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PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CEP DE LANZAROTE
CENTRO DEL PROFESORADO LANZAROTE
1. INTRODUCCIÓN.
Esta Memoria Anual, correspondiente al curso 2013-14, es un documento elaborado
por el Equipo Pedagógico del CEP de Lanzarote y analiza el grado de consecución de
objetivos recogidos en el Plan Anual (PA) correspondiente al presente curso escolar.
Su elaboración está en consonancia con las directrices marcadas por la Circular de
funcionamiento de los CEP de Canarias, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa en el desarrollo de su gestión es los objetivos (2011-2015) planteados
por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad:
La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las
competencias.
La disminución del abandono escolar.
El incremento de las tasas de titulación.
La mejora de las tasas de idoneidad.
La presente Memoria analiza de modo autocrítico el trabajo desarrollado por Equipo
Pedagógico y por todos los agentes que colaboran en los temas gestionados por este CEP.
Está circunscrita a nuestro ámbito de influencia.
Está centrada en tres ejes fundamentales, la formación del profesorado y el
asesoramiento a los centros de nuestro ámbito de influencia y promoción de proyectos de
innovación; la faceta de centro de recursos se ha mantenido a lo largo de los años, cobrando,
si cabe una mayor importancia; también se realizan otras tareas encaminadas a mejorar la
calidad. La presente Memoria también contiene el análisis de algunas acciones sobrevenidas,
que no se encontraban reflejadas en Plan Anual 2013-14.
Se organiza siguiendo los mismos epígrafes y parecidos contenidos que el Plan Anual,
solamente se diferencia en aquellas acciones sobrevenidas. Como norma general, cada punto
contiene Logros (aquello que hemos conseguido), Dificultades (impedimentos, obstáculos) y
Propuestas de Mejora (recomendaciones de cambio).
Reseñando las principales acciones llevadas a cabo en el curso que ahora finaliza, es
de destacar la atención a los 41 Planes de formación y 9 Seminarios Intercentros, el buen
trabajo llevado a cabo con las la Redes Educativa, celebrándose varios encuentros con
alumnos. El apoyo al desarrollo didáctico pedagógico a las Lenguas Extranjeras, con especial
atención la solicitud de programas europeos. De un modo transversal se ha trabajado en la
formación y promoción de situaciones de aprendizaje en las diversas materias. También
destacar las actividades realizadas dentro del programa TSP- TIC, que como siempre han
tenido muy buena acogido entre el profesorado. Resaltar la buena plástica del Programa
Infancia en nuestro ámbito y también los cursos de parentalidad positiva, que han tenido
buena acogida entre las familias.
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Comentar que son muchas las actividades sobrevenidas realizas a lo largo de este
curso, si bien cabe destacar la II Edición de Animayo y las actividades de animación didáctica
para el aprendizaje del inglés, a cargo del grupo Clevel, celebradas tanto para primaria como
para secundaria.
Como indicadores del funcionamiento de nuestro CEP, resulta indicativo el apartado
El CEP en cifras, que resumen en macro cifras la actividad.

1.1

Organización interna.

La organización del EP y del PAS se lleva a cabo según necesidades, habiendo
producido buenos resultados, pues los asesores de referencia asignados a los centros que
constituyen el primer y principal de referencia han resuelto la mayoría de las demandas. La
distribución de centros y asesores, recogida en el punto 1.1.3 del Plan Anual (PA), ha
resultado equilibrada, como autocritica comentar que el asesor TIC tal vez haya tenido una
abultada cartera de centros.
Respecto a los programas de la DGOIPE a los que hace alusión el punto 1.1.1 del PA
(CLIL, PROA, Infancia…….) todos han tendido un buen desarrollo, que se detalla en el
epígrafe correspondiente.
Los cuatro programas internos recogidos en el epígrafe 1.1.2. del PA, también han
tenido buena plástica; si bien señalar, que en alguna ocasión en la que los asesores encargados
de uno de estos programas, de realizar tareas que inmersas en el mismo, realizaron la tarea
otros asesores, pues los encargados estaban sobrecargados de trabajo.
Como mejora a señalar, cabe decir que para mejorar la organización interna, se ha
creado experimentalmente un calendario con google calendar de espacios y recursos del CEP
con bastante éxito. Para el próximo curso está previsto crear otro calendario digital de
personal, ambos se volcarán en un planning general en papel, como ya viene ocurriendo.
Señalar como logros, que todos los jueves por la tarde tiene lugar una tutoría TIC.
Todos los asesores imparten formación, general mente en PFC, en jornada de tarde y que la
presencia en centros, desde ese hace varios cursos, ha aumentado sensiblemente.

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS
2.1. ÁMBITO PEDAGÓGICO, SOBRE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, EN EL
MARCO PEDAGÓGICO PROIDEAC.
Actuaciones para la mejora en:
●

La planificación, el desarrollo y la evaluación de los procesos de enseñanza (desde el
apoyo, a través de dinámicas competenciales que favorezcan la autonomía de los equipos
docentes, a la elaboración de la programación didáctica; al diseño, el desarrollo y la
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evaluación de las situaciones de aprendizaje competencial, y a la integración en los
documentos de planificación de los proyectos, planes y programas educativos).
●

Las metodologías pedagógicas (a partir de estrategias que favorezcan la reflexión y la
autoevaluación de la práctica docente, desde el conocimiento de recursos que potencien el
enfoque competencial y la práctica guiada de diferentes modelos y métodos).

●

La atención a la diversidad (acompañando en la búsqueda e implementación de estrategias
inclusivas).

●

La organización pedagógica del profesorado (fomentando el carácter pedagógico de los
órganos colegiados, potenciando el liderazgo de las personas que desarrollen labores de
coordinación y promoviendo el análisis y la reflexión sobre modelos organizativos eficaces
para el desarrollo de aprendizajes competenciales).
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ACTUACIONES PARA LA MEJORA

Asesoramiento y formación en los
procesos de elaboración de la
programación general, dentro del
marco competencial para el éxito
escolar.

Asesoramiento y acompañamiento
en la elaboración, puesta en
práctica
y
evaluación
de
situaciones de aprendizajes y en el
uso de la aplicación Web
PROIDEAC.
Generando
la
reflexión,
dinámicas
competenciales, de planificación,
trabajo en equipo que favorezcan

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

Se realizó una sesión de trabajo con los EOEPs de No todos los centros han asumido el
zona para el desarrollo del modelo competencial nuevo modelo de PGA.
de PGA y vincular los formatos
a las
adaptaciones del alumnado de NEAE.
Inspección no refuerza el nuevo
modelo, se limita a exigir el
Formación específica en centros para el desarrollo cumplimiento del ROC.
de la programación general anual desde un marco
competencial, por ciclos, en claustro, CCP y en Centros que no tienen plan de
equipos directivos, Consejo General. Igualmente formación y se queda en formación
se actuó en esta línea, a través de diversos aislada y descontextualizada.
seminarios
intercentros
(EF,
Diseñando
situaciones de aprendizaje) También en muchos La entrada en vigor de la LOMCE
centros de Primaria se optó por desarrollar esta obliga a adecuar las programaciones
temática en del Plan de Formación del centro, anuales.
enlazándolo con el desarrollo de la SAs,
Planificadas en la PGA.
El próximo curso se impartirán nuevos
currículos, en los que las rúbricas,
todavía no están desarrolladas.

Alcanzar un acuerdo con Inspección para
establecer unas líneas comunes para el
asesoramiento en materia de desarrollo
competencial y modelos y documentación
requerida a los centros.

Se realizaron diversos Talleres, a principio de Las resistencias al cambio siguen
curso, a JJEE, Jefes de Dpto. y Coord. de Ciclos, siendo aún frecuentes
CCP y Claustros
Problemas de acceso a la aplicación
Se ofrece formación específica para la elaboración
web ProIDEAC, por parte de los
de Situaciones de Aprendizaje y el uso de la
Asesores/as
aplicación Web PROIDEAC e a través de
diferentes seminarios (EF; CLIL secundaria y
Diseñando situaciones de aprendizaje.
Falta de un lenguaje común entre los

Evaluar si el asesoramiento y acompañamiento
llegan al aula.: Elaborar Check list de evaluación;
documentar la práctica docente (recoger
situaciones
de aprendizaje, programaciones
didácticas, criterios de calificación,...)

Difundir el nuevo currículo y aprovechar para
realizar formación en el diseño de SA desde un
punto de vista competencial.
Buscar centros colaboradores que actúen como
modelo competencial

Mayor coordinación entre los servicios de apoyo a
la escuela (Inspección y Orientación)
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la autonomía de los equipos Formación en los siguientes claustros y/o ciclos a diferentes servicios de apoyo a la
docentes en centros para tomar través de
planes de formación y acciones escuela
Crear una sección de radio para la discusión de
acuerdos en su práctica educativa. puntuales en caso de que el centro no tuviera PFC:
las prácticas competenciales de los docentes de
Lanzarote.
CEIP Capellanía
CEIP Antonio Zerolo
Proponer foros abiertos de discusión con la
CEIP Titerroy
participación de toda la comunidad educativa
CEIP Virgen de los Volcanes
CEIP Yaiza
CEIP Dr. Alfonso Spínola
CEIP Uga
CEIP San Juan
CEIP Guenia
CEIP Costa Teguise
CEIP Adolfo Topham
IES Yaiza ( todos los departamentos)
IES Playa Honda (equipo de orientación)
IES Zonzamas (CCP y algunos departamentos)
IES Blas Cabrera Felipe (CCP)
IES Arrecife (Todo el claustro)
En las sesiones de coordinación de CLIL primaria
y secundaria también se realizaron talleres.
Se realizaron talleres con los jefes de estudio tanto
Primaria como Secundaria, para el uso de la
Aplicación WEB ProIDEAC, donde además de
trabajar sobre el uso de la herramienta se
ejemplificó con las buenas prácticas de una
compañera del IES Haría y la Orientadora del IES
Playa Honda.
Seminario intercentros “Diseñando situaciones de
aprendizaje”
Favorecer la reflexión a través de redes sociales,
revista Jameos, Los blogs y Web del CEP, Arte
docente…, con publicaciones, artículos, foros de
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discusión, charlas.
Difusión, mediante artículos en el Blog de Tic, de Encontrar profesorado
Difusión
de
recursos
compartir SA
metodológicos que favorezca el cómo integrar las TIC como herramienta en el
proceso
de
aprendizaje.
proceso
de
enseñanza
competencial en el profesorado de
Difusión de buenas prácticas, publicación del
los centros.
Dossier de SA y recursos metodológicos en la
revista Jameos., Web del CEP, Blog de biblioteca,
blog de CLIL, Blog de TIC, Twitter y Facebook
del CEP., listas de distribución.

dispuesto

a

Elaboración de SA de aprendizaje para la maletas
viajeras del CEP.
Elaboración y difusión de SA en contextos reales
de Aprendizaje.
El banco de situaciones de aprendizaje en el blog
de ecoescuela
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2.2. EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA GESTIÓN
Actuaciones para la mejora en:
●

Proyecto Educativo, PGA y Memoria (acompañando en el proceso de elaboración de
los documentos, favoreciendo el establecimiento de líneas de trabajo comunes e
innovadoras y garantizando su cohesión y su alineación con el plan de mejora, de manera
que sean útiles para la planificación, el funcionamiento y la organización del centro y de
la práctica docente).

●

Clima, convivencia y participación (promoviendo el análisis y la gestión de la
convivencia desde estructuras organizativas y de coordinación que refuercen las
relaciones interpersonales, que permitan la participación de toda la comunidad educativa
y otros agentes sociales y que apliquen con eficacia protocolos y programas específicos
para afrontar conflictos concretos).

●

Gestión horaria, espacios y recursos (motivando la generación de modelos innovadores
de organización -espacial, horaria y de actividades- necesarios para el desarrollo de
procesos de enseñanza y aprendizaje competenciales, y que integren la práctica de la
docencia compartida).
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ACTUACIONES PARA LA
MEJORA

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

Promover la adaptación de los Jornada de trabajo con los equipos directivos La falta de un modelo unificado compartido Habilitar espacios colaborativos,
documentos del centro (PE, PGA y en el ROC
por todos los servicios de apoyo a la escuela
compartir modelos de documentos….
memoria), tanto en contenido como en
formato; Poniendo énfasis en la Manuel de los Reyes
Programación Didáctica, adecuándolos
a los procesos de enseñanza y
aprendizaje competencial
Promover la formación de comisiones
de convivencia, con la formación de
mediadores escolares y la elaboración
de protocolos de actuación adecuados a
las características del centro.

Campaña de difusión de la nueva
plantilla desde un punto de vista
competencial. Tanto a jefes de estudio,
como a jefes de departamento,
coordinadores de ciclo, CCP y claustros
en general, equipos directivos, servicio
de EOEPS.

para

Jornada de trabajo con los equipos directivos No se ha participado en la evaluación de las Promover un espacio para que los acreditados
en el Plan de Convivencia
acreditaciones.
y los que estén acreditándose puedan
Raúl Saavedra
No se ha formado comisiones de convivencia. intercambiar
experiencias,
elaborar
protocolos, etc.
Exposición del plan de convivencia del IES Al no haber acreditados en mediación en el
Playa Honda
CEP, el asesoramiento y apoyo es más
limitado.
Tal y como se ha mencionado anteriormente,
Establecer mecanismos para una mayor
Falta de apoyo por parte de Inspección
se han realizado varios talleres de
coordinación con Inspección Educativa. Tanto
educativa.
programación didáctica, en diferentes órganos
el CEP cómo Inspección deben hablar un
(CCP, claustros, consejo generales, ciclo…)
lenguaje común.
siguiendo las pautas y filosofía del
PROIDEAC
Difusión de modelos de organización de
horarios LOMCE
Jornada de trabajo con los equipos directivos
Difusión y asesoramiento en modelos de
en Liderazgo compartido con Mar Romero
organización de los espacios y recursos del
Morón
centro.
Jornada de trabajo con los equipos directivos
en Habilidades comunicativas

Formación a los equipos directivos en técnicas
de transmisión de la información de forma
eficaz
Formación a los equipos directivos , jefes de
dpto. y ciclo, en liderazgo compartido.
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2.3. EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Se ha trabajado en los distintos ámbitos de la manera siguiente:
●

Planes de formación en centros (se ha estimulado para que se diseñen planes de formación
para mejorar la implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, y
acompañado en la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación, partiendo de las
necesidades formativas del centro y garantizando su viabilidad).

●

Acreditaciones profesionales (se ha difundido las convocatorias, se ha acompañado en el
proceso de solicitud, realizado el seguimiento y ofreciendo apoyo a los centros con personas
en proceso de acreditación, así como participar en la evaluación de éstos y de aquellos que
ya cuenten con personas acreditadas).

●

Seminarios de Equipos Directivos y Servicios de Apoyo (se ha estimulado, participando
activamente en el diseño, desarrollo y evaluación de las sesiones, en la reflexión sobre el
liderazgo pedagógico de los equipos directivos y las competencias profesionales propias de
la función directiva, priorizando -desde el equipo dinamizador- las necesidades formativas
de los participantes).

●

Otros acciones formativas (se ha planificado y ejecutado acciones respondiendo a las
demandas de formación propuestas por colectivos del profesorado en consonancia con las
líneas estratégicas de la CEUS).

●

Seminarios Intercentros ( fomentando el intercambio de experiencias y el trabajo
colaborativo entre docentes según sus necesidades, con finalidades pedagógicas y lúdicas)
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ACTUACIONES PARA LA
MEJORA
Asesoramiento y acompañamiento a
los centros en la programación y
desarrollo de sus Planes de Formación
con
temática
elaboración de
Situaciones de Aprendizaje y cambio
en la metodología para conseguir un
aula inclusiva y competencial

LOGROS
25 Planes de Formación de Centros que se
desarrollaron en sesiones presenciales y no
presenciales distribuidas, según la normativa,
entre 15 y 40 horas.

DIFICULTADES

A pesar de los logros alcanzados, se han visto
condicionados por el poco apoyo por parte del
claustro, reticente o por descoordinación por
parte de inspección referente a la elaboración
de las programaciones bajo la filosofía
Se ha conseguido un cambio en el enfoque de PROIDEAC.
las metodologías, pequeño, pero el profesorado
ha comenzado a tomar conciencia de la
necesidad del cambio. Por esta razón la
mayoría de los Planes de Formación que se
plantearon esta meta han hecho intentos o
bocetos de programaciones inclusivas, con SA
con un carácter innovador y competencial.

PROPUESTAS DE MEJORA
Mayor coordinación con Inspección al
comienzo del curso escolar, en referencia al
diseño de las programaciones.
Ofrecer formación y asesoramiento
metodología y evaluación competencial.

en

Aumentar las ponencias pagadas: 1 APU cada
15 horas. para los planes de formación en
Centro

Desarrollo
de
APU
específicas
de
programación por EF,
Formación en la elaboración de SA a centro
que no tenían planes de formación
Formación en el uso de Aplicación WEB
ProIDEAC.
Asesoramiento y acompañamiento a
los centros en la programación y
desarrollo de sus Planes de Formación
con temática de Atención a la
diversidad

4 Planes de Formación de Centros

Inseguridad por parte del profesorado al no Conseguir solventar las inseguridades por
tener experiencias claras en el aula de otros medio de acciones formativas con ponentes que
En varios Planes el grupo de docentes han profesionales que lleven tiempo aplicando tenga experiencia y formación en estos temas.
elaborado o diseñado SA en que se intentan metodologías que atiendan a la diversidad
adecuar los aprendizajes a la diversidad del
Proporcionarles
documentación
con
alumnado y conseguir un aula inclusiva.
información relevante en estos temas.
Llevándose al aula obteniendo así propuestas
de mejoras.
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Asesoramiento y acompañamiento a
los centros en la programación y
desarrollo de sus Planes de Formación
con temática de
comunicación
lingüística en el Plan de Lectura

8 Planes de Formación de Centros
A través de Acciones Puntuales se ofertó
técnicas para mejorar la comunicación
lingüística entre el profesorado. Y talleres en
centro para el alumnado.
En los centros con itinerario en lectura y
biblioteca se han llevado a cabo distintas
actividades para fomentar la lectura
(formación, proyectos, intercambios..).
Acciones puntuales dentro de los planes de
formación con temática de comprensión lectora
y dinamización de la biblioteca

En la acción puntual referente a la
comunicación lingüística se encontraba
profesorado de diferentes etapas por lo que los
contenidos no se adecuaba a las necesidades de
algunos de ellos. Siendo su actitud reticente a
dicha formación, porque no tienen la capacidad
de adaptación a las nuevas necesidades del
alumnado.

Intentar mejorar las técnicas de comunicación
lingüística y de lectura que se adapten a todas
las necesidades y niveles tanto del profesorado
como del alumnado.
Promover el uso de estrategias de comunes de
comprensión lectora en todo el centro, a través
de los planes formación.
Orientar el itinerario específico de lectura y
biblioteca en los PFC correspondientes para
guiar el desarrollo en todas las áreas de un
auténtico PLB de centro.

El CEIP Antonio Zerolo ha enlazado el
desarrollo de del Proyecto PROMELEC con el
itinerario de planificación del plan de lectura de
centro.
Asesoramiento y acompañamiento a
los centros en la programación y
desarrollo de sus Planes de Formación
con temática integración de las TIC
en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Las acciones realizadas se dirigieron
fundamentalmente a potenciar el uso de las TIC
como instrumento para la adquisición de
CCBB y a integrar las TIC como herramienta
en el trabajo curricular, en un contexto de aula
con tecnología y conectividad a internet a
disposición del alumnado y profesorado de
manera permanente.

La formación ha sido para aprender utilidades Se plantea que la formación en TICS tenga un
de distintos programas o herramientas. Pero no mayor enfoque competencial y más aplicación
se ha conseguido en muchos casos, que estos en el aula.
aprendizajes se lleven al aula como vehículo de
enseñanza
Necesidad de que se establezca una evaluación
Existe mucho profesorado que no tiene la
de la formación en la que el profesorado
competencia digital mínima para poder pasar a
un escenario en el que la formación en TICs acredite su desarrollo de aprendizajes en el
aula.
sea con un estricto diseño competencial.

Consolidación de los PFC como el canalizador
La necesidad de algunos centros en sólo
de la formación del profesorado
conocer el uso y manejo de las herramientas Establecer la formación en TICs, en los PFC,
TIC y no querer realizar propuestas didácticas como medio de enseñanza y no como fin en sí
12 Planes de formación con temática Tic
mismo.
con ellas.
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Continuar con la potenciación de los itinerarios
Tic en los planes de formación y con reuniones
periódicas con sus coordinadores.

Asesoramiento y acompañamiento a
los centros en la programación y
desarrollo de sus Planes de Formación
con temática mejorar la convivencia y
el clima, en general, en la comunidad
educativa del centro

14 Planes de Formación de Centros.

Asesoramiento y acompañamiento a
los centros en la programación y
desarrollo de sus Planes de Formación
con temática desarrollo de la
compresión lectora

En los centros se han llevado a cabo distintas Pocos centros tienen itinerarios con una Intentar mejorar las técnicas de comunicación
actividades para fomentar la lectura temática específica de comprensión lectora
lingüística y de lectura que se adapten a todas
(formación, proyectos, intercambios..).
las necesidades y niveles tanto del profesorado
como del alumnado.
Acciones puntuales dentro de los planes de
formación con temática de comprensión lectora
Promover el uso de estrategias de comunes de
y dinamización de la biblioteca
comprensión lectora en todo el centro, a través
de los planes formación.
El CEIP Antonio Zerolo ha enlazado el
desarrollo de del Proyecto PROMELEC con el
Orientar el itinerario específico de lectura y
itinerario de planificación del plan de lectura de
biblioteca en los PFC correspondientes para
centro.
guiar el desarrollo en todas las áreas de un
auténtico PFC de centro.

Asesoramiento y acompañamiento a
los docentes para desarrollar los
objetivos planteados al agruparse en
los Seminarios Intercentros, con una
temática específica. Formando parte,
incluso,
los
asesores,
como
participantes y/o ponentes, de estos
seminarios.

10 Seminarios Intercentros:

En varios planes se ha combinado esta temática
Se realizaron ponencias con experto en los con otras, que por circunstancias de tiempo y
centros con itinerario Plan de Convivencia en nivel de trabajo, ha dado lugar a que no se
tratara todo lo que el profesorado necesitaba o
centro
quería.

Se ha conseguido el trabajo cooperativo entre
los docentes y se han intercambiado
experiencias que les han aportado cambios en
su manera de trabajar y les han marcado
nuevos retos profesionales.
Este intercambio se ha realizado en sesiones

Una mayor comunicación entre los distintos
coordinadores de los planes de formación que
tengan esta temática.
Intercambio de experiencias entre los
miembros de las Comisiones de Convivencias
de los distintos centros.

Inseguridad por parte del profesorado apara Fomentar más el intercambio y trabajo entre
llevara propuestas innovadoras en el aula
profesorado por áreas o ámbitos, mediante
reuniones o formación entre varios docentes de
Poca predisposición del profesorado de realizar distintos centros. Aumentando los Seminarios
intercambios intercentros para aplicar los Intercentros por especialidades.
trabajos realizados conjuntamente.
Mantener determinados Seminarios que
manifestaron intención de continuar en el
siguiente curso.
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específicas para ello.
Introducir Sesiones de buenas prácticas en los
seminarios intercentros
Aumentar el número de ponencias pagadas
para cada15 horas 1 ponencias

Se han creado grupos de trabajo estable para la
programación durante el curso

Asistencia a centros para impartir Número de acciones formativas llevadas a Profesorado con nivel muy variable
acciones puntuales de formación cabo: 32
sobre gestión e integración didáctica
del aula 2.0
Se realizaron 4 cursos y 14 acciones puntuales,
además de las intervenciones por el asesor de
CEP, docente externo e interno dentro de los
planes de formación, 12 de los cuales tenían
temática TIC.

Formación por niveles

Ha aumentado el número de peticiones de
asesoramiento sobre aplicaciones y recursos
TIC específicos de cada materia, lo que denota
un uso de las TIC cada vez más menos como
recurso generalista, y si como medio habitual
para lograr la adquisición de las otras
competencias.
Formación PROA: colaboración y
coordinación
de
los
cursos
demandados por los claustros de los
dos centros, en consonancia con las
líneas estratégicas de la CEUS

Mediante unos talleres y un curso para mejorar
la
competencia
lingüística
tanto
del
profesorado como del alumnado, se logró que
adquirieran técnicas específicas. La aplicación
de estas tuvo una gran aceptación por parte del
alumnado, más concretamente en secundaria.
Generando unos debates bastante interesantes

Parte del profesorado de primaria comentó que Ninguna dado que esta medida desaparece el
las técnicas y herramientas que se les próximo curso.
expusieron no eran adecuadas a su etapa. A
pesar de que al aplicarla con el alumnado fue
todo un éxito.

Asesoramiento y participación en la Tutorías semanales, en turno de tarde, para 4 de 7 docentes que estaban cursando la Formación a las asesorías responsables del
evaluación de los 7 docentes que han solventar los posibles problemas o dudas acreditación no superaron la parte teórica.
seguimiento de la acreditación
solicitado acreditarse en Igualdad
surgidas.
El/la asesor/a, al no poder cursar las
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Se hicieron las evaluaciones pertinentes para acreditaciones, se ve limitado a la hora de
superar la acreditación
apoyar y asesorar a los docentes.
Reuniones para intercambiar experiencias entre
Asesoramiento y participación en la Tutorías semanales, en turno de tarde, para El CEP no participaba en la evaluación.
los acreditados de mediación de la isla.
evaluación de los 4 docentes que han solventar los posibles problemas o dudas
solicitado acreditarse en Mediación
surgidas
Dificultad de acceso a toda la información por
parte de las asesorías (plataformas,...)
Habían 3 acreditados en Lanzarote.
Asesoramiento y participación en la Se acreditó el 63% de los candidatos.
Problemas para coordinar las agendas de la
evaluación de los docentes que han
asesoría y los acreditados.
solicitado acreditarse en TIC y los La existencia de un espacio colaborativo
centros con personas acreditadas en (Moodle) para el intercambio.
TIC
Tutoría semanal por la tarde para atender a los
acreditados.
La formación dada a los acreditados,
favorecido la autonomía de los centros
Asesoramiento y apoyo a los docentes
pertenecientes a equipos directivos,
tanto en cuestiones de burocracia
como de otra índole educativa.

a

Establecer al menos una reunión mensual con
los acreditados.
Reuniones para intercambiar experiencias entre
los acreditados de la isla.
Reunión
al principio de curso con el
acreditado y Equipo directivo para establecer el
Plan TIC del centro.

Se realizó el seminario de Equipos directivos Las sesiones de debate no tenían la estructura Reestructurar las sesiones de debate, y asesorar
con varias ponencias y sesiones de debate. más adecuada para sacar el máximo junto con los ponentes a los coordinadores del
Además todas las ponencias eran abiertas a rendimiento de las mismas.
seminario para que puedan prepararse mejor
cualquier miembro de equipo directivo que no
esas sesiones y dinamizarlas.
estuviera matriculado en el seminario, algunas
de ellas con muy buena acogida.
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Organizar acciones puntuales sobre Darles pautas al profesorado para afrontar las
temas
de
drogodependencia, dificultades planteadas por estos motivos
iteraciones alimenticias…
adicionales a los usuales en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.

El profesorado se ha encontrado con Seguir realizando las charlas o acciones
dificultades legales para poder aplicar formativas en temas externos a la docencia en
correctamente las acciones planteadas en las función de la demanda de los centros.
charlas.

Colaboración con los proyectos Atrevéte y
Piensa por ti, para la prevención de la
drogodependencia en la etapa de secundaria.
Se han realizado las diferentes acciones
planteadas y demandas por los centros con un
grado de participación alta.
Creación de una maleta viajera dirigida al
profesorado
de
prevención
de
la
drogodependencia, con guías educativas y
recursos para ejemplificar en el aula.
Organizar Charlas-Talleres para la
elaboración de la programación según
la plantilla de PROIDEAC, destinados
a Jefes de Estudio, Jefes de
Departamentos y profesorado en
general.

Reticencia por parte de algunos docentes ante
4 sesiones de Charlas-Talleres para Jefes de
la elaboración de las programaciones según
Departamento de secundaria.
PROIDEAC.
4 sesiones de
Charlas-Talleres para
coordinadores de ciclos de primaria
Influenciados por la falta de apoyo o
2 sesiones de Talleres para profesorado en coordinación con Inspección.
general, agrupados según pertenecieran a
No obstante muchos intentaron realizar sus
primaria o a secundaria.
programaciones según la plantilla presentada.
Cómo se ha descrito en elas actuaciones del
ámbito pedagógico, se han realizado diversas En muchas ocasiones la formación desarrollada
acciones para a elaboración de programaciones no va aparejada a un compromiso real de
según la plantilla de pro IDEAC
desarrollo en el aula, se que da meramente en

Continuar con la colaboración para mejorar la
elaboración de dichas programaciones con un
carácter más competencial e inclusivo.Según el
formato establecido por PROIDEAC.
Propiciar la puesta en práctica de las SA en el
aula.

el diseño de las SA. y no son llevadas a la
práctica.
Seguir trabajando con la aplicación web
Realizar
Acciones
Puntuales Se han realizado sesiones con ponentes que Las dificultades encontradas se refieren al
prácticas, por parte de docentes que trabajan según la filosofía y la aplicación web funcionamiento de la aplicación web PROIDEAC y asesorar en la parte
correspondiente a la evaluación tanto en

17

estén
aplicando
la
filosofía PROIDEAC, dirigidas tanto a jefes de estudios,
PROIDEAC y la aplicación web para como a docentes de un Plan de Formación y de
programar y evaluar.
distintos Seminarios Intercentros. Solventando
las posibles dudas y salvando reticencias.
Talleres
prácticos
y
específicos
de
programación competencial para varias
especialidades concretas como CLIL, EF, etc

PROIDEAC, que ha desanimado en varias
ocasiones al profesorado que se había animado
a trabajar con ella. Dando lugar a que haya
pocos docentes fans de la aplicación web
PROIDEAC.

competencias como por criterios utilizando
dicha aplicación.
Realizar algún tipo de evaluación de las
Acciones Puntuales donde podamos comprobar
si la formación está llegando al aula, en caso
contrario reestructurar o buscar nuevas
acciones formativas.
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2.3.1 Cursos de formación

Duración

Solicitudes

Certificaciones

Creamos vídeos educativos

20

16

13

Crear materiales didácticos para trabajar
con la Pizarra Digital Interactiva

20

20

6

Creamos recursos didácticos para trabajar
con EVAGD

30

12

9

Propuestas didácticas con mi blog de aula

20

14

10

Curso preparatorio para la prueba de
acreditación CLIL

30

35

11

25 x 5

49

En proceso

Taller de creación literaria

12

15

7

Parentalidad positiva X 8

30

53

53

E-Twinning. Del registro a la creación de

20

9

3

10

49

43

Título

Talleres de inmersión lingüística: Inglés.
A, B ,C Francés B

proyectos E-Twinning

Comunicación oral: Define, defiende y
difunde
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2.3.2 Actividades puntuales

NOMBRE

CENTRO

APLICACIÓN ABIES

IES ZONZAMAS

LECTURA Y CREATIVIDAD

IES ZONZAMAS

APLICACIÓN ABIES

CEIP GUENIA

DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA

CEIP GUENIA

USO EDUCATIVO DE LA PIZARRA DIGITAL
USO EDUCATIVO DE MOODLE:
EVAGD/EPAVIRTUAL
FORMACIÓN INICIAL PROIDEAC

IES SAN BARTOLOMÉ

IES AGUSTÍN ESPINOSA

IES ZONZAMAS

TALLER DE INFANCIA

CEIP ALCALDE RAFAEL
CEDRÉS

TALLER DE INFANCIA

CEIP CESAR MANRIQUE

TALLER DE INFANCIA

CEIP CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ

TALLER DE INFANCIA

CEIP COSTA TEGUISE

TALLER DE INFANCIA

CEIP YAIZA

TALLER DE INFANCIA

CEIP ADOLFO TOPHAN

TALLER DE INFANCIA

CEIP LOS GERANIOS

20

Taller de inteligencias múltiples

CEP ABIERTO

Liderazgo compartido

CEP ABIERTO

Desarrollo del roc

CEP ABIERTO

Elaboración del plan de convivencia

CEP ABIERTO

El maestro es un libro

CEP ABIERTO

Maquillaje artístico

CEP ABIERTO

Habilidades comunicativas

CEP

Language learning matters: las nuevas tecnologías en la
enseñanza de lenguas extranjeras & CLIL.

CEP

Enlaces literarios entre la islas canarias y las islas
británicas.

CEP

Diversity, Justice & Inclusion

CEP

ERASMUS + presentación programa europeos

CEP

ERASMUS +Acciones KA1 y KA2

CEP

La integración de la lectura y escritura en el contexto y la
experiencia de aula

ABIERTO (PROGRAMA
INFANCIA)

Jugar a pensar con niños de 3 a 8 años

CEP ABIERTO

El mundo de las emociones en la escuela

CEP ABIERTO

Educación afectivo sexual en la discapacidad

CEP ABIERTO
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Cómo mejorar la comunicación lingüística de forma oral
en el alumnado

CEP

Uso educativo de moodle. EVAGD

IES COSTA TEGUISE

Uso educativo de moodle. EVAGD

IES BLAS CABRERA

Competencias básica a través de los medios de
comunicación: revista y radio escolar

CEIP MERCEDES MEDINA

2.3.3 Planes de formación

Los centros que solicitaron Planes de Formación fueron los que se relacionan a
continuación:
1º ITINERARIO

2º ITINERARIO

TITULO 1º ITINERARIO

TITULO DEL 2º
ITINERARIO

CENTRO EDUCATIVO

CEIP ADOLFO TOPHAM

A ritmo de aprendizaje con el
ordenador

CEIP AJEI

La integración de las tic

CEIP ARGANA ALTA

Aprendemos juntos

CEIP CAPELLANÍA DEL
YÁGABO

Dinamizamos
infantil

CEIP CÉSAR MANRIQUE
CABRERA

Diseño de programaciones
Diseño
de
experiencias
didácticas por CCBB en el
educativas en CCBB en la
segundo y tercer ciclo de
etapa.
educación primaria.

CEIP CONCEPCIÓN
RODRÍGUEZ ARTILES

La mejora de la comunicación
lingüística. El plan de lectura.

CEIP COSTA TEGUISE

Desarrollo y programación en
competencias básicas y
nuevas tecnologías.

el

patio

La mediación en el centro.

de Enriquecemos las unidades
didácticas
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CEIP LA ASOMADA MÁCHER
CEIP LOS GERANIOS

Seguimos aprendiendo juntos
(unificar criterios en todos los
ámbitos educativos)
Jugamos con las palabras y
descubrimos misterios
Didáctica de las matemáticas
y plan de acción tutorial.

CEIP NIEVES TOLEDO

Proideac

CEIP PLAYA BLANCA

El aprendizaje a través de la
comunicación.

CEIP PLAYA HONDA
CEIP SAN JUAN

CEIP TITERROY
CEIP YAIZA

Programación didáctica desde
el enfoque competencial.
Diseño de situaciones de
aprendizaje en el marco de las
competencias básicas.
Enfoque competencial del
proceso
de
diseño
de
situaciones de aprendizaje
Plan de formación del CEIP
Yaiza

CEEE NUESTRA SEÑORA
Terapia miofuncional
DE LOS VOLCANES
Innovando en infantil y Innovando en secundaria y
CEO ARGANA
primaria
convivencia
La integración de las tic en la
práctica
docente
y
el
CER TINAJO-TEGUISE
desarrollo de las CCBB.
(evaluación)
EA PANCHO LASSO
El sitio web de la escuela
Uso y manejo de las tics en el
aula de idiomas y en la
EOI ARRECIFE
elaboración de pruebas de
certificación
Las nuevas tecnologías en la
práctica docente

Diferentes aspectos
metodológicos y de
evaluación de las CCBB

IES ARRECIFE

Convivencia
escolar

El
desarrollo
de
las
competencias
básicas:
metodología y evaluación.

IES BLAS CABRERA
FELIPE

Conozcamos mejor las tic

IES AGUSTÍN ESPINOSA

y

mediación
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IES CÉSAR MANRIQUE

Situaciones de aprendizaje
bajo un enfoque
competencial.

IES EN COSTA TEGUISE

La mejora de la convivencia y Moodle como herramienta
del clima escolar
didáctica

IES LAS SALINAS

Comunicación y nuevas
tecnologías (II)

Educación en valores y
convivencia (II)

IES TEGUISE

Gestión de la convivencia
dentro del aula

Primeros auxilios educación
de la voz de los docentes

IES TÍAS

Desarrollo de las
competencias básicas.

IES YAIZA

Mejora de la salud y calidad
de vida. Su aplicación en el
centro escolar.

IES ZONZAMAS

Las tic y las competencias
básicas

Nuestra biblioteca, nuestro
centro.

CEIP ALCALDE RAFAEL
CEDRÉS

El desarrollo de las
competencias básicas:
metodología y evaluación.

La formación en
competencias científicas,
didácticas y profesionales en
las diferentes áreas, materias y
módulos del currículo.

CEIP LA DESTILA

Desarrollo de las tic

CEIP UGA

Las competencias en Uga

CEIP VIRGEN DE LOS
VOLCANES

El desarrollo de las
competencias básicas

CEIP ANTONIO ZEROLO

La lectura comprensiva
Competencias de las
matemáticas
Atención a la diversidad
Desarrollo de las tic

CEIP LA GARITA
CEPA TITERROYGATRA
IES PLAYA HONDA
IES PUERTO DEL
CARMEN

CCBB
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2.3.4 Seminarios
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
El reto de las matemáticas

Nº de
participantes

Nº de
Centros

Certifican

12

9

10

Recursos, metodología y terapia de grupo ¿qué
me funciona a mí que te pueda ayudar a ti?

NO se concluyó

Educación afectivo sexual y discapacidad
intelectual

8

6

7

Diseñando situaciones de aprendizaje

8

8

7

Aprender a ser, un reto educativo.

17

5

6

El ajedrez en la escuela

6

5

4

La programación didáctica en educación física
desde un punto de vista competencial

18

14

5

Seminario intercentro de profesorado de música
de primaria y secundaria.

12

12

9

Aula enclave infantil y primaria de Lanzarote

6

5

5

Aprendizaje significativo en CLIL secundaria.
Situaciones de aprendizaje.

20

5

8

Seminario de equipos directivos y servicios de
apoyo a la escuela

21

15

7
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2.4. ACTUACIONES EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA PLANIFICACIÓN, EL DESARROLLO
INTEGRADO Y LA EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PLANES, PROGRAMAS EDUCATIVOS Y REDES
2.4.1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ACTUACIONES PARA LA MEJORA

Acompañar, asesorar y orientar a los centrs
y profesorado en desarroollo de acciones y
metodologías inclusivas y permitan la
atención a la diversidad

LOGROS

DIFICULTADES

Han habido 3 reuniones con los EOEPs,una Faltaría mayor seguimiento y contacto a lo
de ellas para trabajar la posible adaptación de largo del curso. No solo con los EOEPs si no
las programaciones PROIDEAC a las también con el profesorado de NEAE de los
adaptaciones de NEAE y las otras dos con centros.
Inspección.

PROPUESTAS DE MEJORA

Hacer coordinación lo antes posible a
principio de curso para conocer las
necesidades que ellos detectan y así
incentivar formación, seminarios, etc. que
puedan satisfacer dichas necesidades.

Coordinarse y participar con la DGOIPE e
Difundir estrategias metodológicas

A través del seminario de aula enclave se
trabajó la metodología y la mejora de la
inclusión.
Se ha publicado en Jameos artículos
relacionados con NEAE y la intervención en
el aula.

Fomentar la formación y participación en Se realizó 1 seminario de aulas enclaves,
seminarios, para la formación del donde certificaron todos menos un
profesorado y como medio para el participante.
intercambio de experiencias

Incentivar la formación en metodología
para afrontar la diversidad dentro del aula
ordinaria.

Colaborar y coordinarse con los Han habido 3 reuniones en el curso.
orientadores y orientadoras escolares y la
inspección educativa

Adelantar lo antes posible la primera
reunión para conocer sus necesidades y
poder organizar mejor el curso.
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Proporcionar asesoramiento a docentes Se prestaron tablets las aulas enclave, tras
sobre material bibliográfico, informático y presentar ellos un proyecto para su uso.
otros recursos didácticos destinados al
alumnado con NEAE.
Se prestó una tablet al CEIP Capellanía para
trabajo de aula con un alumno con
dificultades motóricas.

Realizar una maleta viajera con material
tanto para aula enclave como para la
diversidad en aulas ordinarias.

Propiciar y dinamizar la colaboración entre Se les dio una formación específica a los dos
los EOEPS de la zona norte y zona sur
EOEPs

2.4.2. PLAN DE CONVIVENCIA

ACTUACIONES PARA LA MEJORA

Potenciar y Orientar que en los centros se
tome de referencia los criterios de
evaluación para abordar estos aprendizajes
(favorecedores de la competencia social y
ciudadana) a partir de situaciones de
aprendizaje.

LOGROS

DIFICULTADES

En el seminario de Equipos Directivos, se Uno de los centros que estaba dentro de la
presentó la experiencia de un plan de RCCPE lo dejó a mitad de curso.
convivencia del IES Playa Honda.
El profesorado sigue teniendo resistencia a
A través de la RCCPE se realizó una abandonar los contenidos como guí adel
formación para los dos centros que están aprendizaje. como favorecedor de la
inclusividad
dentro de ella.

PROPUESTAS DE MEJORA

Difundir las experiencias en convivencia.
Buscar un espacio para reunir a los
acreditados en mediación así como
responsables
de
convivencia
para
intercambio de experiencias y poder
apoyarles y seguir su trabajo en los centros.
Difundir el trabajo de la Red de
Participación Educativa y transmitir su
principios para aprender el verdadero
concepto de participación democrática.
Realizar encuentros o reuniones
centros de la RCCPE para que
intercambiar experiencias y
ayudarse en el trabajo, evitando

con los
puedan
puedan
que los
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centros se descuelguen.

Colaborar y apoyar el seminario de trabajo Algunos planes tenían como temática la
y planes de formación versados en esta convivencia y se centraron en revisar el plan
temática
de convivencia, dinamización de patio,
tutorías afectivas, entre otros temas.

Proponer un seminario de participación
educativa, pues puede ser un apoyo de
formación a la Red e incentivar a otros para
entrar en ella o aplicar sus filosofía en sus
centros.

2.4.3. PLAN DE IGUALDAD
Orientar sobre la elaboración del Plan de
Igualdad del centro.
Concienciar sobre la necesidad de integrar
la perspectiva de género en todos los
ámbitos de la vida del centro.

Centros de Secundaria participaron en los
talleres Relaciones en Igualdad, Amores
de Calidad de Amores propuestos por la
Asociación Acción en red Canarias.

Con ayuda de los acreditados en igualdad,
proponer u orientar modelos de plan de
igualdad.
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2.4.4. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC
Diagnóstico de la situación de los centros
que ya han participado y continúan en el
proyecto Escuela 2.0 con el fin de
programar las intervenciones necesarias.

Número de
centros: 7

intervenciones

en

los

Se ha digitalizado todo el tercer ciclo de
primaria y el primer ciclo de secundaria,
así como las escuelas rurales y las aulas
de infantil de los centros que
participaban en el proyecto infancia.

La falta de horas para la coordinación
TIC en los centros dificulta la
coordinación de las agendas.

Seguir colaborando en la redacción del
plan TIC del centro, con el que se puedan
optimizar el uso de los recursos del centro.

Los problemas de conectividad siguen
siendo el principal escollo para el avance
del proyecto

Profundizar más en el diseño de
situaciones de aprendizaje en las que las
herramientas TIC que se propongan estén
en consonancia con el equipamiento del
centro.

Se ha afianzado las dinámicas de trabajo
con los centros en relación a las TIC.
Contactos telefónicos (e-mail) habituales
para informarles de todos aquellos
aspectos de interés (gestión de
incidencias con equipos, PDI, uso de
servicios de la CEUS,…).
Las demandas de asesoramiento han
disminuido este curso. Esto podría
considerarse un
logro en ciertos casos, pues es
consecuencia de una mayor autonomía
de los
centros con acreditados TIC, que
realizan
su
trabajo
eficazmente,
resolviendo dudas y formando a sus
compañeros.
Se observa un mayor y mejor uso de las
NNTT en el aula
y en los centros, mejor organización y
aprovechamiento de los recursos, como
norma general.
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El equipamiento de Escuela 2.0, cada
vez más, se pone a disposición de todo el
Centro, dejando ser uso exclusivo del
tercer ciclo; lo que se traduce en que más
alumnos/as tienen un mayor acceso a las
TIC y como consecuencia se, trabaja
mucho más la competencia digital.
Realizar las visitas a centros que participan
por primera vez en el proyecto Escuela 2.0

Algunos problemas con la empresa
instaladora en las Pizarras digitales de
infancia, ya que la altura de las PDI era
La aparición de los protocolos ha supuesto
demasiado alta para los alumnos de infantil.
un avance en la digitalización de las aulas
y que la intervención sea cada vez menor.
En algunos casos la conexión de video con
las PDI se hicieron a través de un puerto
HDMI en lugar del VGA, lo que dió lugar a
incompatibilidades
con
algunos
ordenadores.
Número de incidencias: 8

Atención a demandas de asesoramiento Número de solicitudes de asesoramiento:
para la dinamización y/o seguimiento de 83
procesos ya iniciados.
Las demandas de asesoramiento han
disminuido este curso. Esto podría
considerarse un logro, pues puede ser
consecuencia de una mayor autonomía de
los centros con acreditados TIC.

El uso de las TIC queda sujeto a la
voluntariedad del profesorado. No hay
acuerdos vinculantes de centro ni
supervisión formal.

Asesoramiento en la elección del Número de actuaciones / Incidencias
equipamiento e instalación de la resueltas: 2
digitalización de las aulas
La aparición de los protocolos ha supuesto
un avance en la digitalización de las aulas
y que la intervención sea cada vez menor.

En algunos casos la conexión de video con
las PDI se hicieron a través de un puerto
HDMI en lugar del VGA, lo que dió lugar a
incompatibilidades
con
algunos
ordenadores.

Dejar un margen en los protocolos para que
el centro pueda negociar con la empresa las
características de la instalación que mejor
se ajuste a las necesidades del centro

Consolidar la figuras de los coordinadores
de los diferentes procesos TIC que poseen
los centros. Para esto la figura del
acreditado TIC puede ser fundamental. Se
propone que el acreditado TIC tenga el
Profesorado formado que se va del centro lo compromiso de permanecer al menos dos
que, en muchos casos ocasiona que se años en el centro donde ha adquirido su
acreditación.
detengan procesos.

Dejar un margen en los protocolos para que
el centro pueda negociar con la empresa las
características de la instalación que mejor
se ajuste a las necesidades del centro
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Detectar y difundir experiencias que
puedan ser de interés para el resto del
profesorado

Número de visitas al blog.: 2915
Artículos más leídos:
Decálogo para el uso de las TIC en el aula
Aplicación Web ProIDEAC

Demasiadas plataformas y demasiados En la primera reunión con los responsables
espacios de coordinación y participación El TIC de los centros, pedirles su colaboración
profesorado, especialmente de secundaria, para la detección de experiencias.
no
sabe
trabajar
de
forma
colaborativa/cooperativa sin no hay una
recompensa

Número de candidatos a participar en las
Jornadas: 0
La puesta en marcha de la Mediateca.
El enlace del blog con las cuentas de twiter
y facebook del cep, favorecieron la
difusión de las publicaciones
En el blog del CEP, hay una sección para
que el profesorado pueda subir sus
propuestas de buenas prácticas
También siguen contando con el CEP para
realizar labores como la instalación de
programas, pizarras, claves. Muchos
profesores vienen al CEP para resolver
El profesorado comienza a solicitar problemas TIC de cualquier índole antes
formación puntual específica, que le sirva incluso de contar con Cibercentro)
para
mejorar
aspectos
concretos
relacionados directamente con su práctica La necesidad de algunos profesores de sólo
docente.
conocer el uso y manejo de las herramientas
TIC, pero rara vez se ponen en práctica en
el aula.

Tutorías semanales (individuales y en Número de solicitudes de formación: 13
grupo) sobre el uso didáctico de las Tics en
Número de Profesorado asistente: 22
el aula

Diseñar la formación con situaciones de
aprendizaje reales, de forma que se aprenda
a usar la herramienta de forma indirecta,
dentro del propio desarrollo de la situación
de aprendizaje.

Falta de tiempo material para hacer un Adquirir material para robótica. LEGO o
Investigar, actualizarnos y compartir: Número de nuevas herramientas: 3
mejor ofrecimiento a los centros y un mayor Arduino
Investigación tecnológica y pedagógica Número de nuevas páginas de recursos: 2
seguimiento.
sobre TIC
Se puso en marcha el proyecto del uso de
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las tablets en las aulas enclave de La mayor demanda de NNTT provoca que
secundaria
se tenga que hacer uso de todo el material
disponible y la realidad es que la mayoría de
La adquisición de recursos como son los ordenadores están obsoletos, salvo los
robots y las tablets pueden puede ser notebooks y hay pocos porque lo que se
computados como un logro, pues supondrá pretende es abarcar todo el centro.
un aporte de experiencias de interés para el
profesorado.
La búsqueda de recursos en la red es
complicada por su cantidad. La falta de
Los recursos del cep, maletas viajeras
tiempo hace difícil comprobar la calidad y
aplicabilidad
Los diferentes espacios que ecoescuela
pone a disposición del profesorado
(EcoBlog, EduBlog, Blog EVAGD….)
Detección y análisis de demandas y Número de recursos y cursos modificados:
necesidades, revisión de diseños de las 5
acciones y de los materiales de formación.

Hay un % alto de profes que están en nivel Formación modular, acciones puntuales
inicial de alfabetización digital; incluso, relacionadas y acumulativas que den lugar
algunos aún no han empezado.
a certificación.
Los niveles son tan dispares que es difícil Se ha informado a los centros la posibilidad
conseguir un grupo homogéneo para un de realizar los talleres formativos desde las
curso.
primeras semanas de septiembre con el
objetivo de aprovechar la formación desde
el principio de curso
Seguir renovando el catálogo de formación,

El boletín de información sobre la
Publicidad, gestión y seguimiento de las
formación que edita perfeccionamiento y
actividades convocadas
que es enviado de forma masiva a los
correos de todos los docentes de Canarias

La demora en sacar la formación. La Organizar los cursos por niveles
expectación fué alta, con muchas peticiones,
pero no se vieron reflejadas en la asistencia Los cursos deberían incidir más en cómo
y números de certificaciones
utilizar los recursos con el alumnado,
contar con ejemplificaciones
Sigue funcionando muy bien la web del Falta de difusión de la información de los
CEP y también los correos personalizados cursos dada en los Consejeos Generales, Mayor publicidad en las redes sociales.
a coordinadores y/o acreditados de centros terminan simplemente pinchadas en el
tablón de anuncios del centro.
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Todos los Centros de Secundaria están
EVAGD (Entorno virtual de aprendizaje y
integrados en la plataforma EVAGD, no
gestión distribuida):
así los de Primaria, no le ven mucha
Asesoramiento sobre procedimientos para utilidad salvo en el tercer ciclo. No
el acceso de los centros al entorno, obstante el procedimiento de acreditación
seguimiento de sus usos educativos y TIC ha conseguido que varios centros se
detección de buenas prácticas Coordinación unan a la plataforma.
y apoyo TIC en el CEP.
Se ha afianzado la figura del coordinador
en los centros, suele ser el mismo del
curso, y a través de reuniones y mensajería
por correo se está dando información
relevante a su labor y empieza a controlar
mejor los procesos

En algunos centros la figura de los Mejora de la conectividad de los centros.
coordinadores ha cambiado, por lo que hay
que empezar otra vez el proceso de El uso de una plantilla para que el entorno
asesoramiento.
de trabajo sea más atractivo para el trabajo
en primaria.
Los problemas de conectividad y el
tiempode arranque de los equipos
integrados en medusa, impiden que se saque
un mayor aprovechamiento del potencial de
la plataforma
EVAGD

Blogs: se sigue apostando poco a poco por
la creación del blog institucional de la
consejería en los centros; se ha realizado
asesoramiento cercano a los equipos
directivos.
La valoración de la resolución de las
incidencias es muy buena.
Se han abordado aspectos de integración
de las TIC y se ha compartido información
sobre recursos y propuestas pedagógicas.
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2.4.5. PLAN DE LECTURA Y DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA
PROMELEC:

nº de Centros solicitantes 12
nº de centros seleccionados: 5
Difusión del PROMELEC en el Consejo
General, WEB, blog de biblioteca email,
etc.
Reunión conjunta con los centros
interesados en Promelec, para difusión de
la
características
del
proyecto,
temporalización etc.
Asesoramiento presencial en cada uno de
los centros integrantes de PROMELEC

Se trata de un proyecto piloto en el que se Implementar el proyecto desde principio de
han ido ajustando determinados aspectos curso, combinar la parte formativa on-line
según se desarrolló
con sesiones presenciales que refuercen el
trabajo de la plataforma.
El profesorado en general no se maneja en
las plataformas, lo que cuestiona la Continuar con los centros del año pasado
participación real en actividades, foros, para intentar que todos los profesores del
etc.
centro utilicen las mismas pautas en el
desarrollo de la comprensión lectora
El Proyecto empieza en Febrero y el independientemente del área o asignatura
margen de implementación eficaz y la que se esté desarrollando.
recogida de datos para su verificación se
hacen poco consistentes.
Reflejar horario complementario entre el
coordinador y los participantes para la
planificación y evaluación conjunta del
proyecto.

Coordinación mediante plataforma, mail y
llamadas
telefónicas
con
los
coordinadores.
Reuniones por centro para la evaluación
del
desarrollo
PROMELEC
y
orientaciones
para
las
tareas
a
cumplimentar y documentación a entregar
para el cierre.
Campaña de acciones en apoyo al plan de
lectura y dinamización de biblioteca.

VELADA LITERARIA: Se desarrolló en
colaboración con el IES Zonzamas una
velada literaria con el profesorado de toda
la zona del CEP, como muestra de una
buena práctica desarrollada por el IES
Zonzamas dentro de su plan de lectura.

El aforo limitado (80 pax) a la velada Volver a realizar la velada literaria el año
literaria impidió que asistieran más que viene para fomentar encuentros del
profesores.
profesorado y vivenciar buenas prácticas
exportables a sus centros.
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Taller de creación literaria-concurso de
creación de cuentos

Nº de personas matriculadas en el taller 12
CONCURSO DE CUENTOS
INFANTILES
Se desarrolló en convenio con el AYTO de
Arrecife, “A Casa” de José Saramago y la
asociación de libreros de Arrecife, un
concurso de cuentos infantiles, escritos por
el profesorado de Lanzarote La valoración
se realizó en una primera fase Técnica
(jurado técnico) y una segunda fase social
(jurado compuestos por alumnos) se
desarrolló dos cuenta- cuentos en la red
bibliotecas municipales de Arrecife, para
alumnos del CEIP la Destila y Antonio
Zerolo

Dificultad para organizar la colaboración Se propone realizar este concurso
entre tantas instituciones distintas.
bianualmente, para permitir la producción
de nuevas obras al profesorado.
Poco tiempo para la edición y corrección
de los cuentos.
Planificar dos talleres de escritura para
apoyar el concurso.(nivel inicial y nivel
medio)

El fallo del concurso “Cuéntamelo tu
profe” se realizó en el marco de la feria del
libro de Arrecife. El premio a la
galardonada se entregó en Arte Docente.
BLOG DE BIBLIOTECA

Durante todo el curso se hicieron multitud
de entrada con diversa información para el
profesorado
Además este año se creó una sección
“SOSPECHOSOS HABITUALES” en la
que un grupo de profesores colabora con la
dinamización del blog a través de artículos
personales
sobre
diversa
temática
relacionada con la lectura, escritura y
oralidad.

Sección de publicación semanal, en Continuar con esta sección de opinión y
ocasiones se vio retrasada (evaluaciones o expresión escrita del profesorado de la isla.
SS), por lo que en la misma semana se
publicaron dos artículos.
Abrir la participación al resto del
profesorado, bien mediante el apartado de
comentarios del blog, bien mandando
artículos para su publicación.
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Visitas a la fundación de José Saramago

Nº de visitas 4
Nº de profesorado involucrado.53
Se realizaron cuatro visitas gratuitas a “A
CASA”, de José Saramago, donde el
profesorado conoce el museo y sus
posibilidades didácticas para valorar si lo
incluyen en sus situaciones de aprendizaje
como vehículo educativo.

Radio escolar

Se
realizaron
varias
visitas
de
asesoramiento a las tres emisoras escolares
existentes en la isla.

Después de un número elevado de visitas
el año pasado (9 una mensual) y 4
encuentros este curso, la demanda ha
caído, por lo que se decidió minorar el
número de visitas por años.

Establecer una visita mensual para no
perder el aforo mínimo y continuar
permitiendo que el profesorado pueda
realizar una visita a “A CASA” con un
carácter didáctico-profesional.

Dificultad para acceder a los medios
técnicos necesarios para montar una radio.
Miedo del profesorado a la manipulación
de la mesa de sonido.

Impulsar un encuentro entre las emisoras
de los centros de la isla y de otra isla, y
emisoras como los 40 principales donde los
alumnos se sientan motivados.

Se realizó una acción puntual formativa
para el desarrollo de la Radio escolar.
Pasar esta acción al ámbito formativo
Diseño de SA asociadas a las maletas Se desarrollaron talleres específicos con el
viajeras, para favorecer el desarrollo de la profesor de Apoyo a la biblioteca y
competencia lingüística
Estefanía, colaboradora habitual de la
biblioteca del CEP, en programación
didáctica y aplicación web Proideac

El profesor de apoyo aportó una sola SA Continuar en esta línea e intentar involucrar
de la maleta pirata , porque su tiempo se a más profesorado en la elaboración de SA
invirtió en APUs de Abies y catalogación con las maletas viajeras del CEP.
de los fondos de la biblioteca

Se desarrollaran varias SA vinculadas a
maletas viajeras de la biblioteca del CEP.
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MALETAS VIAJERAS
sistema de préstamo de colecciones de
libros, exposiciones, DVD, con diferentes
temáticas (para el uso del alumnado y
profesorado)

86 recursos de préstamo diferente
Se ha realizado un gran volumen de
préstamo a lo largo del curso del orden de
los 200 préstamos mensuales de los
recursos establecidos en maletas viajeras.
31 centros han solicitados el servicio de
préstamos en una o varias ocasiones
incluso una vez al mes.

BANCO LIBROS

nº de Títulos en el Banco: 8

Nueva línea de préstamo de la biblioteca dl
CEP, donde se proponen 30 ejemplares de
un mismo título para su lectura en un
grupo.

Se han conformado 10 nuevos paquetes de
préstamo , cubriendo Infantil, Primaria y
secundaria.

Abies WEB
Participar en el pilotaje de ABIES WEB

Se ha participado en el pilotaje de abies
Web, incorporando la base de datos de los
volúmenes de nuestro CEP y manejando
desde esta plataforma toda la catalogación
y préstamos de nuestra biblioteca.

MALETAS Y MALETINES VIAJEROS:

El importe de los libros es elevado, si Aumentar el Banco de libros y desarrollar
quieres garantizar 28-30 ejemplares de un SA para su trabajo en el aula.
mismo volumen.

Se detectaron determinados fallos en la Difundir el uso de la plataforma al resto de
impresión de tejuelos, pero que luego se centros .
solucionaron.

MALETINES Y MALETINES VIAJEROS:

DESCUBRO MI ENTORNO (INFANTIL)

MALETA VOLCANES Y TERREMOTOS (PRIMARIA Y 1º-2º ESO)

LECTURAS PARA INFANTIL
(INFANTIL- PRIMER CICLO)

MALETA DE MÚSICA “ESTE CUENTO ME SUENA” (PRIMARIASECUNDARIA)

CUENTOS PARA SENTIR. (INFANTIL- PRIMER CICLO)

MALETÍN DE ARTE. (PRIMARIA- SECUNDARIA)
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CAMBIO CLIMÁTICO 1 (1ER CICLO PRIMARIA)

MALETA PIRATA 2 SECUNDARIA

CAMBIO CLIMÁTICO 2 (2º Y 3ER CICLO PRIMARIA)

MALETA ECOENERGÍA (SECUNDARIA)

MALETA POÉTICA 1ER CICLO PRIMARIA

MALETÍN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD- PREVENCIÓN DE
DROGADICCIÓN (SECUNDARIA)

MALETA POÉTICA 2º CICLO Y 3ER CICLO PRIMARIA

CAMBIO CLIMÁTICO 3 SECUNDARIA

ECONATURA (PRIMARIA)

MALETÍN DE CCBB (PROFESORADO)

EDUCACIÓN EN VALORES (PRIMARIA)

MALETÍN PARA DESARROLLO PERSONAL DEL
(PROFESORADO)

MALETA PIRATA 1 PRIMARIA

MALETÍN DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (PROFESORADO)

JUEGOS MATEMÁTICOS (PRIMARIA)

MALETÍN DE COEDUCACIÓN (PROFESORADO)

MALETÍN EL JUEGO DE LA CIENCIA (Primaria 1º y 2º ESO)

MALETÍN DE ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y RECURSOS PARA
EF (PROFESORADO)

EMBARCATE EN LA LECTURA (PRIMARA)

MALETÍN DE CONVIVENCIA (PROFESORADO)

MALETÍN DE JUEGOS Y DEPORTES CANARIOS 5º-6º Y
SECUNDARIA

MALETÍN DE COMPRENSIÓN LECTORA (PROFESORADO)

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)

DESARROLLANDO LAS INTELIGENCIAS (PROFESORADO)

MALETÍN DEL CUENTACUENTOS (PRIMARIA Y SECUNDARIA)

MALETÍN “LA ESCUELA INFANTIL DEL SIGLO XXI.”
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(PROFESORADO INFANTIL Y PRIMARIA)
EXPOSICIONES, RECURSOS Y AUDIOVISUALES
MUJERES Y LITERATURA (SECUNDARIA)

MAR DEL ISLEÑO (SECUNDARIA)

PROTAGONISTAS A LA FUERZA (SECUNDARIA)

KIT EDUCATIVO SOLAR (PRIMARIA-SECUNDARIA)

EL BUEN AMOR (SECUNDARIA)

MOCHILA VERDES (PRIMARIA- SECUNDARIA)

KIT CAIXA VALORES- CONVIVENCIA (PRIMARIA- SECUNDARIA)

MALETA TECNOLÓGICA (TABLETS) (PRIMARIA)

KIT CAIXA VALORES- RESPONSABILIDADES (PRIMARIASECUNDARIA)

MALETA E-BOOKS, LIBROS ELECTRÓNICOS (PRIMARIASECUNDARIA)

KIT CAIXA VALORES- IDENTIDAD (PRIMARIA- SECUNDARIA)
MALETÍN AUDIOVISUAL DE MATEMÁTICAS PARA LA ESO (SECUNDARIA)
MALETÍN AUDIOVISUAL ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE I
(PRIMARIA- SECUNDARIA)

MALETÍN AUDIOVISUAL ÉRASE UNA VEZ EL HOMBRE II
(PRIMARIA- SECUNDARIA)

MALETÍN AUDIOVISUAL DE CONTROL DEL ESTRÉS DEL
PROFESORADO

MALETÍN AUDIOVISUAL UN PAÍS EN LA MOCHILA
(SECUNDARIA)

MALETÍN AUDIOVISUAL “CONVIVE CON EL CINE”
(SECUNDARIA)

MOCHILA DE ECOLOGÍA ACÚSTICA (PRIMARIASECUNDARIA)

MALETA DE CÓMIC, “TEBEO EN CLASE” (PRIMARIA)

MALETA DE CÓMIC, “TEBEO EN CLASE” (SECUNDARIA)
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EQUIPO ENERGÍAS ALTERNATIVAS SECUNDARIA

EDUCAR A TRAVÉS DEL JUEGO- LISTADO DE RECURSOS

KAMISHIBAI- TEATRO CONTADO (PRIMARIA- SECUNDARIA)

EQUIPO DE SONIDO

MALETAS DE LENGUAS EXTRANJERAS
FRANCÉS(PRIMARIA)

FRANCÉS (SECUNDARIA)

ALEMÁN (PRIMARIA)

ALEMÁN (SECUNDARIA)

EXPOSICIÓN DEVELOPING CANARIAN CONTENTS IN CLIL.
(PRIMARIA- SECUNDARIA)

EXPOSICIÓN CANARIAN CONTENTS IN CLIL. FIRTS STEP
(PRIMARIA- SECUNDARIA)

MÁGIC ENGLISH PLUS I (PRIMARIA)

MÁGIC ENGLISH PLUS II (PRIMARIA)

ASTERIX FRANCÉS SECUNDARIA

TINTÍN FRANCÉS SECUNDARIA

INGLÉS PRIMARIA ACTIVITIES

INGLÉS SECUNDARIA ACTIVITIES

INGLÉS PRIMARIA READING

INGLÉS SECUNDARIA READING

ARTS & CRAFTS CLIL SECUNDARIA

MATHS CLIL SECUNDARIA

SCIENCE CLIL SECUNDARIA

NATURE CLIL SECUNDARIA

GEOGRPHY & HISTORY CLIL SECUNDARIA

READING PRIMARIA

ACTIVITY PRIMARIA
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BANCO DE LIBROS ESPAÑOL

AUTOR/ES

Nº
LIBROS

CUENTAMATES SECUNDARIA

HILARIO BARRERA

35

AL JALLO SECUNDARIA

ÁNGEL GUERRA

29

“JUAN MARTIN EL EMPECINADO” EPISODIOS NACIONALES SECUNDARIA

BENITO PÉREZ GALDÓS

45

TORMENTO SECUNDARIA- BACHILLERATO

BENITO PÉREZ GALDÓS

32

CUENTOS INFANTILES PRIMARIA

CEP LANZAROTE VARIOS AUTORES

33

DE UDERZO

25

EL ZOO DE ANTÓN (COMIC PRIMARIA)

JUAN BERRIO

25

BANCO DE LIBROS LENGUAS EXTRANJERAS

AUTOR/ES

MARÉE NOIRE (FRANCÉS) SECUNDARIA

DOMINIQUE RENAUD

12

BLINDER PASSAGIER (ALEMÁN) SECUNDARIA

ANDREA MARÍA WAGNER

13

ASTERIX EN HISPANIA, PRIMARIA-1ERCICLO DE SECUNDARIA)

Nº
LIBROS
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2.4.6. PROA
Acompañamiento en la formación de las Se ha asistido a todas las sesiones de trabajo En alguna ocasión a las DAP, las sesiones Poder continuar como invitadas a algunas
docentes DAP del IES César Manrique en el provinciales realizadas en el CEP de Telde les han supuesto una reestructuración en sus sesiones formativas de las DAP en el
CEP de Telde
con un nivel de aprovechamiento alto.
quehaceres como docentes.
próximo curso, a pesar de que no
continúen sus centros dentro de esta
medida por desaparecer y por que no serán
miembros de la REDCEICE
Asesoramiento en las elaboración de las Se realizaron dos situaciones de aprendizaje
Situaciones de Aprendizajes que van a de manera individual una para matemáticas
implantar las DAP en su centro y otra para lengua. Las que se llevaron con
al aula consiguiendo resultados exitosos con
el alumnado.
Se hicieron otras de manera conjunta con las
DAPs de Fuerteventura. Fomentando el
trabajo colaborativo y el uso de las TICS.

Las dificultades encontradas fueron el poco
tiempo para implantar dichas SA, dado que
sólo tenían una o dos horas semanales para
realizar la Docencia Compartida. La soledad
que en ocasiones les dificultaba la
elaboración de actividades creativas,
innovadoras y competenciales.
Y sobre todo el poco apoyo en los
departamentos para poderlas llevar a cabo.

Continuar elaborando SA, utilizando las
técnicas aprendidas durante la formación y
mediante el trabajo de investigación
realizado para crear las SA de este curso.

Dinamización, semanal o quincenal, de las Se consiguieron realizar todas las tareas El tiempo disponible para estas reuniones Poder disponer de un tiempo y espacio
sesiones de trabajo de las DAP en el IES encomendadas.
era menor que el resto de las DAP de los para continuar con lo trabajado y
César Manrique
otros centros, por la no correcta aprendido en este curso.
implantación de la medida, en cuestión de
horarios, por parte del centro educativo.
Colaboración con las asesoras de los CEP
de Fuerteventura para asesorar y dinamizar
los trabajos cooperativos de las DAP, de los
centros PROA de las dos islas, en los CEP
de referencia y centros de trabajo

Se ha logrado un intercambio de ideas y un Por cuestión de tiempo no se pudo realizar
trabajo colaborativo exepcional entre los más trabajo colaborativo e intercambio de
DAPs de las dos islas. Fomentando la ideas.
amistad y enriqueciendo los aprendizajes de
todos ellos.

Mantener el foro abierto, mediante google
drive para continuar con el trabajo
colaborativo y el intercambio de
experiencias.
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Colaboración con las asesoras de los CEP
de
Fuerteventura
para
realizar
observaciones prácticas de Docencia
Compartida

Las DAP necesitaban casos prácticos en que No poder aplicar todo lo aprendido por falta
pudieron observar los pros y los contras de de tiempo y reestructuración de horarios en
la Docencia Compartida. Esto se logró con los centros
la visita al CEIP Agustín Millares Carló en
Puerto del Rosario. Este centro es pionero
en trabajar según lo que sugiere la filosofía
PROIDEAC.

Acompañar y asesorar al profesorado para
que
puedan aplicar las estrategias
aprendidas en el aula. A pesar de que la
medida desaparezca del centro.

Acompañamiento y asesoramiento a las Asistencia tanto de las DAP como de
DAP en las II Jornadas DAP celebradas en miembros del ED del IES a dichas jornadas.
Gran Canaria
Ambos se llevaron ideas y nuevas
aportaciones para dar un cambio en sus
metodologías.

Falta de tiempo para investigar y trabajar la Transmitir la información al resto de
documentación que nos han
profesorado mediante acciones puntuales
aportado.
o en los Planes de Formación, con el
apoyo a los DAP .
Dificultades para poder difundir toda esta
información al resto del profesorado por Asesorar y orientar a los nuevos DAP con
Las DAP y la asesora recopilaron cuestión de tiempo, ya que se celebró en el la colaboración de los DAPs salientes.
documentación y técnicas muy beneficiosas último trimestre.
para el cambio que nos están pidiendo para
obtener las mejoras en la calidad educativa
de nuestro alumnado.

Asesoramiento a la coordinadora del centro En las reuniones realizadas siempre hubo Mala calidad en las videoconferencias.
PROA (IES César Manrique) sobre las buena predisposición para asistir por parte
actividades relacionadas con el proyecto. de la jefe de estudios.Tanto en las reuniones
informales como en las provinciales y las
videoconferencias.

Ninguna dado que esta medida desaparece
el próximo curso.
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2.4.7. PROGRAMA CLIL
Difundir la norma específica del Se ha incentivado y potenciado el
programa CLIL, así como las intercambio de experiencias entre centros, la
instrucciones para el curso 2013-2014.
elaboración y difusión de materiales, el
desarrollo de proyectos multidisciplinares
En Primaria: 27 centros( dos de ellos de entre las materias implicadas dentro del
nueva incorporación. Nº de profesorado: mismo centro, innovación de recursos, etc.
64
Conocimiento del
educación física
En Secundaria:
profesorado: 47

Medio,
9

centros

Reticencia del profesorado a utilizar la En primaria, intentar más intercambio de
plataforma Proideac y el formato.
experiencias en las reuniones, intentando
así una mayor motivación del profesorado
Diferencia de criterios en el seno de los frente al programa.
claustros en cuanto a la selección del
alumnado para la formación de los grupos Seguir acompañando a los centros en el
CLIL de la ESO en los IES.
desarrollo del programa y el diseño de SAS
CLIL siguiendo el formato proideac.
artística, Se ha acompañado al profesorado acudiendo Cierto recelo en los claustros de los IES por
a los centros, por teléfono o en las reuniones la cobertura de plazas con perfil CLIL en Responder a las demandas de formación:
Nº de intentando
solventar
problemas,
y concursos de traslados y adjudicación de Estrategias metodológicas de las diferentes
comisiones de servicios.
áreas CLIL.
promocionando materiales.

Mates, biología y geología, educación ética
Cívica,
música,
educación
física, Se realizó una sesión específica de
tecnología, geografía e historia, ciencias coordinación para formar sobre SAS y
naturales, física y química.
Programación
Realizar el seguimiento del desarrollo Se realizaron dos jornadas de buenas
del programa en los centros en todas sus prácticas CLIL, una a principio de curso
fases: inclusión en el Proyecto educativo,
para guiar a los nuevos y otra al final para
criterios de asignación del alumnado,
profesorado participante, organización, poner de relieve lo más relevante.

El no disponer de los auxiliares durante el Seguir potenciando el intercambio de
curso.
experiencias y encuentros entre los centros,
profesorado y otros agentes implicados.
Disponibilidad de profesorado acreditado
para participar en el programa CLIL.
Seguir dinamizando la formación del
Problemas al no respetar los horarios profesorado a través de seminarios.
completos a la hora de sustituir al
profesorado CLIL.
Seguir potenciando el trabajo colaborativo,
cooperativo, interdisciplinar e intercentro.
La renovación casi total de los equipos
CLIL en los centros educativos.
La incorporación al programa de los
auxiliares de conversación.
Poca oferta de cursos presenciales.
Ofrecer recursos para mantener la
Ausencia de cursos de formación en el competencia lingüística del profesorado
extranjero.
inmerso en el programa.

coordinación, etc., y fomentar acciones
relacionadas
con
proyectos El hecho de disponer una hora de
interdisciplinares.
Coordinación los miércoles con los
coordinadores CLIL ha facilitado la
dinamización del Programa y el contacto
Acompañar al profesorado en la
elaboración
de
la
programación entre los coordinadores que ha enriquecido
integrada, así como en el diseño, el programa ya que nos ha permitido
desarrollo y evaluación de las reunirnos de forma mensual. También se Ratios elevadas en las aulas.
situaciones de aprendizaje CLIL, con el han realizado dos encuentros con todo el Pocas horas de coordinación

y

de

Seguir trasmitiendo a la DGOIEPE las
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uso
de
metodologías
específicas profesorado de las diferentes áreas.
(actividades de andamiaje, 4 Cs de Doyle,
BICS and CALP, etc.).
El desarrollo del programa ha sido valorado
muy positivamente por toda la comunidad
Mantener un diálogo permanente con educativa inmersa en el mismo: familias,
los centros educativos, recogiendo sus alumnado, profesorado. En la valoración
aportaciones y necesidades, visibilizando han comentado que siguen observando una
sus éxitos y avances y reajustando las
mayor creatividad y autonomía en el
propuestas
alumnado CLIL.

preparación de material.

demandas del profesorado inmerso (más
horas de coordinación, ratios menores,
Falta de TIC en muchas aulas.
formación en el extranjero, mayor
reconocimiento, gestión más adecuada de
Horas no computadas en el horario personal la dotación económica en forma y tiempo,
del profesorado.
etc.)
Falta de dotación económica.

Hacer talleres a principio de curso, o acudir
a los centros para acompañarles en la
En algunos centros de primaria no queda del programación.
todo claro la programación y evaluación
El profesorado implicado ha valorado su CLIL, el trabajo de coordinación con los Ofrecer un curso presencial sobre
docentes del área en español y en inglés.
metodología CLIL.
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, estancias formativas,
etc.).Se han mantenido comunicación a
través del correo electrónico, blog de CLIL
del CEP, llamadas telefónicas,visitas a
centro,
coordinaciones
en
el
CEP,twitter,facebook..
Se ha dinamizado los fondos para
implementar el desarrollo del programa:
CLil Boxes-maletas viajeras, bancode
libros, videos, , exhibitions, treasure hunts
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& ginkanas.
Se ha adquirido material didáctico para el
profesorado para fomentar el teatro, juego y
interacción oral en el aula
Se han continuado con la organización y
potenciación de acciones conjuntas entre
diferentes
centros
con
propuestas
innovadoras de uso de la lengua, y se han
propuesto
y
desarrollado
proyectos
interdisciplinares
de
integración
de
diferentes áreas o materias en un mismo
centro o de varios centros. Cabe mencionar
EL
“IV
Secondary
CLIL
Show
Meeting”,celebrado en el Teatro de San
Bartolomé, que reunió a alumnado CLIL de
los IES San Bartolomé, IES Playa Honda,
IES Zonzamas, IES Las Salinas, IES Yaiza,
IES César Manrique,IES Tinajo. Consistió
en una sucesión de sketches, pequeñas
representaciones teatrales en inglés,
canciones, experimentos, audiovisuales y
performances interpretadas por el alumnado.
El evento fue grabado con cámara
profesional, editándose un vídeo resumen y
un DVD para cada centro participante.
Entre otros encuentros entre centros
insulares e interinsulares: IES Playa HondaIES César Manrique. IES Playa Honda –
IES Puerto del Rosario.
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Entre las muchas acciones realizadas en
contextos reales nombrar las siguientes:
Surf en Famara, Servicio de cafetería con
native speakers en el centro, talleres de
elaboración de jabón, Thursdays English
Corner en los recreos, concierto solidario ,
visita dinamizada a la Fundación César
Manrique,entrevistas en zonas turísticas,
aeropuerto y puerto de cruceros, realización
de certamen cortos, Pirate Treasure Hunts
en Pirate Castle Museum Teguise,English
Breakfast en diferentes pubs,Visita guiada a
Casa Saramago ,visita a la SANTA Sport
con actividades deportivas en inglés , visita
didáctica al Museo Internacional de Arte
Moderno , juego del criquet…
Se ha trabajado en los centros
conjuntamente con otros programas o redes,
sobre todo Redecos y Red de escuelas
solidarias.
También se le ha ofrecido formación :
On line organizada por la DGOIEP,
acciones puntuales en el CEP:
Programa Erasmus +. Acciones K1, K2.
Larry Yaskiel:
Enlaces literarios entre las Islas Canarias y
Las Islas Británicas.
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Diversity, Justice & inclusion, a cargo de
.Ms Mary Young profesora de la
Universidad de Chichester de Inglaterra
Language Learning matters: Las nuevas
tecnologías en la enseñanza de lenguas
extranjeras & CLIL a cargo de Iván Bellido.
Curso de E-twinning
Se realizó un seminario : Aprendizaje
significativo
en
CLIL
secundaria:
Situaciones de aprendizajes, en la que
certificaron 8 personas.
Promover la formación de Seminarios Se dio difusión y apoyo. Se ofreció un La dificultad de encontrar horarios para las Seguir fomentado el trabajo a través de
de
creación
de
situaciones
de curso preparatorio para preparación de la sesiones.
seminarios intercentros.
aprendizaje CLIL.
prueba de 30 horas. Se asesoró a la ponente,
tribunal y personas interesadas. Los
asistentes mostraron un alto grado de
satisfacción con el curso realizado con la
ponente Sammy Cooker
11 docentes superaron la acreditación .
Informar sobre los procesos de Gestión y formación al profesorado CLIL
Acreditación CLIL, tanto para el por parte de formadores del Trinity College
alumnado como para el profesorado de Londres de cara a los exámenes que la
(B2).
Consejería ha contratado al Trinity College
London y al que optaron unos 200 alumnos
con un gran éxito de aprobados. Los centros
que participaron fueron: IES Arrecif e, IES
Yaiza, IES San Bartolomé, IES Tinajo.IES
Playa Honda.

El curso se realizó durante el mes de junio Cambiar las
lo que dificultó la asistencia de profesorado preparación.
inscrito en el mismo.

fechas

del

curso

de

Muchos de los que se matricularon no
tenían el nivel mínimo documentado para
acceder al curso.
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Todos ellos obtuvieron muy buenos
resultados y tanto alumnado como
profesorado quedaron satisfechos.

Pruebas de competencia lingüística al Se ha informado de todas las posibilidad de El IES Playa Honda no pudo realizar los
alumnado de cuarto ESO con el Trinity visibilizar los logros y experiencia través de exámenes porque les cambiaron de fecha de
College.
los diversos recursos y medios
a su forma precipitada.
disposición .
Se ha difundido y dinamizado el programa y
acciones a través de diversos medios: Blog
CLIL
http://clilceplanzarote.blogspot.com.es/twitt
er
Se ha ayudado al profesorado facilitándole
recursos on line, links, etc.El CEO Argana
publicó en la Revista Jameos una
experiencia CLIL.
Dinamizar el uso de: Plataforma
Moodle, Portal de Lenguas Extranjeras,
Redes Sociales, CLIL Newsletters,
Thinking Tips.

El profesorado no valora la plataforma Fomentar la dinamización por parte de los
moodle como un espacio colaborativo.
coordinadores de cada área en la
plataforma.
Falta de dinamización de la plataforma. No
se ha utilizado las posibilidades a su alcance
Seguir animando para que se utilicen estas
para la difusión mencionadas en este
herramientas
apartado.

Analizar las memorias de los centros En las reuniones con las coordinadores No hemos tenido aún acceso a la memoria Tener acceso a la memoria de los centros.
CLIL del ámbito.
durante el curso compartímos los avances y on line de los centros.
dificultades.
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Teatro interactivo en inglés

Asistieron un total de 2400 alumnos. El
grado de satisfacción fue altamente positivo.

Talleres de inmersión Lingüística

Se ofertaron diversos cursos de 25 h. por la La demanda no fue tan alta como la Seguir ofreciendo este tipo de formación.
mañana, en julio, donde se potenciaba el esperada
oral y la interacción oral con nativos Se
Dar difusión de los cursos con mayor
valoró la iniciativa de forma muy positiva.
antelación para que el profesorado se
pueda organizar para asistir.
Inglés A1-A2. B1-B2 (dos cursos) C1-C2.
francés B1-B2

Seguir ofreciendo esta acción como
herramienta dinamizadora del aprendizaje

2.4.8. PROGRAMA INFANCIA
Formación: Asistir y participar en la
formación
conjuntamente
con
los
coordinadores del programa infancia con el
objetivo de potenciar la figura del
coordinador/a

Participación en todas las sesiones
mensuales a nivel provincial organizadas
por DGOIPE acompañando y colaborando
con los coordinadores en su formación y
trabajo para fortalecerse en su rol como
coordinadores y pareja pedagógica.

En algunas sesiones se dió mucha Continuar con las sesiones mensuales de
formación y densa en una mañana aunque formación reforzando y potenciando la
muy eficaces y enriquecedoras.
figura del coordinador( próxima curso
DAP)además de, establecerse un vínculo
de trabajo colaborativo y compartido como
equipo.

Dinamizar y favorecer el intercambio de
buenas prácticas, ,materiales y experiencias
didácticas en las sesiones de coordinación
entre
las
coordinadoras/o.

Se realizó sesiones mensuales de
coordinación en el CEP donde se dinamizó
y potenció el intercambio de experiencia y
el trabajo colaborativo, tomándose
acuerdos pedagógicos y organizativos
enriqueciendo la función del coordinador.
A petición de los coordinadores del
programa se convocaron otras sesiones a
nivel del CEP

Malestar por parte de algún coordinador
(Ceip César Manríquez) al tener que
solicitar y presentar justificación de
permanencia en el CEP.

Mantener estas sesiones de coordinación
en cada uno de los centros del PI (o
centros de REDCICE) para conocer de
forma presencial y más cercana las
experiencias, metodologías, profesorado
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Organizar, gestionar y difundir las
sesiones - conferencias de formación para
adquirir nuevos conocimientos en el
proceso de enseñanza competencial
dirigido al profesorado del programa
infancia y centros del ámbito del CEP.

Se organizó y difundió 3 conferencias de
formación dirigidas al profesorado del
programa infancia y ámbito del CEP
adquiriendo nuevos conocimientos en su
proceso de enseñanza- aprendizaje.

Se realizaron las tres ponencias de Diseñar medidas que garanticen que la
formación los lunes coincidiendo con los formación recibida se aporte en la labor
días de exclusivas en los centros.
como docente y se incorpore a la vida del
aula.

Se solicitó y se volvió a realizar desde el
ámbito del CEP 3 sesiones formación con
alguno de estos ponentes: José Mª Toro y
Mar Romera.
Al de Mar Romera fue invitado el
profesorado del programa infancia.
Acompañar en las acciones puntuales de Se ofertó posibles ponentes para la
formación sobre el uso educativo de la formación de PDI en los 7 centros desde
pizarra digital y las TIC en el aula. las asesorías del CEP.
El asesor de TIC realizó formación a los
coordinadores
de
las
diferentes
herramientas que permiten gestionar el
blog y el
así como, de blendspace
portales que dispone el Programa infancia.

Colaborar con los coordinadores del
Programa infancia en la reuniones de
equipo de su centro en la dinamización y
situaciones que precisen un apoyo
específico de tomas de decisiones
pedagógicas y coordinación inter-etapa.

Se realizó y se participó al menos a una
reunión y siempre que lo solicitara el
coordinador del programa infancia en su
centro
dinamizando
como
apoyo
específico en tomas de decisiones
pedagógicas. También se participó en dos
centros como observadora externa de la
pareja pedagógica.

Problemas de coordinación-comunicación Mejorar la comunicación con la empresa
con la empresa que gestiona la formación. que gestiona la formación y las asesorías.
Problemas de conexión o de internet en el
momento de realizarse dicha formación en
algunos centros.

No se llegó a intervenir en un solo Seguir manteniendo coordinaciones de
centro.(CEIP Cesar Manríquez)
apoyo a los coordinadores y en los centros
del programa infancia.
Afianzar una mayor comodidad del
docente antes la intervención y visita del
asesor en el aula.
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Dinamizar
los
encuentros
inter- Se organizó en abril de forma exitosa las
profesorado por ámbito de CEP para jornadas de intercambio de buenas
intercambio
de
buenas
práctica. prácticas donde los siete centros dieron a
conocer los materiales elaborados,
situaciones de aprendizajes y proyectos
innovadores que se habían aplicado en el
aula.Reconociéndose el trabajo y el
esfuerzo realizado.

Por motivo de espacio y de tiempo no se
pudo presentar todo el material elaborado
por el alumnado así como,experiencia
llevadas a cabo en los sietes centros.

Seguir realizando estos espacio docentes
para la difusión de buenas prácticas donde
se dan a conocer los enfoques y variables
metodológicas realizadas en el aula donde
se hace visible sus logros y se fomenta el
aprendizaje y el intercambio profesional.

Los
coordinadores
elaboraron una
comunicación
para
las
jornadas
provinciales sobre” La experiencia de
educar en pareja pedagógica”
Colaborar con los coordinadores en la
formación sobre situaciones de
aprendizajes desde el modelo pedagógico
de PROIDEAC

Se realizó una coordinación provincial
específica de formación sobre SA donde
los asesores colaboramos con el equipo
técnico. Los coordinadores en sus centros
desarrollaron la sesión de situaciones de
aprendizaje desde el modelo pedagógico
de PROIDEAC.

En un primer momento hubo falta de Seguir acompañando a los centros en el
confianza e inseguridad del profesorado desarrollo del diseño de SA siguiendo el
con el nuevo formato de PROIDEAC para formato PROIDEAC
llevarlo al aula.

Proporcionarles ,facilitarles y
recomendarles desde la asesoría del Cep de
material didáctico y bibliográfíco que
faciliten el cambio metodológico para
trabajar en el aula.

Se recomendó y facilitó en calidad de
préstamo material bibliográfico disponible
en el CEP que sirvieron de apoyo al
cambio metodológico e innovador.

Problemas a la hora solicitar y prestar los
libros porque no se tenía una plantilla
donde venía recogida los títulos de” la
maleta del profesorado del siglo XXI”

Ampliar con nuevas y actualizadas
bibliografía facilitando y ayudando a
mejorar
profesionalmente al docente.
Entrega de una plantilla y hacer mayor
difusión de los libros de la maleta.

Animar a otros centros de ámbito cep para
unirse al programa infancia para el próximo
curso asesorándoles en la elaboración del
proyecto.

Se difundió la convocatoria de la red
REDCICE (Programa infancia) Se realizó
talleres de orientación para la redacción
del proyecto colaborando en la elaboración
en los centros que lo solicitaban.

Tres de los siete centros que están dentro
del Programa infancia no han sido
seleccionados para poder seguir en la
nueva red.REDCICE.

Se asumirá por parte de las asesorías del
CEP
el
compromiso
de
asesoramiento,apoyo,
seguimiento
y
colaboración para garantizar un buen
desarrollo del proyecto en los centros.

2.4.9. REDES EDUCATIVAS
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REDECOS:
Asesoramiento
y
apoyo
a
los
coordinadores de los centros educativos en
las distintas actividades planteadas por la
DGEOIP, otras instituciones locales o
insulares y por ellos mismos.

Los coordinadores asistieron prácticamente
a todas las reuniones. En ellas se
consiguieron muchas y buenas estrategias
para afrontar la filosofía de la red, por
medio de las aportaciones e intercambios
de ideas entre los coordinadores. Todos
entregaron las actividades y memoria en
tiempor y forma.

Seguimiento de las propuestas planteadas
en la plataforma para que se presenten en El encuentro REDECOS fue un éxito.
tiempo y forma. Así como la memoria del Tanto el profesorado como el alumnado
final del curso.
disfrutó de dicho evento y los talleres
fueron muy bien acogidos por ambos
Convocar
y
comunicar
a
los colectivos.
coordinadores las fechas de las distintas
reuniones
La participación de los centros de la isla en
la CONFINT, a pesar de solo ir dos, fue
bastante exitosa. La exposición de los dos
centros cautivó al resto de los participante y
muy especialmente a la coordinadora de las
Redes Ambientales de la DGEOIP. En estas
exposiciones se mostró lo bien que se está
trabajando en los centros y que es más de lo
que los mismos coordinadores piensan.

Al ser varios coordinadores y todos con
ideas brillantes, en ocasiones las reuniones
se diluían en un punto del orden del día,
alargando dichas sesiones más de lo
debido.
Falta
de
espacios
con
mayores
dimensiones
para
realizar
el
encuentro,disminuyendo la participación
del número de alumnado y el número de
talleres planteados. Se tuvo que reducir a
un 10 ecodelegados por centro, por lo que
varios centros se sintieron molestos al
tener que hacer selección.

Buscar un espacio diferente para realizar el
encuentro insular. De esta manera poder
realizar un mayor número de talleres y que
puedan asistir todos los ecodelegados.
Recurrir más a los servicios que nos
pueden ofertar los técnicos del Cabildo de
la sección de Reserva de la Biosfera y de
Lanzarote Recicla.
Realizar la CONFINT en una fechas más
adecuadas y a ser posible, convocarla en
una de las islas menores, como por ejemplo
Lanzarote. Esta última idea se barajó en el
CONFINT de este año en Tenerife.

A la CONFINT no pudieron asistir todos
los centros, como en principio querían,
porque se realizó en
fechas de
evaluaciones finales, en Tenerife..
Los equipos directivos de algunos centros
no permitieron la participación en dicha
actividad por este motivo.
Otro motivo fue la inexperiencia de
algunos coordinadores por ser su primer
año en la red y no sentirse capacitados para
realizar con ´éxito todo el trabajo previo a
este evento. Además de no contar con
alumnado que hablara inglés con soltura,
como se requería en las bases de la
convocatoria de la CONFINT
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Se han realizado todos las reuniones
convocadas con la asistencia de todos los
Asesoramiento y acompañamiento de los coordinadores. Estas han sido guiadas por
coordinadores de los centros educativos en la coordinadora de la DGEOIP.
las distintas actividades planteadas por la
DGEOIP, y en las reuniones, periódicas, de El trabajo realizado durante el curso han
trabajo para planificar el programa durante influído satisfactoriamente en el currículum
el curso escolar.
de las materias.
GLOBE:

Seguimiento de las propuestas planteadas La documentación elaborada para la salida
en la plataforma para que se presenten en de campo fue adecuada, facilitando los
tiempo y forma. Así como la memoria del aprendizajes al alumnado.
final del curso.

Hubo algunos problemas con la plataforma
por cuestiones técnicas, dado que cambió a
mitad de curso y hubo que realizar
variaciones en la subida de datos.
No se ha convocado el curso para acreditar
al coordinador Globe por lo que docentes
que están interesados no han podido
acreditarse, por lo que su centro no podrá
solicitar pertenecer a esta Red.

Continuar con la propuesta de trabajar en el
Programa Clima, con las estaciones
meteorológicas. Para que los centros
interesados puedan pertenecer a este RED,
de manera indirecta.
Informar, en cuanto se convoque, a los
centros interesados en pertenecer a esta
Red, para que las personas que quieran
acreditarse hagan el curso.

La salida de campo fue exitosa y el
Convocar
y
comunicar
a
los alumnado disfrutó aprendiendo.
coordinadores las fechas de las distintas
reuniones

Huertos Escolares:
Asesoramiento y acompañamiento de los
coordinadores de los centros educativos en
las distintas actividades planteadas por la
DGOIPE, y en las reuniones, periódicas, de
trabajo para planificar el programa durante
el curso escolar.

En la reunión realizada los coordinadores
solventaron sus dudas e intercambiaron
experiencias para mejorar en su trabajo.
Incluso algunos compartieron materiales.
Los de secundaria aprendieron muchas
cosas de los de primaria, que tienen una
mayor experiencia.

Al ser una red más telemática, el asesor no
puede supervisar sus actividades o detectar
sus necesidades. Por lo que a última hora
hubo que realizar excepciones en la
entrega de la memoria y resto de
documentación.

Se desarrollaron dos reuniones
coordinación a lo largo del año.

No hay un horario común para los Se propone un horario común para que
coordinadores
todos los centros pongan la hoa de
coordinación al mismo tiempo y poder
convocarlos en el CEP.

Convocar y comunicar a los
coordinadores las fechas de las distintas
reuniones
BIBESCAN

de

Acceso a la plataforma de la RED, para

Conocer al comienzo de curso todos los
centros que pertenecen a Huertos. Realizar
un reunión trimestral para planificar,
supervisar su trabajo y para que no se
sientan tan olvidados.

Una mayor comunicación
Algunos coordinadores estaban un poco coordinadores y la asesora.
desubicados y despistados con respecto a
las novedades de este curso en cuanto a la
documentación a presentar.

entre

los
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dinamizar, aportación
sugerencias.

RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS
- Mantener un diálogo permanente con los
centros educativos, recogiendo sus
aportaciones y necesidades, visibilizando
sus éxitos y avances.

de

recursos

y

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. y
agentes externos que pudiesen colaborar en
sus proyectos.

-Promover la coordinación con agentes
externos que colaboren en las red y
proyectos, con el fin de que enriquezcan La dinamización se ha llevado a cabo por la
los contextos de desarrollo de aprendizajes coordinadora insular Mª Nieves Reguera
competenciales.
con el apoyo y coordinación de la asesoría
-Promover el trabajo en red y el diseño del CEP. ha sido fluida y efectiva.
integrado de situaciones de aprendizaje en
La comunicación entre ambas Este es el
los espacios de coordinación
primer curso en que la DGOIEP se ha
responsabilizado de esta Red, contando
con un responsable que nos visitó, Ramón
Plasencia. También teníamos por primera
vez a nuestra disposición una plataforma de
comunicación e intercambio.

Aprovechar la RED Bibescan para
desarrollar el I Congreso de Jóvenes
lectores en Lanzarote
No se ha conseguido que se diseñen Dotación económica para gestionar
situaciones de aprendizaje en los espacios actividades de la Red.
de coordinación.
Seguir fomentando la coordinación y el
Los coordinadores estaban divididos en diálogo.
cuanto a la gestión por parte de la Seguir promoviendo el trabajo en red y el
DGOIEP de la RED.
diseño integrado de situaciones de
aprendizaje
en
los
espacios
de
Poca participación en la plataforma.
coordinación

En la Red contamos con centros de
primaria, secundaria y adultos.
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 4º encuentro de Centros de Red de
Escuelas Solidarias con la participación de
9 centros
donde pudieron además
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visibilizar y compartir el trabajo realizado y
proponer acciones para el siguiente curso.
Las actividades y proyectos realizados en
los diversos centros ha sido muy variada y
efectiva.
RED DE CENTROS PARA LA
PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
(RCCPE)

Este primer año ha servido para entender el
concepto de participación y comenzar a
reestructurar la organización del centro para
darle cabida a la participación.
En el CEIP Yaiza se realizó una formación
a la cual también acudió el CEO Argana,
donde se trabajó los principios básicos de la
participación.

Se descolgó un centro, CEIP Costa Más formación para tener unas directrices
Teguise.
más
claras
de
cómo
participar
democráticamente toda la comunidad
La plataforma moodle no se usó lo educativa.
suficiente para que pudiera convertirse en
un espacio de intercambio y apoyo.
Aunque se avanza, sigue existiendo ciertas
reticencias por parte del profesorado a la
participación de los padres en los centros.

Los centros están contentos con los avances
realizados aunque sean pequeños, pero
tienen claro cual es el objetivo final.
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2.5. OTROS PROYECTOS Y PROGRAMAS

Programa Clima: Asesoramiento para
utilizar la plataforma de Clima y subir
datos.
Control del préstamo y utilización
adecuada de las casetas meteorológicas

Se les cedió en calidad de préstamo a todos
los centros que solicitaron la caseta
meteorológica, junto con los materiales y
documentación para orientar cómo y
dónde montarla. Incluso hubo un centro
que no la había solicitado, en principio,
pero que estaba muy interesado en entrar
en la RED Globe, al que también se le
prestó.

Algunos centros no han podido tomar
todas las medidas oportunas por falta de
tiempo y organización del centro para ello.

Organizar y programar las actividades para
realizar las medidas y recogida de datos
con el alumnado.

Dificultades para encontrar la ubicación
adecuada de dicha caseta en los espacios
del centro educativo.

Asesorar para introducir la utilización de la
caseta como recurso en el desarrollo del
currículo. Subida de datos a la plataforma,
etc
Seguimiento del correcto uso
funcionalidad del programa clima.

y

De todos, uno en concreto, ha trabajado
bastante para poder optar, a pesar de no
tener el acreditado, a la RED Globe según
lo pactado con la coordinadora de la
DGEOIP.
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Hogares verdes:
Asesoramiento en la coordinación de este
programa.
Informar sobre los cursos vinculados a este
programa

El único centro que aplicó correctamente
el programa en su centro entregó toda la
documentación en tiempo y forma.
También continuó con el trabajo iniciado
con los padres en el curso anterior.

De los dos centros que había solicitado el
programa uno no lo realizó por problemas
de comunicación con la coordinadora. No
dio el correo electrónico correcto, por lo
que no accedió al curso que previamente
debía de realizar. A pesar de facilitarle una
segunda oportunidad para realizar dicho
curso.

Mayor información sobre los centros que
pertenecen al programa.
Aumentar la comunicación y coordinación
entre la asesora y los responsables de este
programa en los centros.

Falta de información de los centros que
pertenecían a este programa. De los dos
sólo conocía la pertenencia de uno de
ellos,el que no pudo realizarlo

Programas Europeos

Difusión a través del blog de CLIL de
todas
las
noticias,
novedades
y
convocatorias relacionadas con Programas
Europeos. Comunicación con los centros
vía mail de todas las convocatorias
europeas.
Asistencia a la presentación del Programa
europeo Erasmus+ en Madrid.

La premura
programa.

y

novedad

del

nuevo

Seguir diseñando estrategias para que los
centros se animen a solicitar Erasmus+.

El nuevo sistema de obtención del Pic y el
hecho de que fuese un proyecto de centro
ralentizó el proceso de solicitud

Seguir motivando la participación en
seminarios y encuentros de futuros socios
de asociaciones europeas.
Crear un encuentro de difusión de buenas
prácticas en programas europeos

Realización de sesiones informativas
(para los jefes de estudios , profesorado
CLIL de primaria, profesorado CLIL de
secundaria) y de asesoramiento del
programa Erasmus+ y sus acciones.
Elaboración de una prezi y tablas con
información sobre los pasos a seguir para
solicitar cada una de las acciones.

58

La coordinadora de la Oficina de
Programas Europeos Judith
Gutiérrez
Negrín ofreció dos sesiones informativas
sobre K1 y K2.
Se ofreció formación on line y
semipresencial sobre E-twinning en el
CEP (20 horas).
Se promovió y se asesoró en la solicitud de
proyectos para las acciones k1 , k2 y carta
Erasmus. Diverso centros lo solicitaron, al
IES Zonzamas le concedieron el de
educación de adultos y varios quedaron en
lista de espera ,entre ellos el presentado
por el CEP
Se potenció y se asesoró en la solicitud de
Acogida de estudiantes en prácticas en
centros educativos no universitarios de
Canarias durante el curso 2014/2015 en el
marco de Erasmus+
Se realizó en seguimiento de los auxiliares
del MEC ( inglés, alemán y francés)

2ª lengua extranjera

Se instó y animó a la creación de
seminarios.

La poca participación del profesorado en la
acciones ofertadas por el CEP.

Se ofertaron acciones puntuales: Tic para
lenguas
extranjeras,
E-twinning,
Erasmus+, taller de inmersión lingüística
en francés.

El poco uso de los recursos a disposición
del profesorado.

Se ha dinamizado el préstamo de maletas
viajeras y banco de libros.

Cambiar el nombre del blog de CLIL y
ponerle lenguas extranjeras para hacer más
partícipe al profesorado.
Motivar al profesorado a que participe y se
involucre en su formación.
Incentivar la creación de seminarios de
trabajo intercentros entre el profesorado de
segunda lengua extranjera.
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Potenciar el trabajo colaborativo.
Estimular la comunicación de buenas
experiencias a través de las Jornadas que
organice el CEP o de herramientas propias
de las Tecnologías de la Información y de
la Comunicación
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3. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS
Actuaciones para la mejora en:
●

El desarrollo de las competencias profesionales (desde el trabajo cooperativo, la
formación y la autoformación, y la práctica competencial de la labor asesora).
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ACTUACIONES PARA LA MEJORA

CURSO DE DISEÑO INSTRUCCIONAL

LOGROS

DIFICULTADES

Concienciación de la necesidad de formación Curso muy denso y poco práctico, se intentó
en el diseño instruccional.
trabajar en red con personal de la DGOIPE y
otros asesores de CEP, pero todos
coincidimos en la misma valoración.

PROPUESTAS DE MEJORA

Proponer cursos de diseño realistas con
nuestros comprimisos laborales y realistas
con
el coontexto del profesorado, las
temáticas y los tiempos
con los que
trabajamos

Las tareas estaban poco vinculadas con la
realidad de nuestros diseños instruccionales
y profundizaba demasiado en el estudio del
público meta y las variables instruccionales.
El curso en sí no permitía la motivación a
través de la elección de las temáticas de las
tareas.
Falta de conexión con la práctica de nuestra
realidad laboral.
ACCIONES DE FORMACIÓN DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS.
Desarrollo de la formación propuesta en las
coordinaciones y convocatorias a las que
asisten los asesores, tanto como equipo como
asesores
responsables
de
programas
específicos

Formación recibida en las coordinaciones de
CEPs

Sesiones muy condensadas de trabajo y, en
ocasiones, premura a la hora de convocar las
reuniones. Es decir, convocarlas con poco
Conocer nuevas técnicas para asesorar en tiempo de antelación para poder organizar el
metodologías innovadoras, inclusivas y trabajo del asesor.
competenciales.
La dificultad encontrada para poder tener
Intercambio con otros asesores de CEPS mejores y mayor variedad de las opiniones
mejorando nuestra operatividad y el trabajo de los docentes respecto a PROIDEAC, las
colaborativo.
encotramos en el poco tiempo que se tuvo
para hacer las encuestas.
Con la asistencia a los talleres y charlas con
Amalio Rey, se consiguieron aprender Para aplicar las técnicas y estrategias
distintas
técnicas
para
promocionar aprendidas nos volvemos a encontrar con las
PROIDEAC. Teniendo en cuenta
la reticencias de algunos docentes y poco apoyo
diversidad de los claustros.
por parte de Inspección.

Mejorar la competencia de los asesores para
poder trasladar a los centros.
Mejorar en las d inámicas de trabajo
colaborativo
Aprendizaje en programación competencial
Aplicar las técnicas aprendidas en el Taller y
charlas con Amalio Rey para planificar el
trabajo con los docentes según la filosofía
del PROIDEAC.
Intercambiar documentación y estrategias de
trabajo con asesores de otros CEPS para
obtener mejores y comunes resultados.
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Seminario del Equipo Pedagógico.

No se pudo realizar por el enorme volumen Proponer el seminario de autoformación
de trabajo que tuvimos durante el curso
entre nosostros para el año que viene

FORMACIÓN DEL PROPIO EQUIPO
EDUCATIVO.

Se desarrollaron talleres específicos de uso y La dinámica de este curso con el volumen de
manejo de la gestión de las maletas viajeras
trabajo sobrevenido nos ha imposibilitado la
realización de reuniones formativas entre los
Reuniones formativas, en las que algún Mejora del uso de las distintas herramientas compañeros del CEP, desde el segundo y
asesor o asesores, fuera del horario laboral, propias de la labor del asesoramiento
tercer trimestre, hemos priorizado las
forma al resto en aspectos específicos: TIC,
reuniones de coordinació, frente a las
Dinámicas de Grupo, Diseño SA, ETC.
Se desarrolló una sesión para la Mejora del formativas

Mejorar en la autoformación como equipo
utilizando la experiencia y conocimiento de
cada uno de nosotros a través de los VIernes
Blancos

uso de las redes socuiales y de los blogs
como elementos de transmisión de la
informacion en nuestra labor como asesores.
FORMACIÓN DEL SEMINARIO DE
EQUIPOS DIRECTIVOS.

Algunos miembros del equipo pedagógico
asistieron a las ponencias de expertos
planteadas en el SS equipos directivos.

Transmitir los aprendizajes al resto del
equipo

El seminario de equipo directivo, tiene
convocadas varias APUs dentro de su
desarrollo, a las que se invita a los asesores a
asistir, en la medida de las posibilidades de
agenda.
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4. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO
Relación de proyectos de apoyo al asesoramiento:
Apoyo a centro de recursos y Biblioteca. Se trata de un profesor que dinamiza el
centro de recursos con especial atención al préstamo de materiales, dinamización de Maletas
Viajeras y elaboración de Situaciones de Aprendizaje de acompañamiento.
El Centro de Profesores es en base el eje vertebrador de los centros educativos que
dependen de su zona, Lanzarote cuenta con un solo CEP y a él concurren todas las demandas
tanto de formación, de recurso y asesoramiento de los centros de la isla. Nuestro nuevo
sistema educativo plantea la importancia de un plan de lectura y en base a él la importancia
que tiene la biblioteca como eje dinamizador de esta actividad y los diferentes recursos e ideas
que se pueden ofrecer.

Es muy importante que el centro de profesores sea un referente a nivel tanto de la
adecuación de este espacio, como de las diferentes actividades que se puedan realizar para ser
un centro no solo de recursos del profesorado sino también un referente metodológico sobre
su uso y dinamización.
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ÁMBITO DE APOYO Y TÍTULO DEL
PROYECTO

Centro de Recursos y Biblioteca.
“Programa de apoyo a la biblioteca
del CEP”

RESPONSABLE/-ES

LOGROS

Jesús Pablo Sanz Gilmartín

1. Este año se ha comenzado con
un objetivo por encima de los
(03467133K).
demás,
realizar
diferentes
Son
situaciones
de
aprendizaje
utilizando ProIDEAC, para lo que
DISTRIBUCIÓN HORARIA
se ha empezado con algunas de las
SEMANAL:
maletas viajeras que más se prestan
Martes y miércoles de 17:00-19:00 a los centros, para que puedan tener
actividades para desarrollar cuando
(120 hrs. para todo el curso escolar) se las llevan a los centros y poder
trabajar con su alumnado, siendo
actividades abiertas y dispuestas
para cualquier cambio que se quiera
producir.

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

En la realización de SA con
maletas viajeras por parte del
profesor de apoyo, no se ha
conseguido ninguna con un marco
competencial adecuado.

Publicar la convocatoria a todo el
profesorado de Lanzarote p
Priorizar la elaboración de SA
competenciales con las maletas
viajeras

2.Se ha continuado con la
catalogación según se realizaba el
año anterior y se ha seguido
catalogando
nuevos
fondos,
comenzando por las maletas
viajeras. En la actualidad hay unos
6200 fondos catalogados, estando
catalogadas todas las maletas
viajeras.
3.Se ha creado un “Banco de
libros”, son otro tipo de maletas
viajeras, que se presta a los centros,
pero con la peculiaridad de que es
un solo libro, ya sea para lectura o
para trabajar diferentes áreas o
materias,
con
suficientes
volúmenes como para una clase de
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primaria o secundaria.
4.Se ha continuado el tejuelado y la
organización de los fondos según
las directrices marcadas el año
anterior.
5. 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.
6.
Realización
de
acciones
puntuales para enseñar a manejar el
programa Abies de gestión de
bibliotecas a docentes. Se han
realizado a lo largo del curso
diferentes acciones puntuales en
algunos centros educativos, así
como se ha llevado a cabo una
labor de aconsejar a los diferentes
docentes que lo han necesitado a lo
largo del año.
Orientación y divulgación del
proyecto de bibioteca del Centro al
profesorado a través de la página
Web y del Blog de la Biblioteca.

66

5. OTRAS ACTUACIONES
Las derivadas de la intervención en equipos técnicos de procesos socio-comunitarios,
para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas, utilización de la web,…, de
propuestas
con
alto
valor
educativo
de
otras
instituciones,
etc.).
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ACTUACIONES

LOGROS

DIFICULTADES

PROPUESTAS DE MEJORA

El website de nuestro CEP se renueva Existe un núcleo de profesorado que refieren Seguir en la misma línea,
Mantenimiento y ampliación de esta página, regularmente, creándose nuevas secciones dificultades en el manejo de webs y contenidos y servicios.
navegación por internet.
como medio de comunicación y centro de como este curso “Buenas prácticas en los
centros”,
lo
que
indica
que
sirve
de
referente
recursos del CEP.
al profesorado.
Website

mejorando

Página es muy visitada; más de 40000 vistas
ente curso. (véase El CEP en cifras).
Mediante formulario de google docs, se ha
realizado una encuesta de 27 preguntas a
todos los JJEE en relación con el CEP. Se
adjunta a esta memoria.
Una mejor comunicación con el profesorado
y mejora acceso a materiales e información.
Lentamente se va creando cultura de
información digital.
Difusión de la información y redes sociales

Desarrollo de la lista de distribución del
CEP: con 480 profesores inscritos y
demandantes de la iunformación generada
por el CEP
Desarrollo de los Blogs del CEP por ámbitos:
TIC
BIBLITECA
CLIL
CONVIVENCIA

Continuar con la difusión de estos canales de
información atanto a centros como a
docentes particulares
Conformar grupos de Whasapp con las
asesorías. y jefes de estudios
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Difusión de la información a traves de la
redes Sociales:
FACEBOOK: 250 “amigos”
TWITTER: 50 seguidores
Grupos de Whassap: Los asesores tienen sus
propios grupos de wassap de índole laboral
donde se establecen conexiones y resolución
de dudas, asesoramientos, etc. en tiempo real

Prácticas en centros de primaria
Universidad de Chichester
Contactar con la Escuela de Magisterio de la
Universidad de Chichester y con los centros
de nuestro ámbito interesados en recibirlos
en prácticas para hablar en inglés con
profesores y alumnos. Esta acción se plantea
como apoyo y dinamización a los centros
CLIL primaria.

Los siete centros que acogieron a los catorce Se intentó que los centros establecieran Seguir contando con esta iniciativa.
alumnos valoraron la experiencia como muy acciones a través del programa europeo
positiva y motivadora tanto para el alumnado Erasmus+ pero ningún centro lo llevó a cabo.
como para el profesorado.
La profesora acompañante también visitó los
centros y los equipos directivos tuvieron la
oportunidad
de
compartir
experiencias.También ofreció una charla para
el
profesorado
CLIL
sobre
diversidad,inclusión y multiculturalidad.
Se celebró un primer encuentro con todos los
alumnos
visitantes,
directivos,
profesorado.Se ofreció una charla sobre el
sistema educativo y sobre las relaciones
históricas entre Inglaterra y Lanzarote.
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Jornada de buenas prácticas.

Jornada de intercambio de buenas prácticas.

Las jornadas no se realizaron este año, por
entender que en Junio ya no eran operativas
para el profesorado, además en años
anteriores la participación en estas fechas fue
baja.

Se propone la primera semana de Octubre
como fechas clave para desarrolla las
jornadas
Introducir jornadas de Mañana (directores,
jefes de estudios)
En la jornadas de tarde organizadas por
proyectos
Incluir ponencias dirigidas a los padres el
viernes.

Revista Jameos y Jameos Digital
Medio de difusión de buenas prácticas y
temas de actualidad de la escuela. Canaliza
inquietudes del profesorado.

Se recogieron 46 artículos que se publicaron La editora de la revista de la revista de años
enla Revista Jameos y en Jameos digital.
anteriores no se pudo encargar de la edicaión
y se contrató otra persona con lo que la
Se imprimieron 600 números de la XX edición no fue como se esperaba .
Edición ininterrumpida y se repartieron por
todos los centros
Poco tiempo para la correocción y la edición.

Abrir el plazo en OCTUBRE y dejarlo hasta
Febrero
Marzo Corrección
Abril edición e impresión

Presentación de la revista Jameos en un acto Tres artículos que no se publicaron por falta Mayo publicación reparto y difuión.
dentro ARTE DOCENTE
de calidad o interés educativo.
Invitar al ponente inaugural de ARTE
La valoración general de la revista tanto de la
Docente a realizar un artículo.
comunidad
educaticva(encuesta
de
valoración del CEP) así como la valoración
Reelaborar los criterios para la selección de
por parte del consejo General (encuesta de
artículos y publicarlos en la bases
valoración del CEP JJEE), fue altamente
positiva.
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Arte Docente
Semana de actos culturales centrados en
aspectos
educativos
y
culturales
(Conferencias, música….). Se realizan dos
exposiciones de arte, una individual y otra
colectiva.

Se realizó una semana cargada de actos La temporalización fue establecido por la Se propone hacer Arte Docente en Abril para
propuestos por el profesorado de la isla:
sala de Arte del AYTO. de Arrecife
no hacerlo coincidir con final de curso y con
la Revista Jameos.
Falta de asistencia del profesorado en alguno
- Charlas
- Talleres (maquillaje artístico, fotografía de de los actos.
Grabar las charlas para publicarlas en la
luces, master class de bajo electrico)
mediateca del CEP
- Monólogos
- Exposición Individual (Félix Pinedo)
Volver a realizar los conciertos de Rock en el
- Exposición colectiva (Obras de Arte de
exterior
profesores)
- Conciertos (cantautores, Coral,etc)
La asistencia fue masiva por parte del
profesorado y público en general.
Gran difusión en los medios de
comuniocación de las actividades realizadas
y de la actividad docente en general.
Ponencia inaugural de Arte Docente por Don
Juan Cruz Ruiz.

II Edición Animayo

Realización de Proyecciones en horario de Se realizó en Centro Cívico de Arrecife, lo Realizar proyecciones para secundaria en
mañana para el alumnado de PRIMARIA
que limita el número de asiostentes como horaio de mañana
Realización de PROYECCIONES para público
secundaria en Horario de TArde
Proponer el uso del Teatro de Arrecife.
Gala de cortos de animación realizados por
los alumnos de los centros de Lanzarote
1200 alumnos pasaron por las proyecciones
de mañana

Realizar Animayo en la última semana de
Enero
Realizar talleres y formación previa para
profesores

Se realizaron talleres y master clas
específicos para el profesorado y para el
alumnado de la escuela de arte.
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Se dieron 3 becas para cursos de diseño y
animación en Barcelo ne la academai FX
ANIMATION
Desarrollo de SA por parte de los asesores
del CEP

Se diseñó y desarrolló una SA (Día de Dificícil coordinación con los docentews y se Realizar nuevas SA que puedan conectar la
Europa en el CEIP Costa Teguise), por parte invierte mucho tiempo en ir a los centros y formación ofrecida por los asesores en el
de una pareja pedagógica compuesta por un realizar las sesiones.
diseño competencial con el aula
profesor y un asesor del CEP
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6. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES.
Actuaciones para la coordinación (con los equipos zonales para la continuidad escolar, con
los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela y
con asesorías de otros equipos pedagógicos, etc.).

74

ACTUACIONES

LOGROS

Coordinación con los servicios de Apoyo a Mayor contacto telefónico y por correo.
la escuela
Se planificaron trimestralmente, si bien en el
Se establecen para establecer pautas presente curso solamente se han celebrado
comunes de actuación e intercambios de dos. Si bien se ha estado en contacto
permanente con los servicios de apoyo a la
puntos de vista.
escuela, sobre todo con Inspección Educativa

DIFICULTADES

Falta de coincidencia en el tiempo

PROPUESTAS DE MEJORA

Nuevo modelo de coordinación más ágil y
dinámico.

Colaboración y promoción en la III Edición Se ha pactado su apoyo y promoción en la Seguir en la misma línea
de Animayo
próxima edición.
Colaborar y trabajar coordinadamente en
Reservar desde principio de curso el teatro
Se han llevado a cabo 4 reuniones con la
posibles proyectos comunes.
insular para lactividades importantes.
Consejera de Educación del Cabildo Insular
de Lanzarote, sobre diversos temas
Coordinación Cabildo Insular de Lanzarote

Ayuntamiento de Arrecife: Concejalía de Magnifica colaboración y sinergia que se
Educación y Cultura
mantiene a lo largo de los años
Colaboración y promoción en la
de Animayo

II Edición

Colaboración y promoción en la III Edición
de Animayo
Colaboración en el III Concurso de Cuentos
para profesores.
Colaboración en la XXI Edición de Arte
Docente.
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Ayuntamiento de Tías.
Educación y Cultura

Concejalía

de Magnifica colaboración y sinergia que se
mantiene a lo largo de los años.

Seguir en la misma línea

Ayuntamiento de San Bartolomé. Concejalía Magnifica colaboración y sinergia que se
de Educación y Cultura
mantiene a lo largo de los años
Préstamo de teatro para diversas actividades.
MARARÍA

Se colaboró con la asociación para el
desarrollo de formación para monitoras

Consejería de Sanidad

Colaboración para la prevención de la
drogodependencia en secundaria

Fundación césar Manrique

Colaboración didáctico pedagógica
patrocionio de la revista jameos

Museo A casa José Saramago

Desarrollo de visitas guiadas del profesorado

y

Colaboración con el concurso de cuentos del
CEP
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7. OBSERVACIONES

Se han realizado varios talleres y eventos en función de la demanda del profesorado
y/o los centros. (CR).
Si bien tanto el modelo de PA como la Memoria están bien concebidos en el
contenido, el formato tabno es el más adecuado.
El equipo debe mejorar en la redacción de acciones, indicadores y establecer una
separación de ámbitos para el modelos de planificación anual y memoria.
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ANEXO I EL CEP DE LANZAROTE EN CIFRAS
CURSO 2013/14
PLANES DE FORMACIÓN EN CENTROS
CONCEPTOS
PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS
PLANES DE FORMACIÓN REALIZADOS
PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS
NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS

CANTIDAD
TODO EL
PROFESORADO DE
CADA CENTRO
39
1052
911

SEMINARIOS INTERCENTROS
CONCEPTOS
SEMINARIOS INTERCENTROS REALIZADOS
PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS
NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS

CANTIDAD
10
114
61

CURSOS DE FORMACIÓN
CONCEPTOS
CURSOS DE FORMACIÓN OFERTADOS
PLAZAS DE FORMACIÓN OFERTADAS
PLAZAS DE FORMACIÓN SOLICITADAS
NÚMERO DE CERTIFICADOS PROPUESTOS

CANTIDAD
6
151
124
91

PROGRAMA AET - PARENTALIDAD POSITIVA
CONCEPTOS
CENTROS PARTICIPANTES
FAMILIAS IMPLICADAS

CANTIDAD
9
55
PROGRAMA INFANCIA

CONCEPTOS
CENTROS PARTICIPANTES
PROFESORADO PARTICIPANTE

CANTIDAD
7
115
PROGRAMA PROMELEC

CONCEPTOS
CENTROS PARTICIPANTES
PROFESORADO PARTICIPANTE

CANTIDAD
5
115
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ACCIONES PUNTUALES DE FORMACIÓN
CONCEPTOS
ACCIONES PUNTUALES OFERTADAS
PLAZAS SOLICITADAS - ACCIONES PUNTUALES

CANTIDAD
22
412

TALLERES DE INGLÉS
CONCEPTOS
CENTROS PARTICIPANTES
PROFESORADO PARTICIPANTE

CANTIDAD

REDES EDUCATIVAS
CONCEPTOS
RED ESCUELAS SOLIDARIAS
RED ESCUELAS PARA LA SOSTENIBILIDAD (REDECOS)
RED GLOBE
RED HUERTOS ESCOLARES
HOGARES VERDES
RED CANARIA DE CENTROS PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES (BIBESCAN)

CENTROS PARTICIPANTES
18
10
3
12
1
2
9

CENTRO DE RECURSOS
CONCEPTOS

RELACIÓN DE PUBLICACIONES
REVISTA JAMEOS
CUENTOS INFANTILES
GUÍA DE ESCOLARIZACIÓN Y RECURSOS
LIBROS DE NUR ESPAÑOL – ÁRABE
GUÍA SANITARIA LOS CÍRCULOS DE LA VIDA
222

PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS
A CENTROS
PRÉSTAMO DE MALETAS VIAJERAS

VIDECONFERENCIAS
CONCEPTOS
VIDEOCONFERENCIAS REALIZADAS
USUARIOS DE LA VIDEOCONFERENCIA

CANTIDAD
89
501

AULA DE INFORMÁTICA
CONCEPTOS
USUARIOS DEL AULA DE INFORMÁTICA

CANTIDAD
169
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COORDINACIÓN INTERNA:
CONCEPTOS
Nº DE REUNIONES DEL EQUIPO PEDAGÓGICO
NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL
NÚMERO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
NÚMERO DE SESIONES DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

CANTIDAD
20
7
4
2

VISITAS VIRTUALES:
RECURSO
PÁGINA WEB DEL CENTRO DEL PROFESORADO
BLOG DE CONVIVENCIA
BLOG DE TIC
BLOG DEL PROGRAMA CLIL
BLOG DE LECTURA Y BLIBLIOTECAS
REVISTA JAMEOS DIGITAL

VISITAS CURSO
2013-14
44847
4361
2915
14403
11187
1376

VISITAS
TOTALES
81293
7823
4879
54163
24037
1677
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ANEXO II RELACIÓN DE CENTROS CON INDICACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN

NOMBRE
ADOLFO TOPHAM
AGUSTÍN ESPINOSA
AJEI
ALCALDE RAFAEL CEDRÉS
ANTONIO ZEROLO
ARGANA
ARGANA ALTA
ARRECIFE
BLAS CABRERA FELIPE
CAPELLANÍA DEL YÁGABO
CÉSAR MANRIQUE CABRERA
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ
ARTILES
COSTA TEGUISE
IGNACIO ALDECOA
LA ASOMADA - MÁCHER
LA DESTILA
LA GARITA
LAS SALINAS
LOS GERANIOS
NIEVES TOLEDO
PANCHO LASSO
PLAYA BLANCA

PF
C
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CLI REDEC
L
O
X
X
X
X
X
X

X

HUERTOS
RED DE
HOGARE
PROGRA ESCUELAS
GLOB ESCOLAR PARTICIPACI BIBESCA
S
PROMELE
MA
SOLIDARI
E
ES
ON
N
VERDES
C
INFANCIA
AS
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

EN REDES, PROYECTOS

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
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PLAYA HONDA
PLAYA HONDA
PUERTO DEL CARMEN
SAN JUAN
TEGUISE
TÍAS
TINAJO
TINAJO-TEGUISE
TITERROY
TITERROYGATRA
YAIZA
YAIZA
ZONZAMAS
ARRECIFE
BENITO MÉNDEZ TARAJANO
CÉSAR MANRIQUE
DOCTOR ALFONSO SPÍNOLA
EL CUCHILLO
EL QUINTERO
GUENIA
GUIGUAN
GÜIME
HARÍA
LA CALETA DE FAMARA
LOS VALLES
SAN BARTOLOMÉ
SANTA MARÍA DE LOS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
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VOLCANES
TAO
UGA
VIRGEN DE LOS VOLCANES

X
X
X
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ANEXO III RESULTADOS ENCUESTA SATISFACCIÓN JJEE

84

85

86

87

88

89

90

