionadas con la competencia digital, competencias básicas, lectura y biblioteca y
convivencia.

LOGROS


Se ha favorecido el trabajo colaborativo en los centros.



Se ha contextualizado la formación a la realidad de cada centro a través del análisis y
reflexión

DIFICULTADES
No todos los centros han tenido claro que la modalidad de trabajo de los planes de
formación es de seminarios de trabajo, por lo que en algunos casos ha sido difícil la
dinamización
16
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Las sesiones formativas han estado condensadas en el primer trimestre, hubiese sido más
productivo repartirlas entre los dos primeros trimestres

PROPUESTAS
Posibilidad de hacer las sesiones formativas en cualquier momento del curso, según las
necesidades del centro.
Certificación de los coordinadores de los planes de formación como coordinadores y no
como participantes

2.4 Seminarios
Seminarios intercentros
Ante la petición de algunos CEPs, la DGOIPE publicó aunque con bastante retraso la
convocatoria para la selección de seminarios intercentros para favorecer el intercambio de
experiencias y la dinamización y coordinación de equipos docentes con la finalidad de
promocionar las buenas prácticas.
Título del seminario
intercentros

Nº

Temática a desarrollar

Nº de
Nº de Horas de
participantes Centros Ponentes

Fomento de la lectura y
1
gestión de la biblioteca

Fomento de la lectura y
gestión de la biblioteca
escolar

18

7

2 Integración TIC

La competencia digital:
orientaciones
metodológicas e
integración curricular de
las TIC.

5

3

9

2

Reflexión sobre las
competencias básicas:
capacidades y
competencias

20

5

Convivencia –

10

4

La competencia lingüística
en inglés a través de la
Competencia comunicativa
3 psicomotricidad infantil, la
en inglés
educación física, el deporte y
la actividad física.

4

Hacia una escuela
competente

5 Mejora de la convivencia
17
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mediante el trabajo de
competencia social –
interculturalidad y el
interculturalidad.
desarrollo de la competencia
social y ciudadana.

6

El reto de las matemáticas

actualización científica y
didáctica en el área de las
matemáticas

El trabajo colaborativo e
interdisciplinar como
Trabajo colaborativo: CLIL
7
apoyo al desarrollo del
secundaria
programa CLIL en
secundaria

15

8

11

6

8 Taller de teatro

El plan de convivencia del
centro en la loe.

6

3

Seminario de trabajo para
equipos directivos y
9
servicios de apoyo a la
escuela

Organización escolar.
Retos actuales de la
dirección escolar.
CCBB y evaluación
Convivencia y mejora del
clima escolar.

16

11

6

20

El seminario hacia una escuela competente se canceló.
LOGROS


Se ha potenciado el trabajo colaborativo entre centros y el trabajo en red.



Se consolida el trabajo intercentros, especialmente con el seminario de “El reto de las
matemáticas” que ya viene trabajando desde hace varios cursos escolares, y el de “Trabajo
colaborativo: Clil secundaria” con su segunda edición.



La valoración de los contenidos, formación y sesiones del Seminario de equipos directivos
fue positiva

DIFICULTADES
La convocatoria y resolución de los seminarios se retrasó bastante lo que generó una
cierta incertidumbre entre los participantes.
No se proporcionó a los participantes un espacio de seguimiento y evaluación a través de
la plataforma Moodle.
La asistencia de los miembros del seminario de equipos directivos fue muy deficitaria.
18
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PROPUESTAS
Que se convoque la participación en seminarios intercentros por parte de la DGIOPE con
tiempo suficiente para que el profesorado pueda organizarse y decidir si participar o no.
Promover desde el CEP seminarios intercentros con temáticas bien definidas y un plan de
trabajo claro para incentivar al profesorado en este tipo de iniciativas.
Al hilo del punto anterior, difundir el trabajo de los seminarios entre los centros como un
recurso educativo de calidad.

3. ASESORAMIENTO A CENTROS

3.1 Lectura y biblioteca
El plan de lectura y el apoyo a las bibliotecas escolares viene siendo una de las
prioridades del CEP de Lanzarote, este año en particular el equipo educativo se ha volcado en
ofrecer distintas herramientas de asesoramiento y formación dentro de esta línea temática, que a
continuación se pasa a detallar.
Actividades desarrolladas
●
●

Asesoramiento a la elaboración de plan lector de centros.
Asesoramientos al desarrollo de los Proyectos de lectura y biblioteca, en Lanzarote

35000239 CEIP ADOLFO TOPHAM

1.016,67

LANZAROTE

35006199 CEIP ANTONIO ZEROLO

1.000,01

LANZAROTE

35013969 CEO ARGANA

1.000,01

LANZAROTE

35007741 CEIP CAPELLANÍA DEL YÁGABO

1.000,01

LANZAROTE

35009191 IES CÉSAR MANRIQUE

1.050,01

LANZAROTE

35004208 CEIP CÉSAR MANRIQUE CABRERA

1.200,00

LANZAROTE

35013878 CEIP COSTA TEGUISE

2.000,00

LANZAROTE

35004211 CEIP DOCTOR ALFONSO SPÍNOLA

3.909,88

LANZAROTE

35005079 CEIP GUIGUAN

2.763,95

LANZAROTE

35006953 CEIP LA ASOMADA - MÁCHER

3.527,90

LANZAROTE
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35007398 IES LAS SALINAS

6.201,73

LANZAROTE

35006539 CEIP LOS GERANIOS

1.066,68

LANZAROTE

933,34

LANZAROTE

35006667 CEIP NIEVES TOLEDO

2.000,00

LANZAROTE

35007003 CEIP PLAYA BLANCA

2.000,00

LANZAROTE

35009221 IES SAN BARTOLOMÉ

900,00

LANZAROTE

35000215 CEIP TITERROY

6.965,68

LANZAROTE

35000321 IES ZONZAMAS

3.909,88

LANZAROTE

35009255 CEIP MERCEDES MEDINA DÍAZ

●
●

●

●
●
●

Asesoramiento para la solicitud y desarrollo de clubs de Lectura
Festival del cuenta-cuentos, se programaron dos talleres prácticos de Cuentacuentos para
el profesorado de Infantil y primaria por un lado y secundaria y bachiller, por otro. A la
conclusión de esos dos talleres se realizó un festival del cuento en el jardín del CEP,
donde los profesores de los dos talleres ponían en práctica las técnicas aprendidas en los
talleres, esta velada era conducida por la ponente y Cuentacuentos. Cristina Temprano
Jornada de buenas prácticas de apoyo al plan lector. En coordinación con inspección y en
horario lectivo se organizaron jornadas de buenas prácticas del plan lector, donde distinto
centros de la islas mostraban a sus compañeros, vicedirectores y responsables del plan
lector en su centro, cómo tenían enfocado el plan lector y cómo se desarrollaba.
Cursos y Acciones puntuales referidas a Lectura y biblioteca
Organización de la fase insular del concurso “Leyendo a Pedro García Cabrera”
Restructuración-Organización de la biblioteca del CEP centro de recursos

Este año se ha hecho un proceso de restructuración de la biblioteca del CEP para facilitar la
difusión y préstamo de sus fondos:






Catalogación de los recursos y fondos bibliográficos de la biblioteca del CEP
Muestra de bibliografía y recursos relacionado en cada curso, APU, reunión que se
celebra en el CEP
Muestra en la FERIA de LIBRO de ARRECIFE
Dinamización de las maletas viajeras y nuevas Maletas viajeras y Exposiciones
Las maletas viajeras se han convertido en la principal fuente de préstamo del centro de
recursos, organizados por temáticas para su trabajo en el aula o para la consulta del
profesorado. Por eso con recurso existentes y nuevos recursos este año se han creado
nuevas maletas:
 Maleta “Volcanes y terremotos” Aprovechando la reciente situación aún no
concluida en El Hierro referente a la alta actividad sísmica acompañada de erupción
submarina, el CEP estimó oportuno la creación de una maleta viajera con material
que pueda servir de apoyo al profesorado.
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 Maleta “El juego de la ciencia” Una colección de la Editorial Oniro sobre temas de
ciencias creada para que los potenciales jóvenes inventores y científicos aprendan
jugando. Cada libro cuenta con ejemplos amenos y experimentos divertidos.
 Maleta “Econatura” Se puso en circulación la maleta Econatura con material
proveniente del fondo de recursos del CEP. El contenido de la maleta es una
colección de cuentos, una colección de DVD y diversos juegos.
 Mochilas verdes Una dotación del Programa de Educación Ambiental dependiente
de la DGOIE para ser cedido en calidad de préstamo a los centros docentes. Vienen
acompañadas de una guía didáctica que incluye las instrucciones de los aparatos y
una relación de fichas didácticas para primaria y secundaria sobre los siguientes
temas: 1. Agua y baños, 2. Energía, 3. Papel, 4. Residuos y 5. Ruido.
 Maleta “Cuentos para sentir” Cuentos para infantil y 1º ciclo de primarias para
potenciar la educación en valores y favorecer la convivencia en los centros.
 Maleta “Arte” Para potenciar la competencia cultural y artística ayudando en el
desarrollo de diferentes capacidades que favorecen su desarrollo integral.
 Maleta “Este cuento me suena” Contiene materiales de diferentes autores y
compositores musicales a lo largo de la historia.
 Maleta y exposición “TEBEO en CLASE” Contiene una exposición de 7 display
de los distintos tipos de cómic, junto con una colección de cómics de cada tipo y
distintas propuestas didácticas para su desarrollo en clase.
●
●

●
●
●

●

●

●

Jornadas de buenas práctica (3): Una escuela versátil para una sociedad cambiante. Plan
de lectura y biblioteca.
Blog de biblioteca www.bibliotecaceplanzarote.blogspot.com El blog de biblioteca se ha
mostrado como una herramienta imprescindible en el ámbito insular con 6700 visitas
durante el presente curso en un lugar de consulta anclado en la página del CEP y permite
el contacto directo y asesoramiento a los centro, con recursos, noticias, enlaces directos,
etc. Junto con la lista de distribución de email y el Face-book del que se ha hecho mucho
uso y permite que toda la información referida a lectura y biblioteca sea difundida
Asesoramiento para la implementación de Bibescan Red de Bibliotecas Escolares de
Canarias, con cuatro en esta experiencia piloto a nivel Regional.
Asesoramiento a planes de formación con itinerarios de lectura y biblioteca
Jornadas Bibliotecas escolares en tránsito escolares Diciembre 2011 (Santiago de
Compostela), se propuso una representante de la isla de Lanzarote, para que fuera a las
jornadas y a la vuelta se difusión la información más relevante por varios medios (blog
de biblioteca, seminario intercentro, jornadas de buenas prácticas)
Seminario intercentro de dinamización de la bibliotecas escolares, fruto una APU sobre
estrategias para la dinamización de la biblioteca escolar a principio de curso, se establece
el Seminario intercentro del que forman parte muchos de los coordinadores de biblioteca
de su centro en el ámbito de este CEP. Allí se ponen de acuerdo en establecer
programaciones mensuales para sus respectivas bibliotecas y tener un foro donde obtener
ideas y poner resultados.
Feria del Libro de Arrecife. El CEP de Lanzarote presentó en un stand todos los recursos
que se poseen para el apoyo al profesorado, se estableció un programa por temáticas por
día y el profesorado podía acceder al préstamo desde allí.
Banco de Libros. Iniciativa creada este año donde cada centro pone un catálogo de libros
o colecciones que está dispuesto a ceder en préstamo a otros centros junto con el contacto
del profesor responsable, de esta manera y sin gastar recursos, los centros dispondrán de
nuevos títulos para la lectura de sus alumnos
21
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3.2 Competencias básicas
El curso 2011-2012 ha traído consigo un impulso importante para el asesoramiento y
desarrollo de las CCBB en los centros educativos de Lanzarote. El CEP ha acogido la
presentación de documentos clave en este campo, se ha incrementado el número de centros que
han optado por un Plan de Formación relacionado con CCBB, una asesoría del CEP ha
participado en la comisión que elabora el nuevo documento sobre criterios de calificación, etc.
LOGROS












Presentación del documento “Orientaciones para la elaboración de la programación
didáctica” y posterior debate en el CEP.
Participación de ponentes cualificados en los Planes de Formación de Centro
relacionados con CCBB.
Difusión en los centros del documento cero “Orientaciones para la Adquisición del
grado de desarrollo y adquisición de las CCBB”.
Integración de una asesoría del CEP en una de las comisiones que elaboran el
documento sobre criterios de calificación.
Asistencia de tres asesores del CEP a la presentación en marzo del “Programa Global
para la mejora del éxito escolar desde una perspectiva inclusiva”.
Presentación y debate con el equipo pedagógico sobre la nueva línea de trabajo en
CCBB.
Experiencia piloto de presentación de la nueva línea de trabajo en CCBB en 7 centros
de primaria y toma de conclusiones en equipo sobre la relación de los centros con las
competencias.
Formación del equipo pedagógico con Nieves Alcalá sobre asesoramiento en CCBB.
Formación del equipo pedagógico con Ignacio Sáenz de Miera sobre CCBB.
Formación individual de asesores en cursos relacionados con las CCBB en distintas
áreas y materias: matemáticas, inglés, etc.
Formación del equipo pedagógico en curso de teleformación sobre CCBB.

DIFICULTADES
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Organización del tiempo para planificar una dedicación mayor al estudio y a las
actividades de asesoramiento en los centros en relación con las CCBB, por otras
actividades que aún tienen un peso importante en el funcionamiento diario de un CEP.
Incertidumbre presupuestaria que se vivió en el inicio del segundo trimestre, que no
contribuyó a una priorización clara de la actividad.
Definición de estrategias y de un plan de asesoramiento en CCBB, contextualizado y
diseñado por el CEP, para los centros de su ámbito.
Retraso en la formación que las asesorías han recibido sobre CCBB y escasez de
instrucciones claras a las asesorías en relación con las CCBB desde servicios
superiores.
Distinto ritmo de prioridades en relación con las CCBB en otros servicios de apoyo a la
escuela, como inspección educativa, con quien el CEP mantiene encuentros de
coordinación de forma periódica.
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Individualizar el asesoramiento a profesorado reticente al cambio y a la introducción de
novedades pedagógicas.

PROPUESTAS DE MEJORA


Dar prioridad a las actividades relacionadas con el asesoramiento e impulso de las
CCBB en los centros educativos, una vez que la propuesta de desarrollo se ha
clarificado notablemente desde la Consejería en el último curso.
Diseñar un plan de asesoramiento general en CCBB del CEP contextualizado para su
ámbito, aprovechando la formación recibida durante este curso.
-Impulsar el diseño de tareas desde el CEP que sirvan al profesorado de ejemplo
cercano y asequible para iniciarse en esta forma de trabajo.
Concentrar esfuerzos en que la actividad de Planes de Formación basados en CCBB sea
útil y práctica en el día a día de los centros.
Promover el intercambio de experiencias basadas en CCBB, tanto a nivel insular, como
en distritos, centros, y niveles.
Incentivar la comunicación de experiencias educativas basadas en CCBB.
Crear un blog destinado a promover el enfoque competencial en la actividad educativa,
y a la difusión de buenas experiencias, propuestas e iniciativas que surgen en los
centros.








3.3 Lenguas extranjeras
La actividad dirigida al asesoramiento e impulso de buenas prácticas en el campo de las
lenguas extranjeras se ha visto afectada durante este curso por dos realidades concretas: la
importante disminución presupuestaria al inicio del segundo trimestre, y la no incorporación de
los auxiliares de conversación en el Programa CLIL. Se ha intentado paliar con el desarrollo del
uso de plataformas virtuales, aspecto que habrá que mejorar en el curso próximo, conjuntamente
con otro enfoque a la relación directa de coordinación, principalmente, con el profesorado del
programa más destacado en este campo, CLIL.

3.3.1 CLIL Primaria
LOGROS





Se mantiene, en líneas generales, una opinión favorable del profesorado CLIL y de los
centros implicados sobre los beneficios de este programa, pese a la pérdida del auxiliar
de conversación durante este curso.
La elaboración, por parte del CEP, del recurso de apoyo al Programa CLIL “Canarian
content in CLIL”, con dos colecciones de 12 láminas cada una con su respectivo texto en
inglés sobre diversos aspectos de la realidad cultural y natural de Canarias.
Se celebró un acto de homenaje al editor de la revista de la que se extrajo la información
para “Canarian Content in CLIL”, quien disertó en una conferencia sobre las relaciones
anglo-canarias, que resultó de interés para el profesorado interesante.
El funcionamiento del blog CLIL, con más de 20.000 visitas en dos cursos, a una media
de más de 30 consultas diarias, se ha consolidado como una de las fuentes de
información más eficaces para el profesorado CLIL en Lanzarote.
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La participación del profesorado CLIL de Lanzarote en la plataforma Moodle de CLIL
fue superior en este curso con respecto al anterior.
El encuentro CLIL celebrado en noviembre fue muy valorado por los participantes, tanto
por el resultado de la mesa redonda como por la presentación de experiencias.

DIFICULTADES
 La no incorporación de los auxiliares de conversación durante este curso ha supuesto una
merma importante en el desarrollo normal del programa.
 Un par de centros (de 25) han llevado a claustro y consejo escolar la decisión de
abandonar el programa CLIL.
 Escasa participación en el foro del grupo de Lanzarote en la plataforma Moodle.
 Carga de trabajo para la asesoría relacionada con el proceso judicial vinculado a los
auxiliares de conversación, incluida búsqueda de documentación relativa a cada
denunciante y declaración en juzgados.
 La no celebración del encuentro del alumnado CLIL de primaria, derivado del proceso
judicial relacionado con los auxiliares de conversación y la carga de trabajo que generó
para la asesoría, privó a los participantes de un evento muy favorecedor para el
programa.

PROPUESTAS DE MEJORA
 Incorporación de los auxiliares de conversación.
 En caso de que no se incorporen los auxiliares de conversación, presentar una selección
cualificada de recursos que permitan el acceso a la pronunciación nativa a través de
vídeos.
 Diseñar nuevas estrategias para incrementar la participación del profesorado CLIL en la
plataforma Moodle, así como en el foro del grupo de Lanzarote.
 Promover el diseño desde el CEP de tareas CLIL basadas en CCBB.
 Difundir las buenas experiencias en distintos formatos, presenciales,
digitales...revitalizando el funcionamiento del blog.
 Presentar una guía de recursos disponibles en el entorno donde el alumnado CLIL pueda
interactuar.
 Presentar nuevas propuestas para el aprovechamiento del recurso “Canarian content in
CLIL”.

3.3.2 CLIL secundaria
LOGROS
 Se ha incentivado y potenciado el intercambio de experiencias entre centros, la
elaboración y difusión de materiales, el desarrollo de proyectos multidisciplinares entre
las materias implicadas dentro del mismo centro, innovación de recursos, etc. Se
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realizaron dos jornadas de buenas prácticas CLIL, una a principio de curso para guiar a
los nuevos y otra al final para poner de relieve lo más relevante.
Se llevó a cabo un seminarios intercentro CLIL, cuyo objetivo era fomentar el trabajo
colaborativo y cooperativo entre los centros educativos. Se diseñaron actividades a llevar
a cabo por diversos centros CLIL cabe destacar la experiencia de “Pirates’s world”
realizada en la museo de la piratería en Teguise (áreas implicadas: matemáticas,
educación física, música, Ciencias, historia, arte) diseñada en el seno de este seminario,
donde participaron los centros de IES Las Salinas, IES Zonzamas, IES Yaiza, IES César
Manrique, IES Arrecife.
El desarrollo del programa ha sido valorado muy positivamente por toda la comunidad
educativa inmersa en el mismo: familias, alumnado, profesorado.
El profesorado implicado ha valorado su experiencia profesionalmente y personalmente
como enriquecedora. Asimismo ha valorado muy provechosa y beneficiosa la
metodología interdisciplinar y comunicativa que se desprende del proyecto.
Se ha asesorado y mantenido informado sobre el devenir y todo aquello relativo al
programa o cualquier otro ámbito que lo pudiese enriquecer (programas europeos,
formación continua, teleformación. Formación inicial, etc).
Aumento en la solicitud de participación en Programas Europeos: De hecho dos centros
participaron en un proyecto Comenius, todos los centros solicitaron ayudantía
lingüísticas 8 a dos se los concedieron), y se formularon numerosas solicitudes al
programa de formación Permanente Comenius para el profesorado.
Se ha dinamizado los fondos para implementar el desarrollo del programa: destacando las
CLIL boxes la acción “Canarian Contents in CLIL”, este año con la dinamización de
paneles expositivos “First steps in CLIL”y “Developing CLIL”. Diversos centros ha
elaborado material didáctico para su explotación. Un día de la Feria del Libro de
Arrecife estuvo dedicado al programa CLIL, dando difusión del material y el programa la
ciudadanía en general
Se ha asistido periódicamente a las sesiones de coordinación en los centros para asesorar,
detectar necesidades y demandas de formación o posibles deficiencias. Se ha potenciado
y asesorado acerca la metodología, trabajo colaborativo, multidisciplinar.
La formación inicial del profesorado implicado en el proyecto ha sido valorada
positivamente. Contando con temáticas varias: Estrategias de aprendizaje CLIL. Moodle
como herramienta de intercambio. Selección de contenidos de las diferentes materias y
elaboración de actividades, experiencias CLIL, etc.
Se han continuado con la organización y potenciación de acciones conjuntas entre
diferentes centros con propuestas innovadoras de uso de las lenguas, y se han propuesto
y desarrollado proyectos interdisciplinares de integración de diferentes áreas o materias
en un mismo centro o de varios centros. Cabe destacar el encuentro intercentro “La
Graciosa Express” entre el alumnado del IES S. Yaiza y CEO Ignacio Aldecoa,
intercambio y propuesta didáctica” Yes we can” entre el alumnado del IES César
Manrique y un centro CLIL de Fuerteventura. EL “IISecondary CLIL Show Meeting”,
celebrado en el Teatro de San Bartolomé, que reunió a alumnado CLIL de los IES San
Bartolomé, Playa Honda, Zonzamas y Las Salinas. Consistió en una sucesión de
sketches, pequeñas representaciones teatrales en inglés, canciones y performances
interpretadas por el alumnado. El evento fue grabado con cámara profesional, editándose
un vídeo resumen y un DVD para cada centro participante. En el IES Playa Honda
destacamos los cuadernos de campos diseñados tras la excursiones didácticas en la
geografía Insular. En el IES San Bartolomé la implicación en el Proyecto “Water is
Life”. IES César Manrique la celebración en el pabellón deportivo del International Sport
25

MEMORIA 2010-11
CEP Lanzarote.

Day. IES Tinajo el huerto CLIL, IES Salinas el proyecto: El espíritu CLIL.IES Arrecife.
Gynkana en Puerto del Carmen, desayunos culturales, etc.
 Se ha promovido el uso de las tecnologías: uso de la plataforma Moodle, Blog CLIL, Se
ha ayudado al profesorado facilitándole recursos on line, links, etc. También se le ha
ofrecido formación sobre uso de la plataforma Moodle y recursos multimedia (móviles,
online, etc…)
 La continuidad del programa dentro de los 10 centros inmersos en CLIL.
 Una vez más añadir como muy satisfactorio y motivador el trabajo en equipo de los dos
asesores responsables del programa CLIL. La formación que desde la asesoría de lenguas
extranjeras se ofertaba se priorizaba a aquel profesorado o centros inmersos en el
programa CLIL

DIFICULTADES
 Diferencia de criterios en el seno de los claustros en cuanto a la selección del alumnado
para la formación de los grupos CLIL ESO en los IES.
 Cierto recelo en los claustros de los IES por la cobertura de plazas con perfil CLIL en
concursos de traslados y adjudicación de comisiones de servicios.
 El no disponer de los auxiliares durante el curso.
 Disponibilidad de profesorado acreditado para participar en el programa CLIL.
 Problemas al no respetar los horarios completos a la hora de sustituir al profesorado
CLIL.
 La renovación casi total de los equipos CLIL en los centros educativos.

PROPUESTAS DE MEJORA
 Seguir respondiendo a las demandas de formación: Uso de las Tic, y formación de
competencia comunicativa en B2, estrategias metodológicas de las diferentes áreas CLIL.
 Seguir potenciando el intercambio de experiencias y encuentros entre los centros,
profesorado, etc.
 Seguir dinamizando la formación del profesorado a través de seminarios.
 Seguir potenciando el trabajo colaborativo, cooperativo, interdisciplinar e intercentro.
 La incorporación al programa de los auxiliares de conversación.
 Ofrecer recursos para mantener la competencia lingüística del profesorado inmerso en el
programa.
 Mejorar el diseño de la plataforma Moodle: creando carpeta por áreas dentro de la
plataforma de inglés. Dinamizar la forma de búsqueda. El sistema del foro organizarlo
específico por temática.
 Que se establezca una hora semanal de coordinación común por la mañana para todo el
profesorado -coordinadores CLIL para optimizar la coordinación.
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3.3.3 Segunda lengua extranjera
LOGROS
 Celebración de actividades de formación para Francés primaria, Francés secundaria y
Alemán secundaria.
 Elaboración de un documento de 40 páginas sobre Actualización pedagógica para el
profesorado de Alemán, con abundante información sobre recursos en la red, disponible
en la web del CEP.
 Participación de profesorado de Francés primaria y Francés secundaria en las “Jornadas
de Buenas Prácticas: una escuela versátil para una sociedad cambiante”.

DIFICULTADES
 Cancelación del curso dirigido a Francés primaria, que se reconvirtió en una acción
puntual.
 Escaso número de personas con derecho a certificación en el curso de Francés
Secundaria.

PROPUESTAS DE MEJORA
 Promoción de la elaboración de actividades basadas en CCBB en segunda lengua
extranjera.
 Poner en contacto al profesorado de segunda lengua extranjera a través de plataforma
virtual educativa.
 Incrementar el contacto personal en las sesiones de coordinación del profesorado de
segunda lengua extranjera.
 Difundir información a través de un blog.

3.4 Tecnologías de la información y comunicación
ASESORÍA
Por lo que respecta a la solicitud de asesoramiento de los Centros las peticiones han sido
muy variadas destacando las siguientes: Alta en las plataformas EVAGD y BLOG DE
CENTROS; Acceso a la Red a través de la red inalámbrica Medusa_WIFI; configuración de
Pizarras Digitales, sobre todo las IQBOARD suministradas a varios centros por las editoriales;
problemas con la infraestructura eléctrica para la conexión de los ordenadores de la Escuela 2.0.
Se realizaron diferentes visitas a los Centros, tanto para ver las instalaciones como para
atender problemas de infraestructura los CEIPs de Playa Blanca, Yaiza, San Juan, César
Manrique Cabrera, Las Mercedes; Capellanía del Yágabo, La Destila, Los Geranios, Guenia,
Benito Méndez, Playa Honda, Titerroy, Adolfo Topham, Argana Alta y Antonio Zerolo; las
unitarias de Las Breñas y Mararía; los CEOs de Argana e Ignacio Aldecoa; los IES Teguise;
Zonzamas; Arrecife, Playa Honda y Blas Cabrera.
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Es destacable por lado que muchas de las solicitudes se pudieron resolver vía telefónica o
del correo electrónico, ya que sólo implicaba la solicitud de información o consulta sobre
aplicaciones.

RECURSOS
En este curso académico se ha dado continuidad a la labor de apoyo a las TIC que este
Centro de Profesorado viene desarrollando desde hace varios cursos siempre en la línea de la
innovación.
Cabe destacar la creación del Blog de TIC que vio la luz en febrero del 2012, ofreciendo
al profesorado un punto de información centralizado y desde donde acceder a distintas fuentes de
información y recursos para facilitar al Profesorado la integración de las TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje y en el logro de la competencia digital.
Otro aspecto destacable ha sido la Maleta Tecnológica compuesta por una Tablet de 10”
y siete de 8” con material educativo, ofreciendo al Profesorado, nuevos soportes TIC con los que
ejercer la labor docente y dando respuesta a las nuevas demandas del alumnado.
Se actualizaron los Ebooks, ampliando el catálogo de libros electrónicos, incluyendo
libros en lenguas extranjeras. Se ha comenzado con la catalogación de los libros por temática.
Se fomentó el uso de la Videoconferencia para su uso por parte del Profesorado y no sólo
como uso institucional.
En la línea de innovación se fomentó el uso de software de libre a través de un portátil
con el sistema operativo mEDUXa.

FORMACIÓN
Además de los cursos y acciones puntuales que se relacionan en el punto 2 de esta
Memoria se puso en marcha Tutorías quincenales monotemáticas en las que se trabajaron
aspectos tales como los recursos offline, utilización de las Tablets, sistema operativo mEDUXa,
suite ofimática OpenOffice y la organización y gestión del aula escuela 2.0.
Á través del Grupo de asesores TIC se realizó un diseño común de los cursos TIC para
toda Canarias, lo que facilitó el intercambio de información y recursos entre ponentes a través de
la creación de un espacio colaborativo en la plataforma moodle de la Consejería.
Durante este curso la asesoría ha contado con el apoyo de un profesor externo al CEP,
que ha dinamizado y fomentado, sobre todo, el uso de la Pizarra Digital en las aulas, a través de
formación en las aulas de los propios centros educativos.
En los gráficos siguientes resumimos los datos más relevantes relativos a la formación.
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Como podemos observar la mayor parte de la formación TIC se realizó a través de los
planes de formación de centros seguida de los cursos y muy de cerca las acciones puntuales,
cabe destacar que dentro de estas últimas, están incluidas las acciones formativas realizadas por
el Asesor y el Profesor de apoyo.

Podemos apreciar el bajo número de Certificaciones con respecto a la Oferta. Esto se
debió principalmente al retraso en en la autorización de los cursos del primer semestre del 2012.
La planificación se hizo para un semestre completo, sin embargo, los cursos no dieron comienzo
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hasta finales de marzo, lo que provocó que coincidieran varios cursos en las mismas fechas,
coincidiendo con Semana Santa y períodos de evaluación.

ESCUELA 2.0
Dando continuidad al Proyecto Escuela 2.0; en este curso académico se terminaron de
dotar todas las aulas de tercer ciclo de primaria y se comenzó a dotar las aulas de 1º de la ESO
en los Centros de secundaria; dando prioridad a los CEOS y Centros PROA.
En el CEIP Adolfo Topham se asesoró sobre soluciones para el problema de la conexión
de los ordenadores escuela 2.0.
En el CEIP Playa Blanca se asesoró en la distribución de puntos de acceso inalámbricos
para cubrir todas las aulas de Escuela 2.0

MEDUSA
Dentro del ámbito de Medusa se instalaron una red linux en el IES Zonzamas y el IFPMP
Marítimo Pesquero, con previsión de instalar dos más en el IES Arrecife y el IES Blas Cabrera.
En el CEIP Titerroy se instaló un acceso WIFI en el edificio de Infantil.
En el CEIP de Argana Alta se revisó la instalación eléctrica de la infraestructura Medusa
por problemas de cortocircuitos. Esta instalación fue modificada por una contrata del
Ayuntamiento quién conectó el cuadro del aula Medusa a una línea independiente de la de
Medusa; causando que se produjera una doble alimentación del cuadro principal medusa.

COORDINACIÓN
Con respecto a la Coordinación, nombrar la correcta relación con los técnicos del CAUCE y el Profesor de Apoyo Mariano Andrés Gallego, así como la coordinación y apoyo en las
tareas en las que ha sido requerido el asesor tal como videoconferencias, instalación de
hardware, etc.
Se realizaron cuatro reuniones, (una de ellas formativa) con los coordinadores TIC de los
Centros Escuela 2.0.
Destacar la coordinación con las oficinas de Las Palmas y Tenerife así como con los/as
asesores/as del resto de las islas a través de la plataforma Gomera y distintas reuniones, pocas in
situ y alguna más por videoconferencia. Como resultado de estas reuniones ha salido el diseño
de los cursos TIC ofertados; la elaboración de nuevos materiales y recursos para el aula,
añadiendo contenidos específicos para secundaria.
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VALORACIÓN
● La oferta de las Tablets fue muy bien acogida por el profesorado, al acercar una tecnología

ampliamente usada en el entorno familiar a los centros. Igualmente algunos Padres dejaron
de ver estos dispositivos, cito textualmente “como una maquinita para juegos”.
● El blog de TIC ha tenido en apenas 4 meses más de 450 visitas, lo que nos indica una gran
aceptación.
PROPUESTAS DE MEJORA
● Creación de un espacio virtual en la moodle del CEP para la colaboración entre los
●
●
●
●

coordinadores TIC de los centros Escuela 2.0.
Reforzar la coordinación con los Técnicos del CAU.
La maleta tecnológica debería ofertarse, o en su caso priorizar, al primer y segundo ciclo
de primaria.
Clasificar la oferta de libros electrónicos por ciclos.
Se hace necesario mejorar la infraestructura de comunicaciones de los centros. Los
anchos de banda de los que se dispone actualmente se hacen insuficientes para sus
necesidades.

3.5 Atención a la diversidad. (PROA)
En este curso ha seguido incorporado al PROA el IES Cesar Manrique y el Ceip Argana
Alta.
Los centros proa para la innovación pedagógica a favor de una educación integral y de
calidad han mantenido durante el curso unas reuniones mensuales de seguimiento con la
coordinadora del equipo de programa PROA. En estas reuniones se ha reflexionado sobre el
aprendizaje ahondado en el currículo, desarrollo competencial del alumno y cuyo producto
principal ha consistido en la elaboración de las rúbricas generales para las áreas y materias de la
Educación Obligatoria. La tarea ha consistido en la elaboración de la graduación de los criterios
de evaluación en diferentes criterios de calificación que han de convertirse en las bases de una
evaluación educativa.
La comisión de Lanzarote formado por los coordinadores de los dos centros PROA y la
asesoría del CEP han formado la comisión que durante todo el curso a nivel individual y trabajo
en equipo con reflexión , análisis,…y siguiendo la línea de trabajo han elaborado los criterios de
calificación del área de educación para la ciudadanía de 6º nivel de primaria, utilizando como
recurso el currículo oficial y el documento de orientación para la descripción del grado de
consecución de las CCBB y orientación para la elaboración de la programación didáctica
LOGROS.
El uso del espacio virtual cuya objetivo principal era establecer una red de intercambio y
coordinación pedagógica que enriqueciera el plan de trabajo establecido: intercambio de
información, debate, reflexión...
Familiarizarse con los nuevos documentos establecidos.
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DIFICULTADES.
Dificultades en la elaboración de la rúbrica general en relación al análisis de criterios de
evaluación, indicadores ,CCBB, graduadores .. más adecuados para la redacción de los criterios
de calificación.

PROPUESTAS
Seguir ampliando la oferta formación con enfoque educativo orientado al desarrollo y
consolidación de las competencias básicas y más concretamente a los criterios de calificación.
Potenciar las jornadas de buenas prácticas como intercambio de experiencias y material
elaborado por competencias básicas.
Seguir colaborando para el próximo curso en la consolidación de las competencias
básicas y mejora de la calidad y equidad de nuestro sistema educativo.

3.6 Educación intercultural, convivencia e igualdad
Durante el curso 2011-2012 se ha gestionado la planificación para el uso de una partida
de fondos económicos destinada a la Educación Intercultural que libró el Ministerio de
Educación a las Comunidades Autónomas, y que en el caso de Canarias gestionarán los Cabildos
en coordinación con los CEP. Representantes del Equipo Pedagógico del CEP han mantenido
varias reuniones de coordinación con técnicos del Área de Educación del Cabildo y con la propia
consejera de Educación de esa institución para definir el uso de esa partida presupuestaria
durante el curso 2012-2013.
Se han acordado 4 acciones principales. Además de una intervención programada en la
prevención y resolución de conflictos relacionados con la convivencia de diferentes culturas en
centros educativos determinados, se ha priorizado ofrecer actividades culturales (dado que la
oferta de estas actividades a los centros ha disminuido por la actual situación de crisis), que
trabajen contenidos de convivencia y valores de respeto y tolerancia hacia todas las culturas. En
ese sentido, además del plan de intervención en centros con monitores especializados, se han
programado con cargo a ese presupuesto las siguientes acciones: Festival Itinerante de Cine de
Animación Animayo; Actuación de Terekitetap; y representaciones teatrales sobre la emigración
a cargo de la compañía del actor local Sergio Espino.

LOGROS
●

Se ha dado difusión y proporcionado asesoramiento sobre los diversas acciones y
programas de apoyo etc.,(familias en red, plan canario para la formación para familias)
que tiene a disposición la comunidad educativa destinados a favorecer una adecuada
gestión de la convivencia en el ámbito educativo.
● Se ha continuado con el espacio virtual de intercambio y comunicación sobre todos los
aspectos relacionados con la mejora de la convivencia y atención a la diversidad así
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●

●

●

●

●
●
●

●
●

como recursos, normativas, convocatorias, materiales y links interesantes, celebración de
día internacionales. http://www.convivenciaceplanzarote.blogspot.com/
Se ha dinamizado el préstamo a los centros de las maletas del Kit Caixa Valores:
Convivencia, Igualdad y Responsabilidad. El material y actividades propuestas han sido
valorados muy positivamente. Se ha difundido todo los nuevos recursos disponibles de la
Obra social de la Caixa a disposición de los centros.
Se ha dinamizado la exposición itinerante del Buen Amor. Dicha exposición versa sobre
la prevención de la violencia y tanto los paneles como el material didáctico para trabajar
fueron valorados muy positivamente.
Se ha dinamizado el material bibliográfico para el centro de recurso con fondos que
versan sobre la gestión de la convivencia, bienestar del profesorado, etc. En stands a la
entrada y descanso de los cursos que se ofertaban en el CEP , en el stand de la feria del
libro de Arrecife, etc. Préstamo de maletas viajeras de valores, etc.
Se ha llevado a cabo una obra de teatro sobre igualdad con actividades previas a
desarrollar en los centros: Rosalind and Marie Ciencia y género reflexiones sobre la
invisibilización de la contribución de la mujeres al desarrollo de las Ciencias. Con gran
aceptación por parte del alumnado y profesorado asistente (alrededor de 840).
Se han llevado a cabo una jornadas de buenas prácticas específicas de convivencia
Se ha fomentado la formación y participación en planes de formación versados en
temática de convivencia.
Desde este CEP se ha ofrecido también formación presencial valorada muy
positivamente dirigida a diferentes colectivos de la comunidad educativa (ver apartado de
formación): profesorado en general, equipos directivos y servicios de apoyo a la escuela.
Se ha coordinado diversos aspectos relacionados con la convivencia con las
coordinadoras de las EOPES.
Se ha adquirido diverso material visual (dvd-películas) que tratan temas específicos de
convivencia, igualdad, interculturalidad, etc para préstamo a los centros y coordinado por
el servicio de orientación.

DIFICULTADES
●

La poca coordinación para el desarrollo del programa por parte de la DGOIE para con el
CEP. TDAH, PREPEDI, etc.
● La imposibilidad de cubrir las necesidades de formación sobre temas específicos
solicitados por algunos centros: tutoría afectivas, resolución de conflictos, habilidades
docentes, intervención en el aula, etc...

PROPUESTAS DE MEJORA
●

Responder a las demandas de formación y asesoramiento del profesorado dentro de las
posibilidades de este CEP.
● Intensificar la coordinación con los servicios de los EOEP para detectar las necesidades
de los diversos centros educativos y de formación.
● Seguir fomentando el intercambio de experiencias específicas de convivencia.
● Seguir dinamizando los fondos bibliográficos a disposición en el centro de recursos del
CEP.
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3.7 Foro de la infancia
Para conmemorar el Día Universal de la Infancia se ha venido organizando desde hace
varios años el Foro Insular y el Foro Regional Canario de la Infancia.
Este año, han participado en el VI foro insular de Lanzarote 10 centros, con la
participación de 310 alumnos de 5º y 6º de primaria de Lanzarote y la Graciosa con carácter
voluntario, y contando, para ello, con el apoyo y asesoramiento del CEP.
A lo largo del curso, los centros participantes han mantenido reuniones periódicas con la
asesoría correspondiente para ir dinamizando y profundizar en el trabajo común de
conocimiento de sus derechos, y el compromiso con sus deberes. Así como, en el derecho de la
infancia elegido para este año,, “Los niños y las niñas tenemos derecho a una vida plena, al
descanso, al juego y a la participación en la vida cultural y en las artes, tanto si existe
impedimento físico como si no lo hay.” En dichas reuniones se han propuesto tareas de
investigación, debate, reflexiones para que posteriormente, cada centro educativo diseñará sus
propias actividades dirigidas al alumnado y a todos los sectores de la comunidad educativa,
estableciendo sus propios foros y espacios de participación acerca de cómo ven los niños y niñas
el respeto a sus derechos y deberes,
El viernes 16 de marzo se celebró en el Municipio de Yaiza , en la carpa de Uga el VI
foro insular de la infancia los niños/as de los centros CEIP Yaiza, Playa Blanca, Guiguan, San
Juan, Virgen de los Volcanes, Los Geranios, Benito Méndez Tarajano, Dr. Alfonso Spínola y
Costa Teguise y del CEO Ignacio Aldecoa, expusieron las conclusiones trabajadas en los centros
escolares con pancartas, recitaron poesías, cantaron, tocaron instrumentos de percusión, leyeron
manifiestos, mostraron vídeos …
Posteriormente, se plasmó en un documento las conclusiones que sintetiza el
compromiso de los niños y niñas de cada centro.

LOGROS
Aprovechar el potencial pedagógico y educativo de los Derechos de la Infancia, como un
recurso y una oportunidad didáctica para promover las competencias básicas, en especial, la
competencia social y ciudadana, a través de situaciones de aprendizaje, tareas y experiencias
significativas.
Impulsar procesos de trabajo colaborativo entre el profesorado de diferentes centros,
orientados a la generación de materiales, tareas, propuestas de trabajo de aula…

DIFICULTADES
El tiempo de presentación del VI foro fue corto .Hubo que retrasar todas las actividades
de ese día al esperar por los niños de la Graciosa , así como ,su regreso a su isla fue muy pronto
no realizando todas las actividades de taller .
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PROPUESTAS DE MEJORA:
Involucrar a más centros y por tanto a más alumnos en el trabajo de los derechos de los
niños.
Desarrollar el VII FORO de la INFANCIA en el Municipio de TÍAS por ser el municipio
donde aún no se ha desarrollado.

4. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
4.1 Programas de educación ambiental (REDECOS, GLOBE, Huertos escolares Y
Hogares verdes)
Durante el curso 2011/12, estas redes se desarrollaron en los siguientes centros:
Red Globe:
IES Yaiza
IES Teguise
IES Tinajo

Redecos:
IES Yaiza
IES Zonzamas
IES Las Salinas
Este curso escolar se han incorporado a las redes el IES Tinajo (Globe) y el IES Las
Salinas (Redecos). Para el próximo curso escolar han solicitado prorrogar todos los centros que
estaban incluidos y además solicitan la nueva incorporación en Redecos el IES Agustín Espinosa,
IES Puerto del Carmen, IES Playa Honda, IES Tinajo y el CEO Ignacio Aldecoa.
Los centros que han desarrollado el proyecto de huerto escolar son los siguientes:
CEIP
Costa Teguise

Argana

IES
Teguise

Tao

Playa Honda

Guiguan

Tinajo

Adolfo Tophan
La Garita
Playa Blanca
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La Asomada-Mácher
Virgen delos Volcanes
Los Valles
Güime
Tiagua
Nazaret
Liria
Muñique
La caleta
El Cuchillo
Mª Auxiliadora
El CEO Ignacio Aldecoa y el CEIP César Manrique Cabrera no lo trabajaron aún cuando
a principio de curso rellenaron la encuesta oficial.
En el presente curso el CEIP Tao desarrolló el programa de Hogares verdes, el IES
Agustín Espinosa no lo pudo llevar a cabo por falta de participación de las familias.

LOGROS






La realización de las reuniones de coordinación realizadas en el CEP con la asistencia de
los coordinadores de las Redes, la coordinadora del Programa de Educación Ambiental
de la DGOIPE y la asesora del CEP responsable de estas redes fue de gran ayuda.
Las actividades de las redes de educación ambiental que se llevaron a cabo en los centros
tuvieron una trascendencia más allá de los participantes de la propia red.
Se consolida el uso de la plataforma virtual como foro de encuentro y fondo de
materiales.
La realización del encuentro de alumnado en la playa de Famara con la realización de
talleres propició el encuentro de todos los centros implicados. La valoración de todos fue
muy positiva.
La visita de la coordinadora del Programa de Educación Ambiental de la DGOIPE al IES
Tinajo fue determinante para la puesta en marcha del nuevo programa en el centro.

DIFICULTADES



El tratamiento de datos de la red Globe a través de su plataforma no siempre fue efectiva.
En el IES Zonzamas no se creó comité ambiental con participación del alumnado y se
cambió de coordinadora a mediados de curso, aún así se trabajó a lo largo del curso.
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Las horas reservadas para la coordinación no siempre se respetaron en la elaboración de
horarios en los centros.

PROPUESTAS




Generar material en los centros que sea de préstamo entre ellos.
Realizar un primer encuentro en el primer trimestre de forma que el alumnado tome
contacto y se propicie el trabajo colaborativo entre centros.
Que se facilite la reposición del material didáctico que usan estas redes.

4.2 Red de Escuelas solidarias
LOGROS:









Se ha facilitado la coordinación entre todos los centros escolares que participan en la
RED. Se ha mantenido informado a los centros integrantes de la red sobre recursos y
experiencias educativas de la zona.
Se han cumplido los objetivos que conlleva la pertenencia a la Red como es la Educación
en la Solidaridad.
Se ha fomentado el trabajo cooperativo entre los centros. fruto de ello se ha llevado a
cabo el 2º encuentro de Centros de Red de Escuelas Solidarias con la participación de
todos los centros implicados
Las actividades y proyectos realizados en los diversos centros ha sido muy variada y
efectiva.
Este curso participó por primera vez un centro de educación Primaria:
La labor de la coordinadora insular (Mª Nieves Reguera) ha sido siempre consensuada
por todos los coordinadores y la asesora responsable.
Este año han participado los siguientes centros: CEIP El Quintero, IEs Yaiza, IES César
Manrique, IES Tinajo, IES zonzamas, IES Arrecife, IEs Teguise.
Han solicitado la integración para el curso 2012-13: IES San Bartolomé, IES las Salinas,
IEs Blas Cabrera, IES Haría y CEIP playa Honda. Y han solicitado la renovación todos
los centros ya integrados en la red. Contado la red actualmente con 12 centros

4.3 Programas Europeos
Lo más destacado es que se ha conseguido la presencia de ayudantes Comenius en 5
centros de la isla. Esa fue uno de los programas que se difundió en la Jornada especial sobre esta
temática que, por tercer año consecutivo, se celebró en el CEP Lanzarote, con la presencia del
director de la oficina canaria de estas acciones (OPEEC). Por primera vez, se celebró una
presentación de experiencias de dos profesoras de un IES de Fuerteventura con amplia
trayectoria en asociaciones europeas. Este acto central se complementó a lo largo del curso con
diversas comunicaciones, intervenciones y tutorías de difusión de esta línea de trabajo.
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LOGROS






Tercera edición de la jornada de difusión de Programas Europeos.
Un total de cinco centros han sido beneficiados en la convocatoria 2012 con la dotación
de un ayudante Comenius, dos en primaria y dos en secundaria, quienes contribuirán a
difundir la dimensión europea y a promover asociaciones escolares europeas.
Aumento del número de profesorado con respecto al curso anterior que solicita formación
permanente Comenius.
Realización de tutorías personalizadas para profesorado que quiera ser guiado en el
proceso de solicitud de un programa europeo.
Difusión a través del blog CLIL de todas la información y convocatorias interesantes
sobre programas europeos.

DIFICULTADES



No resultó aprobada ninguna asociación europea promovida en centros educativos de
Lanzarote.
Asistencia regular a la jornada de difusión de Programas Europeos, a la que asistieron un
total de 12 docentes.

PROPUESTAS DE MEJORA





Anticipar la celebración de la jornada de difusión de programas europeos a la última
semana de noviembre, siempre y cuando la convocatoria 2013 haya sido convocada
previamente.
Diseñar una nueva estrategia para promover la creación y aprobación de una asociación
europea.
Acompañamiento a los centros que cuentan con ayudante Comenius, como vía para
facilitar la búsqueda de socios y creación de asociaciones europeas.
Recopilar información de la última asociación europea que ha funcionado en Lanzarote,
aprovechar su experiencia y difundirla.

5. PROGRAMAS INTERNOS

5.1 Apoyo a Centros
PLAN DE INTERVENCIÓN EN CENTROS, VISITAS A CENTROS Y TRABAJO CON LOS
COFOR:
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LOGROS.











La configuración de la formación en centros a través de los Planes de Formación, y la
alta participación de centros en esa convocatoria, ha facilitado una mejor organización de
este Programa Interno y una mayor presencia y asesoramiento en los centros.
La utilización de distintos medios (email, fax, tfno., blogs, web ), como complemento a
las intervenciones de los/as asesores/as en los centros, ha garantizado una buena
difusión de las convocatorias de interés para el profesorado y los centros. Añadir la
actualización de la página web del CEP, la creación de un nuevo blog sobre Nuevas
tecnologías y la creación de una lista de distribución del profesorado. Y el óptimo
funcionamiento de los otros blogs que ya estaban en funcionamiento: CLIL, convivencia
y Lectura y Biblioteca.
Se ha dado difusión y coordinado las propuestas, programas, formación y actividades
generadas desde los servicios centrales de la DGOIEPE, de otras Direcciones Generales e
Instituciones Educativas
Las visitas del director del CEP a centros de especial interés para los objetivos y la
actividad de este Centro del Profesorado, centrándose en este curso especialmente con
los centros de primaria.
La realización de las segundas jornadas de buenas prácticas: “Una escuela versátil para
una sociedad” como foro para poner en relieve acciones que se llevan a cabo en los
centros. Las temáticas se distribuyeron en tres días: Convivencia y organización escolar,
Clil, lenguas extranjeras y medio ambiente y finalmente TIC y lectura y biblioteca. Esta
edición se llevó a cabo en el Archivo Histórico de Arrecife.
La dinamización de los consejos escolares, destacando el uso de las Tics como elemento
visual de motivación, agilidad en la información y entrega a priori de la información que
se presentaba.
Se ofertó formación específica a los miembros del Consejo para optimizar, hacer más
eficaz y eficiente su labor en el centro.
La coordinación entre los integrantes del equipo pedagógico a la hora de estar presente
en el devenir de los centros

DIFICULTADES.







El cambio en la figura de los COFOR, sigue dificultando distintos aspectos de la
relación del CEP con los centros, como es la entrega de material, el número de reuniones
anuales. En este curso se han realizado tres.
Poco uso del panel del CEP destinado a la comunicación de buenas experiencias de los
centros.
Seguimos contando con algunos COFOR que no responden al perfil adecuado.
Se constataron deficiencias en la transmisión de la información a los claustros en algunos
centros.
El gran número de centros a atender y el poco recurso humano.
Las jornadas de buenas prácticas a pesar de ser calificadas como de alta calidad no
contaron con la asistencia esperada.
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PROPUESTAS DE MEJORA.







Seguir impulsando el funcionamiento de este Programa Interno con acciones especiales,
adecuadamente coordinadas, para detectar en los centros buenas prácticas y facilitar su
difusión a través de los blogs del CEP, la Revista Jameos, las Jornadas de Buenas
Prácticas, e incluso para el intercambio de experiencias con otros centros, respaldando la
figura del docente comprometido e innovador.
Seguir mejorando el desarrollo de los consejos generales con el diseño de estrategias y
actividades dinamizadoras para los COFOR y que repercutan en una mejor gestión de la
información entre el CEP y los centros.
Diseñar un plan de actuación en los centros de forma consensuada poniendo en práctica
estrategias y dinámicas motivadoras y generadoras de cambio
Seguir Promocionando el uso del panel en el CEP para la presentación de experiencias
destacadas de los centros.
Fomentar en el profesorado la reflexión pedagógica.

5.2 Apoyo a las agrupaciones
Durante este curso, las acciones formativas organizadas por agrupamientos sólo han sido
convocadas por medio de los Planes de Formación en Centro y de los seminarios intercentros
(formados por profesorado perteneciente a centros distintos).

LOGROS





Las reuniones de coordinación desarrolladas con los coordinadores/as de las
agrupaciones fueron recibidas de muy buen grado, sobre todo la inicial para aportar
información y solucionar dudas.
El uso de la plataforma Moodle para el seguimiento de los planes de formación es una
herramienta potentísima que facilita la supervisión por parte de las asesorías y el trabajo
de los participantes.
Se recibió muy bien las informaciones que periódicamente se proporcionó a los
coordinadores, tanto de la parte administrativa como de la pedagógica.
Se dio respuesta a la formación requerida por los centros para los planes de formación a
pesar de no contar con ponentes expertos sobre ciertas temáticas (hubo que traerlos de
fuera de la isla) y de no tener contemplado el gasto de dinero en billetes de avión en la
partida económica asignada.

DIFICULTADES:




En algunos casos las coordinaciones tanto de Planes de formación como de los
seminarios fueron asumidas de manera involuntaria o casi impuesta (por falta de
personas interesadas), esto provocó en algunos casos que la motivación hacia la
coordinación no fuera la más deseable.
La comunicación con los coordinadores fue irregular, en su mayor parte fue muy buena y
fluida pero en unos pocos casos resultaba difícil comunicarse con ellos por teléfono o por
correo electrónico.
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En el caso de los Planes de formación, la implicación y seguimiento de los jefes de
estudio fue irregular. En algunos centros se cargó una excesiva responsabilidad a los
coordinadores. Llama la atención que en algunos casos los jefes de estudio ni siquiera
participen en la formación en su centro.
La modalidad de horas no presenciales colaborativas para los planes de formación a
través de la plataforma Moodle no quedó lo suficientemente claro para muchos centros.
Los seminarios intercentros no tuvieron plataforma de seguimiento lo que dificultó la
supervisión por parte de las asesorías.
La cumplimentación de las actas de las sesiones presenciales a través de la plataforma
Moodle por parte de los coordinadores de los planes de formación fue irregular.

PROPUESTAS:








Para potenciar la implicación de los coordinadores de los seminarios intercentros, estos
deberían tener una valoración superior a la de un coordinador de curso, ya que su
responsabilidad es mucho mayor.
Para potenciar la implicación de los coordinadores de los planes de formación, estos
deberían de certificar como coordinadores y no como meros asistentes.
La resolución de Planes de formación debería de dejar muy patente que la
responsabilidad del plan corre a cargo de la jefatura de estudios del centro como figura de
liderazgo pedagógico.
Continuar con las reuniones de seguimiento con los coordinadores.
Aclarar a principio de curso con la jefatura de estudios y los coordinadores que los planes
de formación se incluyen en la modalidad de seminarios de trabajo, que no son cursos de
formación que se realicen en el centro, (esto viene dado por la petición de algunos
centros de un número excesivamente elevado de horas con ponentes expertos).
Debemos asegurar a principio de curso que todos los coordinadores se manejan con
soltura en la plataforma Moodle e incentivar su uso.

5.3 Escuela y sociedad
Este programa ha incrementado su actividad durante este curso 2011-2012, incluyendo
nuevas actividades que persiguen ampliar la presencia de la profesión docente en la sociedad, en
búsqueda de nuevos cauces de relación y oportunidades para el trabajo educativo, así como en la
mejora de la percepción ciudadana sobre la función educativa.

5.3.1 Celebración del día del enseñante
El acto consistió en congregar al profesorado entorno a una celebración para lo que se
dispusieron distintas disciplinas deportivas como padel, futbol, baloncesto, cross, etc. donde se
dio cita una gran representación del profesorado que trabaja en la isla, posteriormente se
desarrolló una entrega de trofeos-fiesta en la que acudieron los participantes de todas las
modalidades y resto de profesorado interesante. Se desarrollo en la primera evaluación por lo
que tuvo gran acogida por parte de los docentes puesto que por una parte, única celebración de
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los docentes como colectivo y foro para establecer relaciones de tipo personal en un colectivo
cuyos centros de trabajo son muy distantes poco conexo entre sí.

5.3.2 Feria del Libro de Arrecife
El CEP de Lanzarote presentó en un stand todos los recursos que se poseen para el apoyo
al profesorado, se estableció un programa por temáticas por día y el profesorado podía acceder al
préstamo desde allí.
De esta forma difundimos por una parte al profesorado todos los recursos con los que
contamos y por otra a la sociedad en general la labor docente, pues fue una actividad con una
gran repercusión social, tanto en el número de visitas de profesores y ciudadanos al stand, como
en las distintas menciones en los medios de comunicación local y regional.

5.3.3 Arte Docente
Este evento, consistente en una semana de actividades culturales protagonizadas por
docentes, alcanzó su decimonovena edición y, como nota más destacada, dejó un incremento
notorio del público asistente a los actos de cada día. Otra novedad fue el estreno del marco de
celebración, desplazado hasta la calle Emilio Ley, en el Salón de Exposiciones del
Ayuntamiento de Arrecife, lo que le confirió unas mejores condiciones al desarrollo general de
la programación cultural y artística.

LOGROS
 Mayor número de asistentes a las actividades.
 Utilización de una sede mejor valorada por artistas y público asistente.
 Alta participación de artistas plásticos reconocidos, docentes de la Escuela de Arte, en la
Exposición individual y colectiva.
 Combinación de actos más academicistas (charla del poeta Marcos Hormiga, charla sobre
la docencia ejercida entre tres artistas relevantes en la historia cultural de la isla-Aquiles
Heitz-Pancho Lasso-César Manrique, taller de ecoacústica, proyección de
cortometrajes...) con expresiones culturales más vinculadas al ocio (conciertos, recitales,
monólogos...).

DIFICULTADES



Coincidencia en la agenda cultural con otras cuatro propuestas culturales que restan
público y presencia en los medios de comunicación.
Complejidad organizativa para movilizar a medio centenar de artistas, que han de
cumplir unos plazos de inscripción, entrega de la obra, concreción de los aspectos a
abordar...cuestiones que absorben una cantidad importante de tiempo.
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Dificultad para adaptar las fechas de uso del Salón Municipal de Exposiciones al
calendario de actividad de la concejalía de cultura del Ayuntamiento de Arrecife.

PROPUESTAS DE MEJORA
 Organizar con anticipación una celebración especial del veinte aniversario de Arte
Docente (invitado especial, publicidad extra, recopilación de memorias de las distintas
ediciones...)
 Reorganizar la agenda y la distribución de funciones en la organización de Arte Docente
para optimizar el tiempo disponible.
 Anticipar la reserva del Salón Municipal de Exposiciones como sede de Arte Docente.

5.3.4 Revista Jameos

LOGROS
 Puesta en funcionamiento de la edición digital de la Revista Jameos, estrenada
conjuntamente con la edición 18 de la revista en papel.
 Adaptación de los participantes a las secciones propuestas, facilitando una mejor
organización de los contenidos.
 Aumento de las asesorías participantes en la gestión de la revista.
 Introducción de nuevas condiciones para la entrega de los artículos, que facilitaron las
labores de diseño de la revista.

DIFICULTADES
 El alto coste del mantenimiento de la revista en papel.
 La complejidad para encontrar más patrocinadores para la edición de papel.
 La baja calidad de algunos artículos que se presentan y que hay que descartar.

PROPUESTAS DE MEJORA
 Editar la revista en papel sólo en ediciones especiales, como el número 20 para el año
2014.
 Enriquecer la propuesta visual de la edición digital.
 Incrementar la presencia de contenidos sobre el enfoque competencial y el cambio de
paradigma.
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6. RECURSOS OFERTADOS

CONCEPTOS

CANTIDAD

SERVICIO DE PRESTAMOS DE DVD
USUARIOS CENTRO DE RECURSOS

120
102

MALETAS VIAJERAS Y TECNOLÓGICAS
Maleta volcanes y terremotos
Maleta el juego de la ciencia
Maleta energía renovable
Maleta E-books, LIBROS ELECTRÓNICOS (Primaria- Secundaria)
Maleta de cómic, “Tebeo en clase” (Primaria- Secundaria)
Maleta de música “este cuento me suena” (Primaria- Secundaria)
Maleta de lecturas para Infantil
(Infantil- Primer Ciclo)
Maleta Cuentos para sentir. (Infantil- Primer Ciclo)
Maleta Cambio climático. (Primaria)
Maleta Educación en valores. (Primaria)
Maleta Poética. (Primaria- Secundaria)
Maleta Pirata. (Primaria)
Maletín Arte. (Primaria- Secundaria)
Maleta ECONATURA(Primaria)
Mochila VERDES (Primaria- Secundaria)
Francés(Primaria)
Francés (Secundaria)
Alemán (Primaria)
Alemán (Secundaria)
Maletas CLIL Secundaria. (Secundaria)
Canarian Contents in CLIL.
(Primaria- Secundaria)

6
4
2
5
9
6
10
12
7
12
10
9
7
4
6
5
6

0
3
8
20

EXPOSICIONES ITINERANTES.
Mujeres y Arte
Protagonistas a la Fuerza
El Buen Amor

KIT CAIXA VALORES
El cómic, “Tebeo en clase” (Primaria- Secundaria)
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CONCEPTOS
PUBLICACIONES
DISTRIBUIDAS
A CENTROS

CANTIDAD
1 (REVISTA JAMEOS)

CONCEPTOS

CANTIDAD

USUARIOS DEL AULA DE INFORMÁTICA
USUARIOS DEL AULA DE VIDEOCONFERENCIA

7. APOYO AL ASESORAMIENTO

7.1 Apoyo a la biblioteca y Centro de recursos
A través de este proyecto se pretende conseguir que la biblioteca del Centro de Profesores
sea un referente para el profesorado, un lugar de apoyo donde conseguir recursos, ya sea de
forma material o personal, dando a conocer a los Centros de Lanzarote la base de datos
bibliográficos que existen a día de hoy en la biblioteca, y poner en manos del profesorado de la
isla el material que sea necesario para contribuir al progreso y facilitar su labor docente. La
biblioteca es a su vez un lugar vivo, de constante cambio y crecimiento, donde se reciben cada
año multitud de ejemplares nuevos, ya sean libros, juegos, películas de DVD o CDs que son
útiles para ayudar en la labor docente, y que el CEP de Lanzarote pone a disposición de todo el
profesorado prestándolo y animando para que a través de este material se contribuya a alcanzar
hábitos de lectura en nuestro alumnado, así como iniciativas de investigación y de ocio a través
de la lectura y del resto de fondos que posee el CEP. Se trata de realizar una propuesta
innovadora, al alcance de cualquier docente y de cualquier centro de Lanzarote

OBJETIVOS:
1. Optimizar los recursos materiales y humanos con que cuenta actualmente la
biblioteca del Centro.
2. Acceder a la más amplia variedad posible de recursos y servicios con ayuda de
canales informáticos.
3. Contribuir a crear hábitos de investigación en el profesorado.
4. Orientar al profesorado en el manejo de la información y su utilización en el ámbito
docente.
5. Terminar de catalogar los fondos existentes y mantenerlos actualizados.
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LOGROS
1. Se ha continuado con la catalogación según se realizaba el año anterior y se ha seguido
catalogando nuevos fondos, así como las maletas viajeras. En la actualidad hay 5087
fondos catalogados.
2. Se ha continuado el tejuelado y la organización de los fondos según las directrices
marcadas el año anterior, dando prioridad a libros de educación, cuentos, educación
física, música y educación plástica y visual.
3. Enajenación de materiales en mal estado y descatalogados. Limpieza de estanterías,
reubicación y reorganización de las cintas de video, puesto que cada vez es menos común
su utilización con la llegada de formatos más prácticos, así como la utilización de
internet.
4. Adquisición de nuevos fondos y ubicación. Así mismo, se han creado “nuevas maletas”
viajeras, partiendo de los fondos ya existentes y completando con nuevos fondos
adquiridos.
5. Participación en las Jornadas de Buenas Prácticas, promovidas por la inspección de
Lanzarote.
6. Orientación y divulgación del proyecto de bibioteca del Centro al profesorado a través de
la página Web y del Blog de la Biblioteca.
7. Realización de acciones puntuales para enseñar a manejar el programa Abies de gestión
de bibliotecas a docentes.
8. Participación en la Feria del Libro.
9. Decoración de la biblioteca con las mascotas de los Centros de Lanzarote.
10. Participación en el seminario de animación a la lectura y bibliotecas.

DIFICULTADES
1. Las horas semanales dedicadas al proyecto son insuficientes para conseguir los objetivos
a corto plazo.
2. La distribución de las estanterías no es adecuada, pues falta luz y espacio para tanto
fondo.
3. No se cuenta con una persona que trabaje a tiempo completo para poder avanzar en el
proyecto.
4. El ordenador que se utiliza para catalogar fondos, tiene problemas y se apaga solo,
pudiendo perder todo el trabajo que se ha realizado en un día.

PROPUESTAS DE MEJORA
1. Continuidad del trabajo realizado.
2. Catalogación, organización y tejuelado de los fondos multimedia.
3. Propuesta de personal para trabajo a tiempo completo, cuanto menos a media jornada. Si
en un año se pone al día de esta forma, luego sólo haría falta tener una persona para
mantenimiento, que se puede hacer por horas,
4. Redistribución y modernización de las estanterías y mobiliario.
5. Elaboración del carnet lector para los usuarios a través del programa Abies, para poder
tener una estadística de la utilización de la biblioteca.
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6. Formación del profesorado para el desarrollo del trabajo en la biblioteca.
7. Poner un ordenador nuevo o en su caso uno que no de problemas a la hora de catalogar,
puesto que si se apaga solo el ordenador, se puede perder toda la información que se ha
introducido en un día.

7.2 Apoyo a las TIC
Tras la puesta en marcha de la Asesoría TIC de este CEP, se han venido realizando
diversas actividades de asesoramiento y formación. Para este curso se había programado la
optimización y aprovechamiento de los equipos suministrados a las aulas del segundo ciclo de
primaria dentro del proyecto “clIC Escuela 2.0”; el uso y gestión de los netbooks como de la
Pizarra digital Interactiva y el software que lleva asociado.
En cuanto a las acciones realizadas han sido muy numerosas. Estas actividades las
podemos englobar en dos grandes grupo, uno referido a aspectos técnicos del funcionamiento de
los equipos informáticos y otro que englobaría aquellas actividades destinadas al
aprovechamiento de dichos equipos para la labor educativa.
Con respecto al primer grupo cabe destacar las siguientes acciones:
●
●
●

Configuración de Pizarras Digitales Interactivas y netbooks y software asociado.
Validación de Software
Resolución de problemas técnicos (conexión Hardware), tanto en pizarras como
en netbooks

Con respecto a los aspectos curriculares y formativos tenemos:
● Realización de grupos de trabajo sobre elaboración de actividades y/o unidades

didácticas TIC por parte del profesorado.
● Acciones puntuales sobre el funcionamiento y puesta en marcha de la pizarra

digital y su aprovechamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje
● Búsqueda de recursos didácticos para el desarrollo tanto de las propias áreas

curriculares, como de actividades complementarias en la pizarra digital.

7.3 Apoyo a REDECOS
El profesorado de apoyo de la RedECOS ha tenido como objetivos los siguientes:
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Coordinarse con la coordinadora del Programa de Educación Ambiental.
Detectar necesidades de los Centros de la zona que forman parte de la RedEcos.
Recoger propuestas de los Centros de la zona que forman parte de la RedECOS.
Coordinar y organizar actividades comunes de los Centros.
Recopilar materiales y favorecer el intercambio y difusión de materiales.
Registrar asistencia y dinamizar las reuniones de zona.
Levantar acta de las reuniones.
Elaborar la memoria y valorar las actividades realizadas.
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Encuentro insular de alumnado.
El encuentro insular tuvo lugar el día 11 de abril de 2012 en la playa de Famara. Por
primera vez en la isla se celebró de manera conjunta entre las dos redes Globe y redEcos. En la
primera parte de la jornada, se llevó a cabo la limpieza de la playa con la recogida de residuos y
su posterior cuantificación. Posteriormente se realizaron los talleres.

8. ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Durante este curso escolar 2011/2012, hemos conseguido mantener los acuerdos y
protocolos de colaboración que vienen de cursos anteriores. Entre ellos, los convenios de
colaboración con el Cabildo Insular de Lanzarote, que nos permite, entre otras cosas, realizar
algunas actividades de formación. Este año, la organización y celebración de la Muestra de Arte
Docente ha contado con la ayuda de la Sociedad Casa del Miedo y del Ayuntamiento de Arrecife.
Queremos agradecer la colaboración de la Fundación César Manrique, que realiza una aportación
económica, que revierte directamente sobre Arte Docente y la publicación de la revista Jameos.
Se han estrechado relaciones con el Ayuntamiento de San Bartolomé, en cuyo teatro
municipal hemos representado bastantes funciones de teatro. También se ha estrechado la
colaboración con la Consejería de Educación del Cabildo de Lanzarote.
Se está en contacto con la fundación Mercedes Medina Díaz, cuyo objetivo es promover
la educación, planificándose alguna acción conjunta.

9. COORDINACIÓN EXTERNA
En este apartado de coordinación externa pretendemos sintetizar los aspectos más
relevantes de algunas de las múltiples coordinaciones que a lo largo del curso hemos mantenido
con algunos de los distintos servicios de la DGOIEPE y otras direcciones Generales. Especial
mención merecen la coordinación con los Servicios Concurrentes de Apoyo a la Escuela, el
servicio de Apoyo a las Lenguas Extranjeras, programa PROA y Fomento de la Lectura y
dinamización de Bibliotecas Escolares. Aunque en el presente curso prácticamente se ha
reducido a la organización de videoconferencias, esta coordinación se ha traducido en el
diseño y realización de algunas acciones con incidencia directa en la vida de los centros.
Respecto a lenguas extranjeras, en concreto el programa CLIL, comentar que la retirada de los
auxiliares de conversación supone un merma importante del mismo. En el presente curso la
documentación a presentar por las querellas judiciales interpuestas, ha supuesto un auténtico
quebradero de cabeza y una asignación de recursos nada desdeñable.
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El CEP ha proporcionado el soporte para multitud de reuniones a través de
videoconferencia. En el curso que finaliza, se han llevado a cabo con este soporte todas las
coordinaciones de la PAU para segundo curso de bachillerato, lo que representa, multitud de
estas sesiones, que no han estado exentas de dificultades técnicas. El aula de videoconferencia se
ha mejorado en cuanto a equipamiento y acústica.
La reseña de Plan Anual 2011/12 del CEP de Lanzarote, en consonancia con las
propuestas de mejora recogidas en la Memoria del curso 2010/11, contempla entre sus
prioridades la búsqueda de espacios y tiempos de coordinación con los servicios concurrentes de
nuestro ámbito. A raíz de experiencias de cursos anteriores, se programaron reuniones
trimestrales con los Servicios de Apoyo a la Escuela. Se han celebrado los tres encuentros
programados. Acudieron por un lado, el Equipo Pedagógico del CEP al completo y por otro, la
totalidad de los Inspectores/as de la isla y los coordinadores de los dos EOEP de la Isla. En esa
reunión se comentaron los planes de trabajo de los servicios con la clara finalidad de, en la
medida de lo posible, coordinarlos y así optimizar los recursos. A raíz de estos encuentros, se ha
celebrado una jornada de Buenas Prácticas sobre los Planes de Lectura
El hecho de haber llevado a cabo estas reuniones de trabajo y coordinación entre tres los
servicios, antes de que los Centros Directivos lo presentasen como una instrucción, nos confirmó
la conveniencia de seguir ahondando en la línea de trabajo iniciada entre los citados servicios.
Fundamentalmente, se habló de las exigencias de la implantación de la LOE en los centros
educativos, no ya a nivel de documentos institucionales, sino de apoyo a la puesta en marcha de
los planes elaborados el curso pasado, especialmente el de Lectura. Se llevó a cabo la necesaria
coordinación en la Evaluación de Diagnóstico a celebrar en el mes de mayo para cuarto de
primaria y 2º de la ESO, siendo el CEP el encargado del apoyo a las mismas.
En estas reuniones además de dar la pertinente información correspondiente a cada
servicio, el EP del CEP hizo hincapié en el desarrollo de los Planes de Formación de los centros
que actualmente se están llevando a cabo, especialmente los relacionados con el desarrollo de las
CCBB. Se estimó que la marcha de estos Planes era buena y que para el próximo curso se espera
que su número aumente No obstante, el CEP deja constancia, una vez más, de su disposición a
apoyar a aquellos centros que lo necesiten.
En el curso escolar que ahora finaliza, hemos trabajado conjuntamente con el Cabildo
insular de Lanzarote, este hecho viene dado por el programa de Interculturalidad, ya que los
becarios o mediadores desplazados a los centros, dependían económicamente del área de
educación del Cabildo, mientras que la coordinación didáctica le correspondía al CEP. El
programa, dada la escasez de fondos solo duró hasta diciembre. Para el próximo curso existe
dotación económica, por lo que se han mantenido varias reuniones cara a programar
actividades. También dentro del programa Escuela y Sociedad y Fomento de la Lectura, ha
habido una estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife, habiendo participado en la
Feria Insular del Libro con estand propio.
Se ha continuado con la habitual línea de colaboración con la Fundación César
Manrique. En el presente curso han contribuido a engrosar los fondos del Centro de Recurso.
En cuanto a las coordinaciones con los distintos programas y proyectos ver el apartado 3
de esta memoria.
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10.- El CEP DE LANZAROTE EN CIFRAS.

CURSOS DE FORMACIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD

CURSOS DE FORMACIÓN OFERTADOS
PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS - CURSOS
NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS - CURSOS

23
515
242

ACCIONES PUNTUALES DE FORMACIÓN

CANTIDAD

CONCEPTOS
ACCIONES PUNTUALES OFERTADAS
PLAZAS SOLICITADAS - ACCIONES PUNTUALES

33
578

AGRUPACIONES DEL PROFESORADO

CANTIDAD

CONCEPTOS
SEMINARIOS INTERCENTROS
PROFESORES PARTICIPANTES EN SEMINARIOS INTERC.
PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS:
PROYECTOS LECTURA Y BIBLIOTECAS
CLUB DE LECTURA

8
90
30
18
5

COORDINACIÓN INTERNA

CONCEPTOS
Nº DE REUNIONES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO
NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL
NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
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CANTIDAD
28
4
4
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ANEXO I

RESUMEN ENCUESTAS
JEFES DE ESTUDIOS
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Encuestas Jefes de Estudios
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