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1. INTRODUCCIÓN	
	
Este	documento	recoge	la	MEMORIA	de	las	acciones	desarrolladas	desde	el	CEP	Telde	durante	el	curso	escolar	2020-2021,	a	partir	de	las	acciones	planificadas	y	

recogidas	en	la	Programación	Anual,	cuyo	diseño	parte	de	lo	establecido	en	la	circular	de	la	Dirección	General	de	Ordenación,	Innovación	y	Calidad	tomando	como	

referencia	los	objetivos	de	la	Consejería	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes	y	los	planes	institucionales	planteados	en	la	Ley	Canaria	de	Educación.		

Para	su	diseño	se	ha	tomado	como	referencia	las	estrategias	de	asesoramiento	y	acompañamiento	a	los	centros	educativos,	en	procesos	asociados	a	los	ámbitos	

pedagógicos,	 de	organización	 y	 gestión,	de	 coordinación	de	 la	 comunidad	educativa	 y	de	 formación	del	profesorado.	A	partir	 de	 la	declaración	de	 intenciones	

establecida	en	 la	Programación	Anual,	 tomamos	como	punto	de	partida	 las	 líneas	de	actuación	con	 las	que	pretendíamos	motivar	hacia	 la	difusión	de	acciones	

innovadoras	que	invitaran	al	desarrollo	competencial	e	inclusivo	de	los	aprendizajes,	tomando	como	principios	básicos	la	equidad	y	la	calidad	de	la	enseñanza.		

Tras	un	curso	diferente,	peculiar,	marcado	por	la	incertidumbre	derivada	de	la	COVID	19,	 llega	el	momento	de	realizar	el	análisis	de	los	procesos	realizados	y	la	

valoración	y	establecimiento	de	ajustes	para	la	mejora.		

Para	el	diseño	y	desarrollo	de	las	acciones	formativas	propuestas	desde	el	CEP	Telde	para	este	curso	escolar,	se	tuvieron	en	cuenta	las	recomendaciones	sanitarias	

frente	a	la	COVID-19	y	las	medidas	establecidas	en	el	“Plan	de	Contingencia”.			

Con	las	líneas	de	actuación	diseñadas	pretendíamos,	asimismo,	contribuir	de	forma	integrada	al	desarrollo	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS),	desde	

la	firme	creencia	de	que	la	EDUCACIÓN	ES	ESENCIAL	para	derribar	prejuicios	y	favorecer	la	igualdad	de	oportunidades.	Estos	ODS	se	concretan	en	nuestra	práctica	

a	 través	de	 los	objetivos	de	 la	RED	EDUCATIVA	CANARIA	 INNOVAS	cuya	 finalidad	es	promover	mejoras	en	 los	procesos	de	aprendizaje	a	 través	de	propuestas	

innovadoras	 y	 creativas	 en	 el	 ámbito	 organizativo,	 pedagógico,	 profesional	 y	 de	 participación,	 además	 de	 promocionar	 prácticas	 educativas	 más	 inclusivas	 y	

evidenciar	el	compromiso	ante	el	desarrollo	sostenible.	

Para	el	diseño	de	esta	Programación	Anual,	partimos	de	las	siguientes	referencias	legislativas:	

● Decreto	113/2006,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	Orgánico	de	la	Consejería	de	Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes	(artículo	

15)	

● Decreto	82/1994,	de	13	de	mayo,	por	el	que	se	regula	la	creación,	organización	y	funcionamiento	de	los	Centros	del	Profesorado,	según	lo	dispuesto	en	el	

apartado	I	del	Anexo	II	de	la	Resolución	de	esta	Dirección	General	de	24	de	septiembre	de	2009,	por	la	que	se	establecen	instrucciones	sobre	organización	

y	funcionamiento	de	los	Centros	del	Profesorado.		



● Ley	6/2014,	de	25	de	 julio,	Canaria	de	Educación	no	Universitaria,	en	 la	que	se	establece,	en	su	artículo	59,	 las	estrategias	para	favorecer	el	 fomento	y	

apoyo	al	liderazgo	educativo	:	“La	administración	educativa	debe	promover	y	fomentar	la	capacidad	de	liderazgo	de	los	profesionales	de	la	organización	y	

gestión	de	los	centros	educativos	y	de	la	oferta	de	servicio	de	asesoramiento,	orientación	y	apoyo	para	la	gestión	de	la	innovación	en	el	ámbito	educativo,	

con	 la	 participación	 de	 profesionales	 de	 los	 distintos	 ámbitos	 económicos	 y	 sociales”.	 Además,	 se	 establecen	 los	 Planes	 institucionales	 que	 deben	

desarrollarse	en	los	centros	educativos	y	que	deben	inspirar	nuestra	labor	asesora:	

❏ Plan	Estratégico	de	Atención	a	la	Diversidad	

❏ Plan	para	el	Impulso	del	aprendizaje	de	Lenguas	Extranjeras.	

❏ Plan	para	la	Igualdad	y	Prevención	de	la	Violencia	de	Género	2017-2020.	

❏ Plan	Plurianual	de	Formación	del	Profesorado.		

❏ Plan	 de	 Modernización	 Tecnológica	 del	 Sistema	 Educativo,	 que	 incluye	 el	 Proyecto	 de	 elaboración	 de	 programaciones	 didácticas	 y	

materiales	digitales.	

● Resolución	nº	23/2020	de	28	de	 julio	de	2020,	en	 la	que	 se	establecen	 las	 líneas	de	acción	derivadas	de	 los	objetivos	planteados	por	 la	Consejería	de	

Educación,	Universidades,	Cultura	y	Deportes	(CEUCD)	que	los	centros	deben	desarrollar	y	que,	por	tanto	desde	los	CEP	debemos	impulsar	a	través	de	las	

diferentes	 acciones	 formativas	 y	 de	 asesoramiento.	 Para	 este	 curso	 escolar,	 se	 establecen	 las	 siguientes	 medidas	 orientadas	 a	 la	 consecución	 de	 los	

mismos:		

	

1. Seguridad	y	presencialidad.	

2. Equidad	e	igualdad.	

3. Refuerzo	educativo	y	adaptación	a	la	nueva	realidad.	

4. Atención	a	la	diversidad	y	enfoque	inclusivo.	

5. Absentismo	y	abandono	escolar.	

6. Clima	escolar	y	convivencia.	

7. Formación	del	profesorado.		

8. Sostenibilidad	y	crisis	climática.	



9. Internacionalización	de	la	educación.		

	

Las	prioridades	fijadas	por	la	DGOIC,	establecidas	en	torno	a	las	áreas	y	programas	de	los	Servicios	de	Innovación	y	Promoción	educativa		se	han	desarrollado	a	

través	 de	 las	 acciones	 planificadas	 por	 las	 mismas,	 para	 lo	 que	 ha	 sido	 fundamental	 la	 participación	 de	 los	 Centros	 del	 Profesorado.	 De	 esta	 forma,	 hemos	

desarrollado	una	serie	de	actividades	comunes	desde	las	diferentes	asesorías	del	CEP:		

- Servir	de	nexo	entre	las	líneas	de	trabajo	de	la	DGOIC	y	las	realidades	y	las	demandas	de	los	centros	educativos.	

- Asistencia	a	reuniones	convocadas	por	los	equipos	técnicos	de	las	diferentes	áreas.		

- Asesoramiento	al	profesorado	sobre	aspectos	pedagógicos	relacionados	con	los	proyectos	y	actividades	desarrolladas	desde	los	diferentes	programas.		

- Ser	canal	de	difusión	de	recursos,	convocatorias,	acciones	formativas	y	otros	asuntos	de	interés	que	los	equipos	técnicos	han	hecho	llegar	al	CEP.	

- Realización	del	seguimiento	de	necesidades,	desarrollo	de	proyectos	en	el	centro,	consulta	de	dudas	y	comunicación	de	demandas.		

- Apoyo	en	las	reuniones	de	coordinación,	facilitando	el	acceso	a	los	medios	técnicos	y	a	los	espacios	necesarios	para	su	desarrollo.	

- Apoyo	en	aspectos	logísticos	en	reuniones	virtuales	y	presenciales.	

	

La	labor	asesora,	para	ser	de	calidad,	requiere	de	la	permanente	actualización.	Por	ello,	hemos	continuado	con	el	proceso	formativo	iniciado	hace	varios	cursos,	

basado	en	 la	adquisición	de	competencias	profesionales	en	el	ejercicio	de	nuestras	prácticas	asesoras	y	docentes,	que	nos	permite	continuar	con	el	proceso	de	

actualización	 en	 múltiples	 estrategias	 metodológicas,	 organizativas,	 participativas,	 de	 coordinación	 y	 formativas,	 modelando	 prácticas	 en	 centros	 de	 nuestro	

ámbito.		

	

Durante	este	curso	hemos	orientado	nuestra	actuación	asesora	a	diferentes	ámbitos:		

	

➢ Sesiones	formativas	y	talleres	dirigidos	a	todo	el	profesorado	de	nuestro	ámbito,	en	el	marco	de	sus	Planes	de	Formación	en	Centros,	y	en	sus	diferentes	

modalidades	en	función	de	los	variados	escenarios	educativos.		

➢ Sesiones	específicas	en	coordinación	con	los	responsables	de	los	diferentes	Programas	de	Innovación.			

➢ Sesiones	formativas	en	el	marco	de	Seminarios	Intercentros	y	Grupos	de	Trabajo.	



➢ Acciones	puntuales,	cursos	e	itinerarios	formativos	dirigidos	a	todo	el	profesorado.	

➢ Acciones	 formativas,	 de	 asesoramiento	 y	 de	 acompañamiento	 en	 centros	 y	 aulas.	 En	 este	 sentido,	 y	 debido	 a	 la	 situación	 actual,	 hemos	 buscado	

alternativas	para	garantizar	el		acompañamiento	en	los	procesos	de	transferencia	y	generalización	de	prácticas	en	el	aula;	la	presencia	de	las	asesorías	en	

los	centros	fue,	en	los	primeros	momentos,	inviable.	A	medida	que	fue	evolucionando	el	curso	y	la	situación	sanitaria,	la	presencia	asesora	en	los	centros	

fue	adquiriendo	mayor	relevancia.		

	

Asimismo,	durante	este	curso	hemos	continuado	con	acciones	y	propuestas	que	definen	nuestras	señas	de	identidad:	

➢ Acciones	formativas	en	cuestiones	medioambientales	y	centro	de	recursos	para	 los	centros	que	tengan	en	marcha	proyectos	de	huertos	escolares	o	de	

lombricultura.	 Durante	 este	 curso	 se	 ha	 visto	 mermado	 el	 uso	 y	 optimización	 del	 espacio	 del	 CEP	 para	 realizar	 encuentros,	 pero	 confiamos	 en	 su	

revitalización	durante	el	próximo	curso.		

➢ Participación,	como	recurso	técnico,	en	los	procesos	socio	comunitarios	que	se	han	llevado	a	cabo	en	nuestra	zona	de	influencia	(La	Pardilla-Remudas	y	

Jinámar-	Marzagán),	 para	 incentivar	 la	 labor	 educativa	 de	 los	 centros	 escolares	 de	 estos	 barrios,	 además	 de	 potenciar	 y	mejorar	 la	 integración	 de	 la	

participación	de	las	familias,	como	base	de	una	mejora	cualitativa	de	la	educación.		

➢ Teniendo	 en	 cuenta	 que	 este	 CEP	 forma	 parte	 de	 la	 Asociación	 ApS	 Canarias,	 hemos	 continuado	 desarrollando	 acciones	 formativas	 relacionadas	 con	

proyectos	de	Aprendizaje	y	Servicio	(ApS),	acompañamiento	en	el	diseño	e	implementación	de	proyectos	en	centros	y	participando	en	Itinerario	Formativo	

que	incluyó	muestras	de	Buenas	Prácticas	relacionadas	con	esta	metodología.		

➢ Colaboración	y	coordinación	con	 la	Fundación	Canaria	Yrichen	en	el	desarrollo	de	sus	programas	 formativos,	 tanto	en	centros	como	en	el	CEP.	En	este	

sentido,	a	partir	del	calendario	establecido	a	principio	de	curso,	se	han	desarrollado	reuniones	mensuales,	garantizando	la	coordinación	y	planificación	de	

objetivos	comunes.			

➢ Este	curso,	y	relacionado	con	nuestro	leitmotiv	“Generando	Ecosistemas	de	Aprendizaje”,	se	desarrolló	el	LABORATORIO	DE	IDEAS,		un	laboratorio	de	co-

creación	en	el	que	participaron	diferentes	agentes	de	la	comunidad	educativa	con	el	objetivo	de	generar	una	acción	colaborativa	a	favor	del	desarrollo	del	

bienestar	individual	y	colectivo.		

	



	

1.1	Localización	y	horarios.	

DIRECCIÓN	 Avda.	del	Cabildo,	s/nº	(Junto	al	parque	de	bomberos)	

TELÉFONO	CONTACTO	 928131505/928131525	
	

CORREO	ELECTRÓNICO	 35707201@gobiernodecanarias.org	

PÁGINA	WEB	 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/	

HORARIO	DE	APERTURA	Y	CIERRE	 de	lunes	a	jueves	de	8.00	a	20.00	excepto	los	viernes,	de	8.00	a	15.00	horas	

HORARIO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN,	
SECRETARÍA	Y	CONSERJERÍA	

Administración:	
- Administrativa:	 María	 Fernanda	 del	 Toro	 Zumbado,	 lunes,	 martes,	 jueves	 y	 viernes	 de	 	 8.00	 a	 14.30;	

miércoles	 de	 8.00	 a	 14.00	 y	 de	 17.00	 a	 20.00	 horas.	 Descanso	 diario	 de	 30	minutos.	 Junio,	 septiembre	 y	
período	vacacional	de	Navidad,	una	hora	de	descuento	horario.		

Secretaría	
- Secretaria:	María	del	Pino	Zerpa	Falcón,	martes	de	10.00	a	13.00.		

Conserjería	
- Subalterna:	 Concepción	Navarro	 Vega,	 de	 lunes	 a	 jueves	 de	 13.30	 a	 20.30	 horas,	 viernes	 de	 8.00	 a	 15.00	

horas.	Descanso	diario	de	30	minutos.		
- Subalterna:	Gloria	Manzano	Herrera,	de	lunes	a	viernes	de	8.00	a	15.00	horas,descanso	diario	de	30	minutos.	

HORARIO	DE	REGISTRO	 De	lunes	a	viernes	de	8.00	a	13.00	horas.	Miércoles	de	17.00	a	19.00	horas.		

HORARIO	DE	BIBLIOTECA	 Miércoles	(9:00-13:00).	

HORARIO	DE	LAS	ASESORÍAS	 Directora	:	Ana	Isabel	Santana	Arrocha.	De	lunes	a	viernes	de	8.30	a	14.00	horas.	Jueves	de	16.30	a	19.00	horas.	
Vicedirectora:	María	del	Pino	Melián	Mejías.	De	lunes	a	viernes	de	8.30	a	14.00	horas.	Jueves	de	16.30	a	19.00	horas.	
Secretaria:	María	del	Pino	Zerpa	Falcón.	De	lunes	a	viernes	de	8.30	a	14.00	horas.	Martes	de	16.30	a	19.00	horas.	
Asesoría	TIC	Secundaria:	Irene	Luri	Rodríguez.	De	lunes	a	viernes	de	8.30	a	14.00	horas.		Miércoles	de	16.30	a	19.00	



Asesoría	TIC	Primaria:	José	Antonio	Ramos	Quintana.	De	lunes	a	viernes	de	8.30	a	14.00	horas.		Miércoles	de	16.30	a	
19.00	horas.	
Asesoría	Competencia	Comunicativa:	María	Jesús	Gil	Jiménez.	De	lunes	a	viernes	de	8.30	a	14.00	horas.	Miércoles	de	
16.30	a	19.00	horas.		
Asesoría	Convivencia-Igualdad:	Fermina	Suárez	Delgado.	De	lunes	a	viernes	de	8.30	a	14.00	horas.	Jueves	de	16.30	a	
19.00	horas.		
Observaciones:	 las	 guardias	 de	 los	 lunes	 se	 cubrirán	 si	 hay	 actividad	 formativa,	 ya	 que	 los	 lunes	 se	 dedicarán	 a	
participación	en	Planes	de	Formación.		

	

AVANCES	
-	Buen	uso	de	la	cita	previa	sin	afectar	al	ritmo		de	la	actividad	en	Administración	y	Secretaría.	
-	Coordinación	efectiva	entre	el	personal	de	administración	y	servicios	que	agiliza	la	tramitación	y	simplifica	los	tiempos	de	espera.	
	
DIFICULTADES	
-La	limitación	de	horarios	por	la	situación	sanitaria	y	las	restricciones	de	horario	y	aforo.	
	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
-Intentar	que	las	personas	usuarias	de	estos	servicios	incrementen	el	uso	de	la	cita	previa,	informando	de	la	misma	en	los	cauces	establecidos(blog,	Consejo	
General…).	
	
	

	

	

	

	



1.2	Uso	de	las	instalaciones	y	recursos	

INSTALACIONES	 ❖ Zonas	 comunes:	 el	 CEP	 comparte	 edificio	 con	 la	 Escuela	 Oficial	 de	 Idiomas	 (EOI	 Telde)	 concediéndo	 un	
carácter	 especial	 ya	 que	 hay	 zonas	 comunes	 que	 son:	 	 Salón	 de	 Actos,	 sala	 Babel	 (antigua	 cafetería)	 y		
Biblioteca.		

❖ Zonas	propias	:dos	plantas	distribuidas	de	la	siguientes	manera:	
● Planta	baja:	vestíbulo,		zona	de	Administración	y	Conserjería,	office,	sala	Cuatro	Puertas	(Biblioteca)		

cuarto	 de	 almacenaje,	 dos	 aulas	 (aula	 Cendro	 y	 aula	 Tecén),	 dos	 despachos	 (dirección	 y	
vicedirección-secretaría)	y	dos	baños.	

● Planta	alta:	aula	TIC,	dos	aulas	(	aula	Tufia	y	aula	Tara),	dos	baños,	dos	despachos,	aula	Laboratorio	
de	ideas	(antiguo	despacho	3)		

❖ Zonas	exteriores:	zona	de	huertos,	dos	invernaderos	y	porche	techado.	

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

Hemos	establecido	un	protocolo	a	seguir	para	la	reserva	de	salas:	
1. Llamada	telefónica,	a	partir	de	la	cual	se	anota	en	el	cuaderno	de	reservas	la	solicitud.	
2. Envío	 de	 correo	 electrónico	 a	 la	 dirección	 corporativa	 del	 CEP	 (35707201@gobiernodecanarias.org)	

adjuntando	el	documento	de	solicitud	de	reserva	de	sala	en	el	que	se	deberán	incluir	los	requisitos	técnicos,	
espaciales	y	materiales.		
Para	el	envío	de	este	documento	se	dará	un	margen	de	48	horas	una	vez	realizada	la	reserva	telefónica;	en	
caso	de	no	enviarlo	en	plazo,	se	anula	la	reserva.	

PROCEDIMIENTO	DE	SOLICITUD	
RESERVA	DE	AULA	PARA	OTRAS	
ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS	

Se	sigue	el	mismo	protocolo	que	en	el	apartado	anterior.	

PROCEDIMIENTO	DE	SOLICITUD	
RESERVA	DE	AULA	PARA	ENTIDADES	
PRIVADAS	

Se	sigue	el	mismo	protocolo	que	en	el	apartado	anterior.	

CANTIDADES	A	COBRAR	POR	USO	DE	
LAS	INSTALACIONES	POR	PARTE	DE	
ENTIDADES	PRIVADAS	

Aulas:	20	euros/hora.	
Aula	TIC	(Medusa)		y	Salón	de	Actos:	30	euros/hora.	
Cañón	:	5	euros/sesión	(mañana	o	tarde)	



Ordenador:	5	euros/sesión	(mañana	o	tarde)	
	

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

Como	criterio	general,	las	instalaciones	del	CEP	están	destinadas	a	actividades	formativas	organizadas	por	el	propio	
servicio.	Se	priorizarán	aquellas	solicitudes	formuladas	por	escrito	y	teniendo	en	cuenta	el	orden	de	llegada.	

	CANTIDADES	A	PAGAR	POR	EL	USO	DE	
LA.REPROGRAFÍA.		

FOTOCOPIAS:		
Fotocopias	en	blanco	y	negro:		

- DIN	A4:	0.06	céntimos.	
- DIN	A3:	0.15	céntimos.	

Fotocopias	a	color:	
- DIN	A4:	0.30	céntimos.	
- DIN	A3:	0.80	céntimos.		

PLASTIFICACIONES:		
- DIN	A4:	0.80	céntimos.	
- DIN	A3:	1	euro.	

ENCUADERNACIONES:		
Tapa	dura:	

- hasta	50	hojas:	0.60	céntimos.	
- más	de	50	hojas:	0.75	céntimos.	

Tapa	fina:		
- hasta	50	hojas:	0.45	céntimos.	
- más	de	50	hojas:	0.60	céntimos.	

	Tipo	libro-tapas	rígidas:	
- hasta	50	hojas:	4	euros.	
- más	de	50	hojas:		4,50	euros.		

	
AVANCES	
-Adaptación	de	la	actividad	conforme	a	los	diferentes	periodos	vividos	en	el	transcurso	de	la	pandemia.	



	
DIFICULTADES	
-Periodo	de	cuarentena	de	los	materiales	,	una	vez	entregados.	
	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
-Seguir	en	la	misma	línea.	
	
	

1.3	Personal	del	CEP	y	órganos	colegiados.	

PERSONAL	DOCENTE	

NOMBRE	Y	APELLIDOS	 FUNCIÓN	
Perfil,	áreas	asignadas,	mentoría	Brújula20,	

responsable	COVID...	

CORREO	ELECTRÓNICO	
Corporativo	

TFNO.	DESPACHO	

Ana	Isabel	Santana	Arrocha	 Directora,	asesora	Infantil-Primaria,	Programa	
IMPULSA,	Centros	Amara	Berri,	Laboratorio	de	
ideas,	Fundación	Canaria	Yrichen,	responsable	
COVID.	

asanarr@gobiernodecanarias.org	 928131525-05	

María	del	Pino	Melián	Mejías	 Vicedirectora,	asesora	Lenguas	extranjeras,	
programas	europeos,	programa	Convivencia	
Positiva,	suplente		nº	1	responsable	COVID.	

mmelmej@gobiernodecanarias.org	 928131525-05	

María	del	Pino	Zerpa	Falcón		 Secretaria,asesora	Lenguas	
extranjeras,programas	europeos,	suplente		nº	2	
responsable	COVID.	
	

mzerfal@gobiernodecanarias.org	 928131525-05	

María	Jesús	Gil	Jiménez	 Asesora	Competencia	Comunicativa,	Promoción	 mgiljim@gobiernodecanarias.org	 928131525-05	



de	la	salud	y	educación	emocional,	
Comunicación	lingüística,	bibliotecas	escolares,	
procesos	socio	comunitarios,	Fundación	Canaria	
Yrichen.	

Irene	Luri	Rodríguez	 Asesora	TIC	Secundaria,	Programa	
Tránsito,#PROA+20-21,	Programa	Brújula,	
STEAM,	Proyecto	Newton.	

ilurrod@gobiernodecanarias.org	 928131525-05	

José	Antonio	Ramos	Quintana	 Asesor		TIC	Primaria,	Radio	escolar,	Patrimonio	
social,	cultural	e	histórico	canario,	mentor	
Brújula	20,	redes	sociales,	pilotaje	chromebooks.	

jramqui@gobiernodecanarias.org	 928131525-05	

Fermina	Suárez	Delgado	 Asesora	Convivencia-Igualdad,	Educación	
ambiental	y	sostenibilidad,	Igualdad	y	educación	
afectiva-sexual	y	de	género,	Familias	y	
participación	educativa,	Cooperación	para	el	
desarrollo	y	la	solidaridad,	Atención	a	la	
diversidad,	procesos	socio	comunitarios.	

fsuadel@gobiernodecanarias.org	 928131525-05	

	

PERSONAL	DE	ADMINISTRACIÓN	Y	SERVICIOS	

NOMBRE	Y	APELLIDOS	 PUESTO	 TELÉFONO	

María	Fernanda	del	Toro	Zumbado	 Administrativa	 928131525-05	

Gloria	Manzano	Herrera	 Subalterna	 928131525-05	

Concepción		Navarro	Vega		-baja	temporal.	
Teresa	Reina,	sustituyendo	a		Concepción	Navarro	
desde	marzo	2021.	

Subalterna	
Subalterna		

928131525-05	
928131525-05	

	



	

	

AVANCES	
- La	rapidez	a	la	hora	de	cubrir	la	baja	de	la	subalterna,	Concepción		Navarro	Vega,	por	la	subalterna	Teresa	Reina.	

	
DIFICULTADES	

- Ninguna	dificultad	destacable.	
	

PROPUESTAS	DE	MEJORA	
- Seguir	con	la	misma	subalterna	,	Teresa	Reina,		que	está	cubriendo	la	baja	de	la	subalterna	Concepción	Navarro.	

	
	

CONSEJO	DE	DIRECCIÓN	

NOMBRE	Y	APELLIDOS	 COLECTIVO	AL	QUE	REPRESENTA	

Ana	Isabel	Santana	Arrocha	 Dirección	CEP	TELDE	

María	del	Pino	Melián	Mejías	 Equipo	Pedagógico	CEP	Telde	

Irene	Luri	Rodríguez	 Equipo	Pedagógico	CEP	Telde	

María	del	Pino	Zerpa	Falcón	 Secretaria	

	 EOEP(	pdte)	

	 Vacante	Primaria	(pdte)		

Celso	Rodríguez	Fernández	 Colectivo	Agrupaciones	

Sara	Velázquez	Alemán	 Colectivo	Movimientos	Renovación	Pedagógica	y	Asociaciones	



María	Goreti	Betancor	Gil	 Profesorado-Primaria	

Inmaculada	León	Rivero	 Profesorado-Primaria	

María	Guacimara	Reyes	Melián	 Profesorado-Primaria	

María	Milagrosa	Pérez	García	 Profesorado-Primaria	

Carmen	Calderín	del	Pino	 Profesorado-Secundaria	

María	Antonia	Pérez	Bejarano	 Inspección	educativa	

Juan	José	Monzón	Gil	 Administración	educativa	

	

AVANCES	
- Se	ha	mejorado	el	formato	adecuándose	a	la	manera	de	entender	los	órganos	colegiados,	desde	un	enfoque	participativo.		
- Se	ha	intentado	tener	una		línea	común	en	los	Órganos	Colegiados:	Consejo	de	Dirección	y	Consejo	General.	

	
DIFICULTADES	

- Baja	de	un	miembro	a	mitad	de	curso	con	la		consiguiente	vacante	sin	poder	cubrirse.	
	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Cubrir	las	vacantes	existentes	en	el	Consejo	de	Dirección	a	través	de	un	proceso	de	elecciones.		
- Garantizar	la	presencia	del	Servicio	de	Inspección	en	las	sesiones	convocadas.		

	
	

	

	



	

CONSEJO	GENERAL	

	 CENTRO	EDUCATIVO	 PERSONA	COORDINADORA	DE	FORMACIÓN	

1	 CEIP	AMELIA	VEGA	 Sara	Perera	Artiles	

2	 CEIP	CASERONES	 Laura	Santana	Nóbrega	

3	 CEIP	DOCTOR	GREGORIO	CHIL	 Tanausú	Díaz	Vega	

4	 CEIP	DOCTOR	HERNÁNDEZ	BENÍTEZ	 María	Ariadne	Santana	Pérez	

5	 CEIP	EL	GORO	 Rita	Mayor	Castro	

6	 CEIP	ESTEBAN	NAVARRO	SÁNCHEZ	 Victor	Manuel	Perdomo	Santana	

7	 CEIP	FERNANDO	LEÓN	Y	CASTILLO	 Florencio	Robaina	Fleitas	

8	 CEIP	POETA	FRANCISCO	TARAJANO	 Octavio	Parada	Rodriguez	

9	 CEIP	HILDA	ZUDÁN	 Laura	Perera	González	

10	 CEIP	JINÁMAR	FASE	V	 Felisa	Manuela	Mendoza	Domínguez	

11	 CEIP	JOSÉ	TEJERA	 Guadalupe	Rivero	Martín	

12	 CEIP	JUAN	NEGRÍN	 María	Nayra	Navarro	Hernández	

13	 CEIP	LA	GARITA	 Moreyba	Valerón	Ossa	

14	 CEIP	LAS	VEGAS	 Lidia	Esther	Peña	Hernández	

15	 CEIP	LOS	LLANETES	 Beatriz	Texeira	Manchado	



16	 CEIP	LUCÍA	JIMÉNEZ	OLIVA	 Elisabeth	Tejera	Ramos	

17	 CEIP	MARÍA	JESÚS	RAMÍREZ	 Inmaculada	León	Rivero	

18	 CEIP	MAESTRO	FÉLIX	SANTANA	 Araceli	de	la	Fe	Melián	

19	 CEIP	MARÍA	SUÁREZ	DE	FIOL	 Carmen	Concepción	Cabrera	Arbelo	

20	 CEIP	MARPEQUEÑA	 Angela	Dora	Santacruz	Suárez	

21	 CEIP	MONTIANO	PLACERES	 María	Leyda	García	Ojeda	

22	 CEIP	EUROPA	NÉSTOR	ÁLAMO	 María	Milagrosa	Pérez	García	

23	 CEIP	PEDRO	LEZCANO	 Sonia	Patricia	Hatchuell	

24	 CEIP	PLÁCIDO	FLEITAS	 Juan	Agustín	González	Llarena	

25	 CEIP	POETA	FERNANDO	GONZÁLEZ	 Carmen	Rosa	Navarro	Pérez	

26	 CEIP	PRÍNCIPE	DE	ASTURIAS	 Begoña		del	Rosario	Hernández	Alvarado	

27	 CEIP	SAN	JUAN		 Miriam	Suárez		

28	 CEIP	SAULO	TORÓN		 María	del	Rosario	Sosa	Suárez	

29	 CEIP	TENTENIGUADA	 Bibiana	Moreno	Suárez	

30	 CEIP	ELVIRA	VAQUERO	 Zoraida	Rodríguez	Cabrera	

31	 CEO	OMAYRA	SÁNCHEZ	 Erika	María	Vega	Hernández	

32	 CEPA	JINÁMAR	 Candelaria	Benítez	Rivero	

33	 CEPA	TELDE-CASCO	 José	Andres	Pino	Díaz	



34	 CEPA	TELDE-LA	HERRADURA	 Dolores	Quintana	García	

35	 CEPA	VALSEQUILLO	 Patricia	González		

36	 CER	TELDE	 Salvador	Alexis	Ramírez	del	Pino	

37	 EOI	TELDE	 María	Mercedes	Hernández	Rey	

38	 IES	PROFESOR	ANTONIO	CABRERA	PÉREZ	 Miguel	Ángel	Pérez	Rodríguez	

39	 IES	AGUSTÍN	MILLARES	SALL	 José	Javier	Rodríguez	Vega	

40	 IES	CASAS	NUEVAS	 Salvador	Silva	Falcón	

41	 IES	EL	CALERO		 Juan	José	Espino	

42	 IES	FERNANDO	SAGASETA	 María	Isabel	Jiménez	Martín	

43	 IES	GUILLERMINA	BRITO	 Mónica	Suárez	Hernández	

44	 IES	JINÁMAR		 Carmen	Calderín	del	Pino	

45	 IES	JOSÉ	ARENCIBIA	GIL	 Tenesor	Ramos	Marrero	

46	 IES	JOSÉ	FRUGONI	PÉREZ	 María	Elena	Cordero	Gil	

47	 IES	LAS	HUESAS	 José	Herrera		

48	 IES	LILA	 Irene	Sánchez	Lasso	

49	 IES	LOMO	DE	LA	HERRADURA	 Guiomar	Cabrera	Sosa	

50	 IES	VALLE	DE	LOS	NUEVE	 Dácil	Suárez	Perdomo	

51	 IES	PROFESOR	JUAN	PULIDO	CASTRO	 Victor	Toledo	Fontes	



52	 IES	VALSEQUILLO	 María	Delia	Santana	Martel	

53	 CC	ENRIQUE	DE	OSSÓ	 María	Zeneida	Suárez	Hernández	

54	 CC	LA	HIGUERITA	 Alma	Ramos	Cabrera	

55	 CC	MARÍA	AUXILIADORA		 Francisca	Olga	Hernández	Arvelo	

56	 CC	NUESTRA	SEÑORA	DE	LAS	NIEVES	 Ernesto	Dueñas	Santacruz	

57	 CEE	PETRA	LORENZO	 Eva	Rodríguez	Herrera	

58	 CPEIPS	JUAN	RAMÓN	JIMÉNEZ	 Edgar	Márquez	Monserrate	

	
	
AVANCES	

- Mejoras	en	el	formato:	más	flexible,	dinámico	y	participativo.		
	

DIFICULTADES	
- El	formato	no	presencial,	si	bien	es	cierto	que	ha	favorecido	la	asistencia,	ha	ocasionado	dificultades	relacionadas	con	la	mala	conectividad		del	CEP.	
- Se	echa	en	falta	la	modalidad	presencial	para	integrar	pinceladas	formativas	en	las	sesiones	convocadas.		

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Si	la	situación	lo	permite,	combinar	la	modalidad	presencial	con	la	no	presencial	para	el	desarrollo	de	las	sesiones.		

	
	

1.4	Ámbito	de	actuación	del	CEP	y	asesorías	responsables	

ASESORÍAS	 CENTROS	EDUCATIVOS	ASIGNADOS	



1	 Ana	Isabel	Santana	Arrocha	(Infantil-Primaria)	 CEIP	 María	 Jesús	 Ramírez,	 CEIP	 Poeta	 Montiano	 Placeres,	 CEIP	 San	 Juan,	 CEIP	
Tenteniguada,	 CEIP	 El	 Rincón,	 CPEIPS	Mª	Auxiliadora,	 CEIP	 Padre	Collado,	 CEIP	Nuestra	
Señora	de	las	Nieves,	CEIP	La	Higuerita.	

2	 María	del	Pino	Melián	Mejías	(Lenguas	extranjeras	
Secundaria)	

IES	Casas	Nuevas,	IES	El	Calero,	EOI	Telde,	IES	José	Arencibia	Gil,	CEIP	Fernando	León	y	
Castillo,	IES	Las	Huesas,IES	Fernando	Sagaseta,	CEIP	Gregorio	Chil	y	Naranjo.	

3	 María	Jesús	Gil	Jiménez(Competencia	Comunicativa	
Secundaria)	

CEIP	Príncipe	de	Asturias,	CEIP	Los	Caserones,	CEIP	Las	Vegas,	CEIP	Plácido	Fleitas,	CEIP	La	
Garita,	CEIP	Europa-Néstor	Álamo,	CEIP	Maestro	Félix	Santana,	CER	Telde.	

4	 María	del	Pino	Zerpa	Falcón(Lenguas	extranjeras	
Secundaria)	
	

IES	Profesor	Juan	Pulido	Castro,	CEIP	Doctor	Hernández	Benítez,	CEIP	Esteban	Navarro,	
CPEIPS	Enrique	de	Ossó,	CEPA	Telde-	Casco,	CEPA	Telde	-Jinámar,	CEPA	Telde-	La	
Herradura,	CEPA	Valsequillo.	

5	 Fermina	Suárez	Delgado(Convivencia-Igualdad)	 CEIP	Juan	Negrín,	IES	Lomo	de	la	Herradura,	CEIP	Poeta	Francisco	Tarajano,	IES	
Guillermina	Brito,	CEIP	Elvira	Vaquero,	CEIP	Amelia	Vega,	IES	Profesor	Antonio	Cabrera	
Pérez,	EOEP	(Costa,	Centro	y	Valsequillo),	CEE	Petra	Lorenzo.	

6	 Irene	Luri	Rodríguez(TIC	Secundaria)	 CEIP	Fase	V,	CEIP	José	Tejera	Santana,	CEIP	Hilda	Zudán,	IES	Valle	de	los	Nueve,	IES	
Valsequillo,	IES	Agustín	Millares	Sall,	CEIP	Pedro	Lezcano,	CEO	Omayra	Sánchez,	IES	Lila.	

7	 José	Antonio	Ramos	Quintana(TIC	Primaria)	 CEIP	María	Suárez	de	Fiol,	CEIP	Marpequeña,	IES	José	Frugoni	Pérez,	CEIP	Los	Llanetes,	
CEIP	Saulo	Torón,	CEIP	Lucía	Jiménez,	CEIP	Poeta	Fernando	González,	CEIP	El	Goro,	IES	
Jinámar.	

	

1.5	Plan	de	contingencia	frente	al	COVID-19.		

	



Dada	su	extensión,	este	apartado	se	recoge	en	el	presente	documento	a	modo	de	ANEXO.		
	
El	Plan	de	Contingencia	no	ha	sufrido	modificaciones	a	 lo	 largo	del	 curso;	 sí	 se	ha	 ido	adaptando	a	 las	diferentes	 fases,	 según	 la	evolución	de	 la	pandemia.	
Asimismo,	 se	 ha	 revisado	 de	manera	 trimestral	 actualizando	 los	 diferentes	 registros	 del	 servicio	 de	 limpieza	 y	 revisión	 trimestral	 del	 plan,	 focalizado	 en	 la	
necesidad,		o	no,	de	modificaciones.		
	

	

	

1.6.	Asesorías	implicadas	en	las	mentorías	Brújula	20	

Nombre	 Centro	 Día	de	atención	

José	Antonio	Ramos	Quintana	 CEIP	Los	Llanetes	 Atención	Centro:	Miércoles	10:50	a	13:30	
Coordinación	Brújula:	Jueves	9:00	a	11:00	

	

	

	

	

1.7.	Agentes	Zonales	de	Igualdad	

Nombre	 Centro	

Rocío	Ramírez	Corujo	 IES	Jinámar	



Gustavo	Santana	Jubells	 IES	Guillermina	Brito	

Begoña	Martel	Santana	 IES	José	Arencibia	Gil	

	

1.8.	Agentes	Zonales	TIC	

Ningún	centro	del	ámbito	CEP	Telde	participa	en	la	línea	1	del	Programa	#PROA+	20-21	

	

	

	

	

	

	

	

2.	 ACTUACIONES	 PARA	 EL	 ASESORAMIENTO	 A	 LOS	 CENTROS	 EDUCATIVOS.	 DESARROLLO	 DE	 LAS	 LÍNEAS	 ESTRATÉGICAS	 DE	 LOS	 DIFERENTES	 PROGRAMAS,	

ÁREAS	Y	PROYECTOS	ESPECÍFICOS	DE	LA	CONSEJERÍA	DE	EDUCACIÓN,	UNIVERSIDADES,	CULTURA	Y	DEPORTES.	

Objetivo	1:	Potenciar	 estrategias	 de	 investigación	 y	 experimentación	 compartidas	para	 la	 actualización	permanente	 en	 la	 práctica	de	modelos	 y	 estrategias	
metodológicas	que	favorezcan	el	enfoque	competencial	e	inclusivo	de	la	enseñanza.	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:		



En	el	ámbito	educativo,	cualquier	profesional	de	la	docencia	está	llamado	a	desempeñar	un	papel	clave	como	investigador	de	su	propia	práctica	con	la	finalidad	
de	mejorar	su	formación,	su	desempeño	en	el	aula,	escuela	y	comunidad	en	la	búsqueda	de	un	cambio	organizacional	hacia	una	transformación	sociocultural.	
Conscientes	de	esta	realidad,	se	establecen	una	serie	de	acciones	vinculadas	a	potenciar	las	estrategias	de	investigación	y	experimentación,	en	conexión	y	como	
continuidad	a	las	realizadas	hasta	el	momento:		

- Participación	en	Programas	Impulsa,	Tránsito,	Brújula	20...	
- Desarrollo	de	acciones	formativas	relacionadas	con	la	Radio	Escolar,	Pensamiento	Computacional,	herramientas	TIC...	
- Acompañamiento	en	el	proceso	de	implementación	del	Sistema	Amara	Berri	y	Matemáticas	Newton	Canarias.	
- Impulso	del		área	STEAM.	
- Formación	específica	orientada	a	los	equipos	directivos	y	Servicios	de	apoyo	a	la	escuela.	

	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	
NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Impulsar,	desde	el	diseño	de	los	PFC,	la	
inclusión	de	temáticas	relacionadas	con	
la	actualización	metodológica	por	
medio	de	la	investigación	y	la	
experimentación.	

- Asesoramiento	 en	 el	 diseño	 de	
los	PFC.	

- Ofertas	 formativas	 sobre	
metodologías.	

- Centros	con	temáticas	sobre	
metodología	en	sus	PFC	

- Grado	de	participación	en	
formaciones	sobre	metodología	

	 	 	 X	

- Difusión	 de	 programas	 Matemáticas	
Newton	 Canarias	 y	 de	 acciones	
formativas	 dirigidas	 al	 fomento	 de	
vocaciones	 científicas	 y	 tratamiento	
global	 de	 las	 disciplinas	 STEAM	
(ciencias,	 tecnología,	 ingeniería,	 arte	 y	

- Divulgar	 las	 formaciones	 Newton	
y	 los	 proyectos	 y	 acciones	
formativas	de	STEAM.	

- Facilitar	recursos	necesarios		para	
el	 fomento	 de	 las	 vocaciones	
científicas.	

- Número	de	Centros	incorporados	al	
Programa	Matemáticas	Newton	
Canarias.	

- Número	de	docentes	que	participan	
en	proyectos	propuestos	por	el	área	
STEAM.	

	 	 	

X	



matemáticas)	 - Acompañar	en	el	desarrollo	de	las	
acciones	 formativas	 de	 estos	
programas.	

- Número	de	solicitudes	de	préstamo	
de	material	STEAM	disponible	en	el	
CEP.	

- Propuestas	 y	participación	en	el	 diseño	
y	 desarrollo	 de	 Jornadas	 de	 Buenas	
Prácticas	 relacionadas	 con	 procesos	 de	
innovación	metodológica.	

- Promoción	 y	 difusión	 en	 el	
ámbito	de	jornadas	de	encuentro	
de	centros	innovadores.	

- Organización	de	las	jornadas.	

- Número	 de	 centros	 y	 docentes	
participantes	en	las	jornadas.	

- Valoración	 de	 las	 experiencias	 de	
éxito	 (según	 checklist	 diseñado)	
según	grado	de	impacto	en	las	aulas	
y	centros	educativos.	

	 	 	

X	

	
	
	
	
	
	
AVANCES	

- Participación	de	9	centros	educativos	en	el	proyecto	Matemáticas	Newton	y	de	las	asesorías	TIC.	
- Alta	participación	de	centros	educativos	en	diversas	propuestas	STEAM	(PrimRov,	Apañada	de	Ciencias.	Experimenta	y	Diviértete,	Asteroid	Hunters	in	

Canary	Islands,	etc)	
- Celebración	del	Encuentro	Virtual	de	Radios	Escolares	como	muestra	de	experiencias	de	centros.	
- Sesión	de	buenas	prácticas	Coordinación	TIC	del	ámbito	CEP	Telde.	

	
DIFICULTADES	

- Los	protocolos	sanitarios	han	impedido	aumentar	las	propuestas	de	encuentros	y	jornadas	así	como	las	solicitudes	de	material	de	préstamo	del	CEP.	
- Limitaciones	en	la	participación	docente	en	las	formaciones	organizadas.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	



- Continuar	con	la	difusión	del	proyecto	Matemáticas	Newton	y	de	todas	las	propuestas	STEAM.	
- Potenciar	temáticas	en	los	PFC	relacionadas	con	TIC+Metodología.	
- Aumento	del	límite	de	participantes	en	las	formaciones	diseñadas.	

	
	

Objetivo	2:	Potenciar	 la	respuesta	competencial	e	 inclusiva	en	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	que	se	abarquen	desde	los	centros	educativos	del	
ámbito.	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
La	atención	a	la	diversidad	presente	en	las	aulas	de	nuestras	escuelas	necesita	de	respuestas	prácticas	y	efectivas		que	ayuden	a	avanzar	a	nuestros	niños	y	niñas	
a	través	de	un	enfoque	competencial	guiado	desde	la	inclusión.	Desde	el	CEP	Telde	respaldamos	esta	labor	a	través	del	asesoramiento	y	acompañamiento	en	la	
implementación	de	los	Planes	de	Atención	a	la	Diversidad	de	los	centros	educativos	y	de	los		
Planes	de	Trabajo	de	los	EOEPs	buscando	una	inclusión	plena	del	alumnado	que	repercuta	también	en	la	mejora	de	los	aprendizajes	instrumentales	básicos.	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	
- Fomentar	 la	 Educación	 Inclusiva	 a	 través	 de	 prácticas	 metodológicas	 colaborativas	 y	 activas	 que	 repercutan	 en	 la	 mejora	 de	 los	 aprendizajes	

instrumentales	básicos.	
- Continuar	desarrollando	acciones	preventivas	de	apoyo	y	refuerzo	que	permitan	alcanzar	las	competencias	desde	un	contexto	educativo	inclusivo.	
- Incrementar	la	colaboración	y	las	respuestas	efectivas	a	las	demandas	planteadas	tanto	por	el	CEEE	como	por	los	tres	EOEPs	ubicados	en	el	ámbito	del	

CEP.	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	
LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Diseñar,	 implementar	 y	 evaluar	
acciones	 formativas	 que	 potencien	
prácticas	metodológicas	colaborativas	y	
activas	que	permitan	la	consecución	de	

- Trabajar	 desde	 un	 enfoque	
inclusivo	 todas	 las	 acciones	
formativas	 dirigidas	 al	

- Nº	 de	 participantes	 en	 las	 acciones	
formativas	programadas	desde	el	CEP.	

- Nº	de	acciones	formativas	demandadas.	
	 	 	 X	



aprendizajes	instrumentales	básicos.	 profesorado	 aplicando	 modelos	
pedagógicos	 conducentes	 a	 los	
aprendizajes	competenciales.	

- Coordinación	 para	 la	 divulgación	 y	 el	
desarrollo	 de	 las	 acciones	 formativas	
específicas	 diseñadas	 desde	 el	 Área	 de	
NEAE	de	la	DGOIC.	

- Información,	 seguimiento	 y	
coordinación	 de	 las	 acciones	
organizadas	 desde	 este	 Área	 de	
NEAE.	

- Divulgación	 y	 promoción	 de	 las	
acciones	 formativas	 específicas	
solicitadas	tanto	desde	los	EOEPs	
de	la	zona	como	desde	el	CEE.	

- Coordinación	 y	 seguimiento	 de	
las	 formaciones	 diseñadas	 y	
organizadas	 desde	 el	 Área	
asignadas	a	nuestro	CEP.	

- Nº	 de	 participantes	 en	 las	 acciones	
formativas	 establecidas	 desde	 el	 Área	
pertenecientes	a	los	EOEPs.	

- Nª	 de	 formaciones	 organizadas	 y/o	
asesoradas	desde	el	CEP.	

- Nº	 de	 participantes	 en	 las	 acciones	
formativas	 establecidas	 desde	 el	 Área	
pertenecientes	al	CEEE	Petra	Lorenzo.	

	 	 	 X	

- Asesoramiento	para	el	desarrollo	de	los	
planes	de	trabajo	y	para	dar	respuesta	a	
las	 necesidades	 de	 formación	
planteadas	 desde	 los	 EOEPs	 sitos	 en	 el	
ámbito	de	este	CEP.	

- Intervenciones	 puntuales	 en	 el	
asesoramiento	 para	 el	 desarrollo	
de	 los	 planes	 de	 trabajo	
establecidos.	

- Acciones	 formativas	 específicas	
solicitadas	 desde	 los	 EOEPs	
zonales.	

- Nº	 de	 solicitudes	 de	 asesoramiento	
demandadas.	

- Nº	 de	 participantes	 en	 las	 formaciones	
que	se	desarrollen.	

	 	
	
	
X	

	

- Asesoramiento	 para	 el	 desarrollo	 del	
plan	 de	 trabajo	 y	 para	 dar	 respuesta	 a	
las	 necesidades	 de	 formación	
planteadas	 desde	 el	 CEEE	 Petra	
Lorenzo.	

- Asesoramiento	para	el	desarrollo	
del	 plan	 de	 trabajo	 formativo	
diseñado.	

- Acciones	 formativas	 específicas	
solicitadas	 desde	 los	 EOEPs	

- Nº	de	participantes	del	claustro	del	CEE	
en	las	acciones	formativas	requeridas.	

- Nº	de	intervenciones	realizadas	
encaminadas	al	asesoramiento	para	el	
desarrollo	del	plan	de	trabajo	
establecido.	

	 	 	 X	



zonales.	

	
	
AVANCES	

- Incremento	significativo	de	la	participación	docente	en	las	formaciones	demandas	y	organizadas.	
- Propuestas	de	nuevos	cursos	desde	el	centro	específico	y	desde	los	EOEP.		

	
DIFICULTADES	

- Limitaciones	en	la	participación	en	determinadas	formaciones	por	la	especificidad	de	las	mismas.	
- Mayor	demanda	que	plazas	ofertadas.	
- Dificultades	en	la	duplicidad	de	las	formaciones	desde	los	CEP.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Ampliar	el	nº	de	plazas	que	se	ofertan	en	las	diferentes	formaciones	para	dar	cabida	al	máximo	de	docentes	interesados.	
- Incrementar	los	cursos	que	se	ofertan	desde	el	Área	dando	respuestas	a	las	demandas	de	los	diferentes	colectivos	que	trabajan	la	diversidad	en	el	

ámbito.	
- Seguir	ampliando	el	catálogo	de	formaciones	específicas	orientadas	a	potenciar	la	educación	inclusiva.	
- Potenciar	el	acompañamiento	a	los	EOEP	dentro	del	radio	de	sus	funciones.	

	
	

Objetivo	 3:	Orientar	 a	 los	 centros	 educativos	 en	 la	 revisión	 o	 elaboración	 participativa	 de	 los	 documentos	 institucionales,	 facilitando	 la	 interconexión	 y	 el	
establecimiento	de	líneas	de	trabajo	conjuntas	e	innovadoras.			

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
El	DECRETO	81/2010,	de	8	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	Orgánico	de	los	centros	docentes	públicos	no	universitarios	de	la	Comunidad	Autónoma	
de	 Canarias,	 establece	 cuáles	 son	 los	 documentos	 institucionales:	 PROYECTO	 EDUCATIVO,	 PROYECTO	 DE	 GESTIÓN,	 NORMAS	 DE	 ORGANIZACIÓN	 Y	
FUNCIONAMIENTO	 (NOF),	 PROGRAMACIÓN	GENERAL	ANUAL,	MEMORIA	 FINAL	DE	CURSO	y	 	 PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA.	Desde	el	 CEP	 se	ofrece,	 desde	el	
primer	Consejo	General,	una	orientación	para	que	aquellos	centros	que	se	encuentren	en	proceso	de	elaboración	y/o	revisión	de	estos	documentos	puedan	



realizar	el	diseño	con	garantías	de	ajuste	a	la	normativa	vigente	así	como	contextualizadas	al	entorno	socioeducativo,	a	sus	características	propias	como	centro	y	
al	alumnado.	Asimismo,	se	ofrecen	las	vías	para	el	logro	de	una	participación	activa	y	efectiva	de	la	comunidad	educativa	en	su	diseño.	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	
LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Asesoramiento,	a	los	centros	educativos	
que	lo	solicitan,	en	la	revisión	y/o	
adaptación	de	los	documentos	
institucionales	y	protocolos	de	
actuación	atendiendo	a	las	
características	de	este	curso.	

- Difusión	 de	 los	 documentos	 de	
ayuda	de	la	Consejería.	

- Diseño	 y	 elaboración	 de	
esquemas	 e	 infografías	 que	
faciliten	 el	 acercamiento	 a	 la	
información		

- Número	de	centros	solicitantes.	
- Intervenciones	realizadas	

	
	 	 	 X	

	
	
	
	
AVANCES	

- Se	han	ofrecido	diferentes	infografías	acercando	a	los	equipos	directivos	de	los	centros	y	al	profesorado	en	general	diferentes	resoluciones	y	
convocatorias	de	la	CEUCD.	

- Difusión	y	acercamiento	de	diferentes	convocatorias	y	normativas	a	través	de	los	Consejos	Generales.	
- Se	han	ofrecido	pautas	y	orientaciones	para	la	elaboración	de	diferentes	Planes:	Comunicación	Lingüística,	Igualdad,	Digital,	etc.	

	
DIFICULTADES	

- El	Plan	de	Transición	de	Distrito	no	se	ha	podido	trabajar	con	la	profundidad	deseada	al	tener	que	atender	otras	prioridades	en	los	centros	educativos	
participantes	en	el	programa	Tránsito.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	



- Retomar,	conjuntamente	con	los	equipos	directivos,	la	elaboración	y	actualización	de	los	Planes	de	Transición	de	Distrito	de	los	centros	participantes	en	
el	programa	Tránsito.	

- Dedicar	un	tiempo	periódicamente	en	los	Consejos	Generales	para	que	los	coordinadores	de	Formación	se	reúnan	con	sus	asesores	de	referencia,	para	
facilitar	la	participación	y	una	respuesta	más	cercana	y	directa.	

- Seguir	asesorando	y	acompañando	a	los	centros	educativos	en	el	desarrollo	de	sus	diferentes	planes	y	proyectos	de	desarrollo.	
	

	

Objetivo	4:	Determinar,	de	manera	conjunta	con	los	equipos	técnicos	de	las	distintas	áreas	y	programas	de	la	Dirección	General	de	Ordenación,	Innovación	y	
Calidad,	estrategias	de	integración	de	los	proyectos,	planes	y	programas	educativos	en	los	documentos	de	planificación.		

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
En	este	punto	se	establecen	los	PLANES	DE	TRABAJO	de	las	asesorías,		vinculados	a	las	ÁREAS	y	PROGRAMAS	de	la	Dirección	General	de	Ordenación,	Innovación	
y	Calidad.	Asimismo,	se	presentan	las	acciones	vinculadas	al	desarrollo	de	los	diferentes	EJES	TEMÁTICOS		como	manera	de	facilitar	la	visión	integrada	y		
transversal	de	las	líneas	de	trabajo	que	debe	existir	en	los	centros	educativos	y	que,	a	través	de	nuestra	labor	asesora,	defendemos	y	modelamos	para	que	se	
haga	efectivo	en	la	práctica.		
La	participación	de	los	centros	educativos	del	ámbito	del	CEP	Telde,	en	lo	que	hasta	ahora	se	denominaba	Redes	educativas,	es	amplia	y	comprometida	con	su	
desarrollo.	Esta	participación	se	hace	además	de	forma	integrada,	existiendo	una	coordinación	entre	las	mismas.	Muchos	de	los	coordinadores	y	coordinadoras	
lo	 son	 desde	 hace	 algunos	 años,	 por	 lo	 que	 son	 docentes	 con	 una	 gran	 experiencia	 y	 conocimiento	 en	 la	 dinamización	 y	 coordinación	 de	 las	 diferentes	
actividades	 en	 sus	 centros.	 Esta	 participación	 constituye	 una	 seña	 de	 identidad	 que	 se	 recoge	 en	 sus	 documentos	 institucionales	 y	 de	 planificación	 de	 la	
actividad	 docente.	 Junto	 a	 esta	 participación,	 a	 lo	 largo	 del	 curso	 se	 incorporan	 a	 otros	 convocados	 por	 la	 Dirección	 General	 de	 Ordenación,	 Innovación	 y	
Calidad.		

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	
- Plena	participación	de	los	centros	acogidos	a	la	Red	Canaria	InnovAS	
- Potenciar	la	labor	de	los/las	referentes	y	coordinadores/as	de	programas,	ejes	temáticos	y	proyectos.		
- Contribución	al	desarrollo	y	adquisición	de	los	objetivos	previstos.		

ACCIONES	 PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	 INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	 NIVEL	DE	LOGRO	



(contextos	,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

0	 1	 2	 3	

PLAN	DE	TRABAJO	ASESORÍA	TIC	 	 	 	 	

- Coordinación	 con	 ATE	 para	 desarrollar	
las	 líneas	 de	 trabajo	 propuestas	 por	
dicha	área.	

- Participar	 en	 las	 sesiones	
mensuales	 de	 coordinación	 con	
ATE.	

- Usar	 los	 espacios	 virtuales	
establecidos	 para	 garantizar	 la	
comunicación	 y	 colaboración	
entre	 el	 equipo	 ATE	 y	 las	
asesorías	TIC.	

- Asistencia	 a	 todas	 las	 sesiones	 de	
coordinación	

- Se	traslada	la	información	al	equipo	
pedagógico	del	CEP.	

	 	 	 X	

	



- Mentorización	 del	 CEIP	 Los	
Llanetes	 dentro	 del	 pilotaje	 del	
programa	Brújula20	 para	 1º	 y	 2º	
de	Educación	Primaria	

- Participar	 en	 el	 diseño	 e	
implementación	 de	 las	 acciones	
formativas	 para	 los	 docentes	
participantes.	

- Participar	 en	 las	 reuniones	 de	
coordinación	de	las	mentorías	del	
Programa	Brújula20.	

- Participar	 en	 las	 reuniones	 de	
familias	de	 los	niveles	en	 los	que	
se	pilota	el	programa	Brújula20	

- Coordinación	semanal	(miércoles,	
de	 10:45	 a	 13:30	 horas)	 con	 los	
docentes	 que	 participan	 en	 el	
pilotaje	 del	 programa	 Brújula	 en	
el	centro	

- Acciones	 formativas	 puntuales	
con	 los	 docentes	 de	 los	 niveles	
que	 pilotan	 el	 programa	 Brújula,	
según	demanda.	

- Intervención	 en	 el	 aula	 para	 el	
desarrollo	 de	 actividades	
propuestas	 dentro	 de	 las	
Situaciones	 de	 Aprendizaje	
propuestas	 en	 el	 programa	
Brújula20,	 conjuntamente	 con	 el	
profesorado	del	centro.	

- Asistencia	a	las	reuniones	de	coordinación	de	
mentorías.	

- Asistencia	 a	 las	 reuniones	 de	 diseño	 de	
acciones	formativas	

- Asistencia	a	las	acciones	formativas	
- Asistencia	 a	 la	 reunión	 de	 coordinación	 con	

los	docentes	del	CEIP	Los	Llanetes	
- Asistencia	 a	 las	 reuniones	de	 familias	de	 los	

niveles	implicados	
- Intervenciones	 puntuales	 en	 el	 aula	

conjuntamente	 con	 el	 profesorado	 del	
centro	

- Acciones	 formativas	 puntuales	 en	 el	 centro,	
según	demanda.	

	 	 	

X	

- Participación	 en	 el	 diseño	 de	 las	
sesiones	 de	 reuniones	 de	
coordinadores	 y	 coordinadoras	

- Sesiones	 de	 trabajo	 con	 otras	
asesorías	TIC	para	el	diseño	de	las	
reuniones	de	coordinación	TIC.	

- Se	 elaboran	 y	 adaptan	 materiales	 y	
formaciones	 para	 los	 coordinadores	 y	
coordinadoras	TIC.	

	 	 	 X	



TIC	y	dinamización	de	las	sesiones	
mensuales.	

- Dinamización	 y	 acompañamiento	
a	 los	 coordinadores	 y	
coordinadoras	TIC	del	ámbito.	

- Valoración	 final	 de	 los	 coordinadores	 y	
coordinadoras	TIC.	

- Organizar	 y	 planificar,	 en	 el	
equipo	 ATE	 y	 asesorías	 TIC,	 el	
catálogo	 de	 acciones	 formativas	
del	 profesorado	 en	 Competencia	
Digital	Docente.		

- Participar	 en	 la	 actualización	 del	
catálogo	 de	 acciones	 formativas,	
proponiendo	nuevas	formaciones	
y	 posibles	 adaptaciones	 a	 otros	
formatos.	

- Validar	 diseños	 y	 materiales	 de	
acciones	formativas	del	catálogo	

- Validar	 y	 rediseñar	 guiones	 y	
manuales	de	EVAGD	

- Número	de	acciones	formativas	validadas	
- Incorporación	de	nuevos	diseños	de	acciones	

formativas	demandadas	al	catálogo	
	

	 	 	 X	

- Validar	y	publicar	los	recursos	
educativos	digitales	para	
incorporarlos	a	la	web	de	
recursos	educativos	de	la	CEUCD	
(objetivo	de	la	CEUCD).		

- Incorporar	 nuevos	 recursos	
educativos	 a	 la	 web	 de	 recursos	
educativos	de	la	CEUCD	

- Validar	 los	 recursos	 educativos	
subidos	 a	 la	 web	 de	 recursos	
educativos	 de	 la	 CEUCD	 por	 las	
personas	asignadas		

- Número	 de	 nuevos	 recursos	 educativos	
incorporados	 a	 la	 web	 de	 recursos	
educativos	de	la	CEUCD	

- Validación	en	un	corto	espacio	de	tiempo	de	
todos	 los	 recursos	 educativos	 subidos	 a	 la	
web	por	las	personas	asignadas	

	 	 	 X	

- Participar	en	el	desarrollo	de	
eventos,	proyectos	y	programas	
impulsados	desde	ATE	(Hora	del	
Código	de	Canarias,	Radio	digital	
escolar,	Espacios	Creativos,	
Pilotaje	de	Chromebooks	y	
paquete	Office	365	de	Microsoft,	
Escuela	de	Pensamiento	
Computacional	e	Inteligencia	

- Dinamizar	 la	 participación	 en	 las	
diferentes	propuestas	

- Acompañar	 a	 los	 docentes	
participantes	 en	 cada	 uno	 de	 los	
eventos,	proyectos	y	programas	

- Resolución	 de	 dudas,	 técnicas	 y	
sobre	las	gestión	de	los	mismos	

- Cumplimentación	 de	 la	
documentación	 requerida	 sobre	

- Número	 de	 docentes	 participantes	 en	 cada	
uno	 de	 los	 eventos,	 proyectos	 y	 programas	
impulsados	desde	ATE	

- Evidencias	 de	 la	 implementación	 en	 el	 aula	
de	las	actividades	propuestas	en	los	eventos,	
proyectos	y	programas	

	 	 	 X	



Artificial,	etc.),	realizando	el	
seguimiento	y	asesorando	a	los	
centros	educativos	participantes.	

cada	propuesta	

- Difundir,	asesorar	y	acompañar	a	
los	 centros	 que	 utilizan	 la	 radio	
escolar.	

- Coordinación	 del	 Seminario	 de	
Radio	Escolar.	

- Gestionar	 el	 préstamo	 de	 los	
recursos	 de	 la	 radio	 escolar	
presentes	en	el	CEP.	

- Atención	a	los	Centros	en	cuanto	
a	 las	 diferentes	 problemáticas	
técnicas	 para	 la	 puesta	 en	
marcha	de	la	radio	escolar	

- Valoración	 final	 de	 los	 asistentes	 al	
Seminario	de	Radio	Escolar.	

- Número	 de	 usos	 de	 los	 recursos	 de	 radio	
escolar	del	CEP.	

- Número	 de	 centros	 implicados	 en	 el	 uso	 de	
la	radio	escolar.	

- Número	 de	 centros	 del	 ámbito,	 o	
participantes	 en	 el	 Seminario	 de	 radio	
escolar	 que	 coordina	 el	 CEP	 Telde,	 	 en	
eventos	de	Radio	Escolar.	

	

	 	 	 X	

- Ejercer	 las	 labores	 de	
coordinación	TIC	dentro	del	CEP.	

- Difusión	 de	 recursos	 y	
herramientas	 TIC	 en	 el	 equipo	
pedagógico.	

- Gestionar	 las	 incidencias	 con	 el	
CAU_CE	 de	 los	 recursos	 técnicos	
del	CEP.	

- Porcentaje	 de	 acciones	 formativas	 o	
intervenciones	 en	 las	 que	 se	 usan	 los	
recursos	 TIC	 del	 CEP	 Telde	 o	 herramientas	
TIC,	por	parte	del	equipo	pedagógico.	

	 	 	 X	

	



- Registrar	 y	 gestionar	 los	
recursos	 TIC	 disponibles	 para	
préstamo	 a	 los	 centros	
educativos	 en	 la	 plataforma	
creada	 a	 tal	 efecto	 desde	 ATE	
insistiendo	en	 los	protocolos	de	
uso	seguro	de	los	mismos.	

- Registrar	 en	 la	 plataforma	 de	
gestión	 de	 recursos	 los	 recursos	
disponibles	 para	 préstamo	 en	 el	
CEP	Telde.	

- Comenzar	 a	 gestionar	 los	
préstamos	 mediante	 la	
plataforma.	

- Registro	de	los	recursos	TIC	en	la	plataforma	
de	 gestión	 de	 préstamos:	 kits	 de	 robótica,	
tabletas,	radio	digital,	set	de	croma,	etc.	

	 	 	 X	

- Incluir	 en	 las	 acciones	
formativas	 el	 uso	 de	 diferentes	
herramientas	TIC	aplicadas	a	los	
contenidos	 específicos	 de	 la	
formación,	 de	 manera	 que	 se	
presenten	y	se	utilicen	de	forma	
transparente	 en	 los	 diferentes	
modelos	 metodológicos	
competenciales	e	inclusivos.	Del	
mismo	 modo,	 utilizar	 la	 Radio	
Escolar	 en	 diferentes	
actividades	 propuestas	 dentro	
de	las	acciones	formativas.	

	
	

- Diseñar	 e	 implementar	 en	 las	
acciones	 formativas	 que	 se	
coordinen	 desde	 el	 CEP	
(intervenciones	 en	 Planes	 de	
Formación	de	Centros,	Seminarios	
y	 Grupos	 de	 Trabajo,	 Consejos	
Generales,	 etc.)	 actividades	 con	
diferentes	 herramientas	 TIC,	
especialmente	 las	 que	 permitan	
creación	 de	 contenido,	 así	 como	
con	la	Radio	Escolar.	
	

- Número	 de	 herramientas	 TIC	 y	 aplicaciones	
utilizadas	en	las	acciones	formativas	

- Productos	 radiofónicos	 resultantes	 de	 las	
actividades	 propuestas	 en	 las	 diferentes	
acciones	formativas.	
	

		 	 X	



- Mantener	actualizados	el	blog	y	
las	redes	sociales	del	CEP.		

- Elaborar	 criterios	 comunes	 para	
publicaciones	 en	 el	 Blog	 y	 en	
redes	sociales.		

- Publicar	 puntualmente	 la	
información	 acordada:	 difusión	
de	 convocatorias,	 avisos	
importantes,	 actividades	
realizadas,	etc.	

- Número	 de	 entradas	 publicadas	 en	 el	 blog	
del	CEP	Telde	y	en	las	redes	sociales.	

- Número	de	visitas	al	Blog	del	CEP	Telde.	

		 	 X	

- Promover	 y	 dinamizar	 las	
Plataformas	de	Coordinación	de	
los	 distintos	 programas	 y	 redes	
estableciendo	 reuniones	
mensuales	 en	 el	 CEP	 y	
dotándola	 de	 contenido,	
ofreciéndose	 a	 los	 Centros	
como	 recurso	 y	 herramienta	
para	su	mejora.	

- Dar	 a	 conocer	 las	 diferentes	
plataformas	de	colaboración	para	
los	 diferentes	 coordinadores	 y		
facilitar	el	registro	en	las	mismas.	

- Fomentar	 el	 uso	 de	 las	
plataformas	de	Coordinadores.		

- Registro	de	 los	 coordinadores	del	ámbito	en	
la	plataforma	correspondiente.	

- Participación	activa	de	 los	coordinadores	del	
ámbito	 del	 CEP	 Telde	 en	 las	 plataformas	
correspondientes.		

	 	 	 X	

	
	
	
	
	



AVANCES	
- Aumento	de	la	participación	en	las	sesiones	de	coordinación	TIC	del	ámbito.	
- Creación	de	un	grupo	en	Telegram	con	los	coordinadores	y	coordinadoras	TIC	del	ámbito.	
- Continuidad	e	impulso	dado	a	los	proyectos	de	radio	escolar	en	los	centros	del	ámbito.	
- Impulso	y	difusión	de	herramientas	TIC	que	han	favorecido	la	enseñanza	virtual.	
- Acompañamiento	TIC	en	las	diversas	formaciones	online	y	gestión	de	plataformas	para	el	desarrollo	de	las	distintas	formaciones	ofrecidas	desde	el	CEP.		

	
DIFICULTADES	

- El	número	de	validaciones	y	el	contenido	de	las	mismas	ha	supuesto	un	enorme	volumen	de	trabajo.	
- Algunas	de	las	comisiones	de	trabajo	del	Área	de	Tecnología	no	han	desarrollado	los	objetivos	previstos.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Modificar	el	sistema	de	validación	de	las	acciones	formativas	propuestas	desde	el	Área	de	Tecnología.	
- Mejorar	la	dinamización	de	la	Plataforma	Gomera	para	la	atención	a	los	coordinadores	y	coordinadoras	TIC.	
- Potenciar	la	difusión	del	material	TIC	disponible	en	el	CEP	para	préstamo	a	los	centros.	
- Diseñar	y	crear	un	Plan	de	Comunicación	del	CEP	que	permita	mejorar	la	difusión	del	plan	de	trabajo.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



PLAN	DE	TRABAJO	ASESORÍA	DE	LENGUAS	EXTRANJERAS		 0	 1	 2	 3	

- Difundir	 las	 instrucciones	 dictadas	
en	 la	 Resolución	 nº:	 614	 /	 2020	
donde	 se	 establecen	 las	
instrucciones	 a	 seguir	 dentro	 del	
Programa	AICLE	.	

	
- Participar	en	las		reuniones	de	

trabajo	y	seguimiento	de	las	
diferentes	acciones	dentro	del	
plan	de	trabajo	de	Lenguas	
extranjeras		de	las	asesorías	con	
el	Equipo	Técnico		según	el	
calendario	establecido.		

	
	

- Número	 de	 centros	 AICLE	 donde	 se	
implementen	 situaciones	 de	 aprendizaje	
que	 focalicen	 una	 enseñanza	 flexible,	
facilitadora	 e	 integradora	 donde	 el	
profesorado	 de	 L1	 pueda	 y	 deba	
involucrarse.	

	

	 	 	 x	

- Transmitir	 las	 instrucciones	
referentes	 al	 programa	 de	
auxiliares	 de	 conversación	 de	 este	
curso	 2020-2021	 recogidas	 en	 la	
resolución	 nº:	 496	 /	 2020	 	 con	 el	
debido	 asesoramiento	 a	 los	
centros	beneficiarios.	

	
La	temporalización	se	centrará	en	todas	
las	acciones	que	tendrán	lugar	a	lo	largo	
del	curso	desde	la	planificación	y	
preparación	de	las	reuniones	de	trabajo	y	
seguimiento	dirigidas	a	los-as	
coordinadores-as	AICLE	,una	vez	al	
trimestre,	hasta	acciones	puntuales	más	
concretas	de	asesoramiento	a	centros	o	
el	diseño	de	acciones	formativas	
comunes.	

- Número	de	centros	que	tengan	dentro	de	
sus	planes	de	formación	itinerarios	AICLE.	

	
	 	 	 x	

	



- Acompañar	y	hacer	un	seguimiento		
a	los	centros	AICLE		asesorandolos	,	
solventando	 dudas,	 dificultades	 y	
ofreciéndoles	recursos.	

- Implementar	acciones	formativas	
puntuales	a	demanda	de	los	
centros	AICLE	y	centros	bilingües.	

- El	CEP	Telde	colabora	
estrechamente	en	el	Seminario	
“Teachers	helping	Teachers”.	

- Número	 de	 centros	 donde	 los	 auxiliares	
de	 conversación	hayan	 colaborado	en	 las	
actividades	 organizadas	 por	 el	 centro	
fomentando	la	interacción	lingüística.	

	 	 	 x	

- Realizar	 un	 seguimiento	 a	 los	
centros	 bilingües	 del	 ámbito	 para	
acompañarlos	 y	 responder	 a	 sus	
demandas.	

- Proporcionar	recursos	
relacionados	con	el	desarrollo	de	
la	lengua	extranjera	en	los	
centros	bilingües,	AICLE	y	al	
profesorado	de	Lenguas	
extranjeras	en	general.	

- Número	de	 intervenciones	en	 los	 centros	
para	 asesorar	 en	 cuanto	 al	 diseño	 de	
Situaciones	 de	 aprendizaje	 integradas	
dentro	de	 la	metodología	AICLE	y	centros	
bilingües.	

	 	 	 x	

- Participar	 en	 las	 reuniones	 de	
coordinación	 entre	 el	 Equipo	
Técnico	 de	 Lenguas	 Extranjeras	 y	
las	 asesorías	 a	 través	 de	
comisiones	 de	 trabajo	 y	
seguimiento	 para	 el	 diseño	 y	
puesta	 en	 práctica	 de	 acciones	
formativas	comunes.	

- Diseñar	e	implementar	todas	
aquellas	acciones	propuestas	en	
el	equipo.	

	

-Valoración	cualitativa	de	las	acciones	
desarrolladas	por	el	profesorado	participante	en	
el	Programa.	

	 	 	 x	

	



- Colaborar	 en	 la	 gestión	 del	
Itinerario	AICLE	,	que	este	año	será	
INTERCEPs,	 realizando	 tareas	en	 la	
plataforma,	 actualizando	
información	 de	 participantes,	
realizando	 el	 seguimiento	 y	
cumplimentando	 la	
documentación	 necesaria	 del	
Itinerario.	

- Gestión	colaborativa	de	las	
acciones	puntuales	del	Itinerario.	

- Número	de	profesorado	que	se	acogerá	al	
itinerario	ofertado	por	el	área	de	Lenguas	
extranjeras:		Itinerario	AICLE	Gran	Canaria	
(CEP	 Telde,	 Gran	 Canaria	 -Sur,	 Gran	
Canaria	Noroeste,	CEP	Las	Palmas).	
	

	 	 	 x	

- Orientar	 y	 acompañar	 a	 los	
coordinadores/as	 AICLE	 quienes	
tienen	 que	 favorecer	 el	 desarrollo	
de	 la	 competencia	 comunicativa	
del	 alumnado	 a	 través	 de	 un	
currículo	 que	 utilice	 la	 lengua	
extranjera	 como	 medio	 de	
aprendizaje	de	contenidos	de	otras	
áreas	 o	 materias	 curriculares	 no	
lingüísticas.	

-Mantener	 contacto	 directo	 y	 frecuente	
con	 los/las	 coordinadores/as	 del	
Programa.	

- 	Número	 de	 prácticas	 exitosas	 que	
favorezcan	 la	 mejora	 de	 la	 competencia	
lingüística	 en	 lengua	 extranjera	 y	 el	
desarrollo	 competencial	 del	 alumnado	
para	su	aplicación	en	el	aula	AICLE.	

	

	 	 	 x	

	



- Implementar	 acciones	 formativas	
relacionadas	 con	 metodología	
AICLE	 u	 otros	 aspectos	 que	
demanden	 el	 profesorado	
perteneciente	 al	 Programa,	 en	 las	
reuniones	de	seguimiento	y	trabajo	
con	 los-as	coordinadores-as	 	AICLE	
que	 luego	 puedan	 trasladar	 a	 los	
centros,	sus	claustros		y	ponerlo	en	
práctica		en	sus	aulas	AICLE.	

	

-Diseño	e	implementación	de	las	píldoras	
formativas	 en	 las	 sesiones	 de	
coordinación.	
-Compartir	 y	 sistematizar	 bibliografía	
actualizada	 y	 recursos	 para	 ofrecer	 a	
los/las	coordinadores/as	del	Programa.	

- Número	de	acciones	desarrolladas	por	los	
centros	 de	 ambos	 	 Consorcios	 para	
difundir	 y	 dar	 a	 conocer	 los	 	 proyectos	
europeos	KA101	en	el	 que	están	entre	 la	
comunidad	 educativa	 del	 ámbito	 Telde-
Valsequillo.	

	 	 	 x	

- Promover	 y	 favorecer	 la	 difusión	
de	 buenas	 prácticas	 en	 las	
reuniones	 de	 coordinadores-as	
AICLE	 donde	 compartan	
experiencias	 educativas	 llevadas	 a	
cabo	en	sus	centros	y	que	sirvan	de	
modelaje	para	el	resto.	

	

-Favorecer	 un	 espacio	 de	 prácticas	
exitosas	en	las	sesiones	de	coordinación	y	
las	 sesiones	 de	 formación	 ofrecidas	 al	
profesorado.	

- Número	de	docentes	que	participan	de	
este	espacio	de	prácticas	exitosas.		

- Número	de	participantes	en	el	Seminario	
en	el	que	colaboran	las	asesorías	de	
lenguas	extranjeras	del			CEP	Telde	
“Teachers	helping	teachers”.	

	 	 	 X	

	
	



- Implementar	 acciones	 formativas	 e	
informativas,	 conjuntamente	 con	 los	
claustros	 de	 los	 centros	 beneficiarios	
del	 Consorcio	 del	 Proyecto	 Europeo,	
con	 el	 objetivo	 de	 preparar	 las	
movilidades	 y	 el	 desarrollo	 de	 las	
acciones	 de	 cada	 proyecto	 europeo	
coordinado	por	el	CEP	Telde.	

-Diseñar	 y	 proporcionar	 los	 espacios	
de	 coordinación	 y	 formación	 para	
cada	 uno	 de	 los	 Proyectos	 Europeos	
coordinados	 por	 el	 CEP	 Telde	 (“A	
suitcase	 full	 of	 dreams”	 y	 “Science	 4	
Everyone	Across	Europe”).	

- Valorar	periódicamente	las	acciones	
desarrolladas	en	cada	uno	de	los	centros	
consorciados	en	ambos	proyectos	
europeos.	

	 	 	 x	

- Impulsar	 la	 difusión	 de	 todas	 las	
acciones	 llevadas	 a	 cabo	 por	 los	
centros	de	ambos	Consorcios	en	 toda	
la	 comunidad	 educativa	 del	 ámbito	
Telde-	 Valsequillo	 para	 que	 tengan	 el	
impacto	esperado.	

	

-Desarrollar	 y	 coordinar	 las	
publicaciones	 y	 entradas	 de	 las	
acciones	desarrolladas.	

- Utilizar	el	blog	CEP	Telde	y	las	RRSS	
asociadas	para	la	publicación	y	difusión	de	
las	acciones	implementadas		en	cada	uno	
de	los	Proyectos	Europeos	consorciados	
por	el	CEP.	

	 	 	 x	

	
	

- Difundir	 	y	promover	 la	realización	de	
Proyectos	 Europeos	 en	 los	 centros	
educativos	 de	 nuestro	 ámbito.	
Publicar	 los	 recursos	 y	 formaciones	
virtuales	ofrecidas	por	el	SEPIE.	

-Asesorar	 a	 los	 centros	 educativos	 en	 las	
necesidades	y	dificultades	que	encuentren	
en	la	redacción	de	sus	proyectos	europeos,	
contando	con	la	colaboración	que	la	OPEEC	
en	 este	 ámbito	 de	 actuación.	
	

- Difundir	la	convocatoria	de	los	
Proyectos	Europeos	a	los	centros	de	
ámbito	y	favorecer	la	actuación	
proactiva	en	el	desarrollo	de	la	
redacción	de	los	proyectos.	

	 	 	 x	

	
AVANCES	
-Participación	activa	en	el	itinerario	Interceps	de	Lenguas	Extranjeras,	junto	al	resto	de	asesorías	de	los	CEP	de	Gran	Canaria.	
-Realización	y	puesta	en	marcha	del	Seminario	de	Lenguas	Extranjeras	“Teachers	Helping	Teachers”	con	gran	éxito	de	concurrencia.	
-Realización	y	puesta	en	marcha	del	curso	“AICLE:	Methodololgy,	Communication	Skills	and	L2	Integration”	con	Daniela	Cecic.	
-Difusión	y	desarrollo	de	sesiones	de	“Coffee	Talk”	(English	and	teachers	pedagogical	gathering)	con	docentes	del	ámbito.	



-Difusión	de	herramientas	estratégicas	TIC	en	el	aula	AICLE	desarrolladas	en	las	coordinaciones	de	Lenguas	Extranjeras.	
-Puesta	en	marcha	de	un	grupo	Telegram	con	los/las	coordinadores/as	del	Programa	AICLE.	
	
DIFICULTADES	
-Se	ha	ralentizado	las	acciones	de	movilidad	de	los	proyectos	europeos	consorciados	debido	a	las	restricciones	sanitarias	derivadas	de	la	COVID-19	
-El	contacto	con	las	coordinaciones	de	los	centros	educativos	se	ha	realizado	exclusivamente	a	través	de	videoconferencias.	
	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
-Seguir	promoviendo	las	prácticas	de	éxito	y	las	experiencias	educativas	en	las	reuniones	de	coordinación	AICLE.	Diseñar	formaciones	y	seminarios	atendiendo	a	
las	demandas	de	los	centros	educativos	de	nuestro	ámbito.	
-Crear	grupos	de	trabajo	Interceps	con	diferentes	temáticas	que	favorezcan	el	desarrollo	de	una	metodología	inclusiva	en	el	aula	AICLE.		
-Realizar	las	movilidades	que	se	diseñen	en	ambos	proyectos	consorciados.	
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- Acompañar	a	los	centros	participantes	
en	el	Programa	Tránsito,	y	
especialmente	a	los	docentes	
coordinadores,	para	el	logro	de	los	
objetivos	propuestos	en	el	Programa:	
especialmente	en	los	aspectos	
formativos,	organizativos	de	las	
reuniones	y	de	elaboración	y	gestión	
del	Plan	de	Transición	de	distrito	

- Acompañar	 y	 apoyar	 en	 las	
distintas	formaciones	convocadas	
desde	 el	 programa	 para	 los	
docentes	coordinadores	

- Acompañar	 y	 apoyar	 en	 las	
formaciones	 que	 se	 demanden	
desde	los	centros	para	las	parejas	
pedagógicas,	equipos	directivos	y	
claustro	en	general	

- Asistir	a	 las	 reuniones	de	distrito	
y	 ayudar	 en	 su	 organización.	
Intervenir	en	acciones	formativas	
puntuales	demandadas.	

- Dinamizar	 la	 elaboración	 y	
actualización	 del	 Plan	 de	
Transición	de	distrito	

- Asistencia	a	las	acciones	formativas	
convocadas	desde	el	Programa	Tránsito	

- Número	de	intervenciones	en	los	
centros	para	el	desarrollo	de	acciones	
formativas,	según	demanda	

- Convocatorias	de	las	reuniones	de	los	
dos	distritos	del	ámbito	del	CEP	Telde	

- Asistencia	a	las	reuniones	de	los	dos	
distritos	del	ámbito	del	CEP	Telde.	

- Número	de	intervenciones	en	las	
reuniones	de	distrito	para	el	desarrollo	
de	acciones	formativas,	según	demanda	

- Documento	elaborado	y	actualizado	del	
Plan	de	Transición	de	distrito,	
correspondiente	a	cada	uno	de	los	dos	
distritos	del	ámbito	del	CEP	Telde	

	 	 	 X	



- Coordinación	con	el	equipo	técnico	del	
programa	y	trabajo	conjunto	con	el	
resto	de	asesorías	de	CEP	

- Asistencia	 a	 las	 reuniones	 de	
coordinación	 de	 asesorías	
convocadas	 por	 el	 equipo	
técnico.	

- Realización	 del	 plan	 de	 trabajo	
propuesto	 por	 el	 equipo	 técnico	
del	 programa	 Tránsito	 para	 las	
asesorías	de	CEP.	
	

- Asistencia	a	las	reuniones	de	
coordinación	de	las	asesorías	de	CEP	
con	el	equipo	Técnico	del	programa	
Tránsito.	

	 	 	 X	

	
	

- Organizar	y	dinamizar	las	jornadas	de	
reflexión	trimestrales	con	los	docentes	
coordinadores	del	Programa	Tránsito	

	
- Observar	 las	 indicaciones	 del	

equipo	 técnico	 para	 dichas	
reuniones.	

- Recoger	 las	 demandas	 y	
sugerencias	 de	 los	 docentes	
coordinadores	del	ámbito.	

- Gestionar	 las	 convocatorias	 y	 la	
documentación	 resultante	 de	
estas	jornadas.		
	

- Asistencia	de	los	docentes	
coordinadores	del	programa	a	las	
jornadas	de	reflexión.	

- Atención	 a	 las	 solicitudes	 del	
profesorado	sobre	aspectos	a	trabajar	o	
resolver	 durante	 estas	 jornadas	 de	
reflexión.	

	 	 	 X	



- Acompañar	 a	 los	 centros	 del	 programa	
en	 las	 diferentes	 actividades	
intercentros	

	
- Colaborar	 en	 la	 organización	 y	

preparación	 de	 las	 actividades	
organizadas	 por	 el	 profesorado	
coordinador	del	programa	

- Asistir	 a	 las	 actividades	
organizadas	 por	 el	 profesorado	
coordinador	 del	 programa,	
cumpliendo	 las	 normas	 de	
seguridad	indicadas	

	
- Número	 de	 intervenciones	 en	 la	

preparación	 de	 diferentes	 actividades	
organizadas	 por	 el	 profesorado	
coordinador	del	programa	

- Asistencia	a	 las	 actividades	organizadas	
desde	 el	 programa	 en	 los	 diferentes	
centros	

	 	 X	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
AVANCES	

- Se	ha	acompañado	al	profesorado	coordinador	del	programa	en	las	formaciones	convocadas	desde	el	mismo.	
- Se	ha	participado	de	forma	activa	en	las	formaciones	y,	especialmente,	en	las	jornadas	de	reflexión	organizadas	por	el	equipo	técnico	del	programa,	

asumiendo	ciertas	dinámicas	y	partes	de	las	presentaciones	siguiendo	indicaciones	del	equipo	técnico.	
- Se	ha	apoyado	y	dado	soporte	tecnológico	al	distrito	Jinámar	al	presentar	su	experiencia	en	la	segunda	jornada	de	reflexión.	
- Se	ha	dado	soporte,	especialmente	en	aspectos	TIC,	en	las	distintas	actividades	llevadas	a	cabo	en	los	centros	del	programa.	
- Se	ha	participado	en	las	reuniones	de	coordinación	de	asesorías	de	CEP	con	el	equipo	técnico.	
- Se	ha	informado	a	todos	los	centros	interesados	en	el	programa	esTEla,	convocando	diferentes	reuniones	generales	y	con	grupos	de	profesorado	más	

concretos	o	de	forma	individual	a	equipos	directivos.	
DIFICULTADES	

- No	se	ha	podido	participar	en	todas	las	reuniones	de	distrito,	al	coincidir	las	mismas	con	diferentes	convocatorias	ineludibles.	
- Las	condiciones	sanitarias	de	este	curso	escolar	han	impedido	estar	en	los	centros	educativos	y	participar	en	actividades	en	el	aula,	como	en	cursos	



anteriores.	
- No	se	ha	podido	elaborar	en	profundidad	el	documento	de	Plan	de	Transición	de	Distrito,	al	tener	que	atender	otras	prioridades	y	necesidades	urgentes	de	

los	centros	educativos.	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Siempre	que	sea	posible,	trabajar	con	los	centros	de	un	modo	cercano	y	presencial,	acompañando	en	el	aula	y	ofreciendo	soporte	y	formación	directa	en	el	
centro	y	en	las	aulas.	

- Organizar	las	reuniones,	tanto	de	coordinación	con	el	equipo	técnico	como	de	distrito	con	los	centros	del	programa,	para	evitar	que	coincida	con	otras	
convocatorias.	
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- Asesorar	y	acompañar	a	
los	centros	participantes	
del	Programa	Impulsa	

- Acompañar	a	los	centros	del	programa	en	
las	 diferentes	 actividades:	 formación	
propuesta	desde	el	programa,	actividades	
intercentros	 que	 se	 organicen,	
necesidades	 específicas	 en	 cada	 uno	 de	
los	centros.	

- Asistencia	 a	 las	 reuniones	 convocadas	 por	
parte	del	equipo	técnico	del	programa.	

- Intervención	 en	 los	 centros	 educativos	 del	
programa	.	
	

	 	 	 X	

- Servir	 como	 nexo	 entre	 el	
profesorado	 coordinador	
del	 Programa	 y	 el	 Equipo	
Técnico,	 facilitando	
canales	 de	 comunicación	
fluida	 entre	

- Recoger	 información	 de	 los	 centros	 del	
programa	y	trasladarla	al	equipo	técnico.	

- Atender	las	solicitudes	del	equipo	técnico	
con	 respecto	 a	 la	 intervención	 de	 la	
asesoría	en	los	centros	del	programa.	

- Número	 de	 formaciones	 convocadas	 desde	
el	 equipo	 técnico	 a	 las	 que	 se	 acompaña	 al	
profesorado	de	apoyo	al	programa.		

- Número	de	 intervenciones	 formativas,	en	el	
CEP	 o	 en	 algunos	 de	 los	 centros,	 para	
atender	 demandas	 del	 profesorado	 y/o	 de	

	 	 	 X	



coordinadores/as	 del	
Programa,	 centros	
participantes	 y	 equipo	
técnico.		

los	centros	del	programa.	
- Número	de	intervenciones	en	la	preparación	

de	diferentes	actividades	organizadas	por	el	
profesorado		del	programa.		

- Asistencia	 a	 las	 actividades	 organizadas	
desde	el	programa	en	los	diferentes	centros.		

	

	
	
	
	

- Dinamizar	las	Jornadas	de	Reflexión	

	
- Ajustar	 el	 plan	 de	 trabajo	 de	 la	

sesión	 propuesto	 por	 el	 equipo	
técnico	 a	 las	 necesidades	 de	
nuestro	ámbito.		

- Difundir	los	objetivos	de	la	sesión	
de	 reflexión,	 para	 motivar	 al	
profesorado	participante.		

- Dinamizar	 y	 documentar	 el	
proceso	 realizado	 durante	 la	
sesión.		

- Facilitar	 materiales	 de	 interés	
para	 el	 profesorado	 de	 apoyo	 al	
programa,	con	el	fin	de	facilitar	la	
puesta	en	marcha	de	acciones	en	
el	aula	y	en	el	centro.		

	
	

- Participación	del	profesorado	de	apoyo	
al	 Programa	 Impulsa	 en	 las	 sesiones	
formativas	de	reflexión.	

- Atención	 a	 las	 solicitudes	 del	
profesorado	sobre	aspectos	a	trabajar	o	
resolver	 durante	 estas	 jornadas	 de	
reflexión.		

- Valoración	 del	 profesorado	 sobre	 el	
nivel	 de	 impacto	 real	 de	 la	 propuesta	
formativa	en	su	práctica	de	aula.		

	
	
	

	 	 X	 	



	
	
	
	
	
	
AVANCES	

- Establecimiento	de	nuevos	canales	de	información	y	coordinación	:	padlet,	drive	y	Telegram.		
- Mayor	participación	en	difusión	de	Buenas	Prácticas.		

	
DIFICULTADES	

- Falta	de	conexión	con	las	necesidades	reales	de	los	centros	educativos	así	como	con	los	Programas	anteriores	que	sirvieron	como	precursores	de	la	docencia	
compartida	como	medida	de	atención	a	la	diversidad.		

- Cómo	cubrir	las	necesidades	de	los	centros	educativos	que	han	quedado	fuera	del	nuevo	Programa	EsTEla,	teniendo	en	cuenta	su	experiencia	en	el	desarrollo	
de	la	docencia	compartida.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Favorecer	el	desarrollo	de	la	docencia	compartida		como	estrategia	favorecedora	de	atención	a	la	diversidad	a	nivel	de	centro,	no	solo	de	los	niveles	
implicados	(atendiendo	al	nuevo	Programa	EsTEla)	

- Favorecer	la	participación	activa	y	efectiva	de	las	asesorías,	en	el	diseño	y	desarrollo	de	las	acciones	formativas	y	de	coordinación.		
	
	
	

PLAN	DE	TRABAJO	ASESORÍA	PROGRAMA	BRÚJULA	 0	 1	 2	 3	

- Mentorización	del	CEIP	Los	Llanetes	
dentro	del	pilotaje	de	1º	y	2º	de	
Educación	Primaria	

Ya	especificado	en	el	Plan	de	trabajo	de	la	
Asesoría	TIC	

Ya	 especificado	 en	 el	 Plan	 de	 trabajo	 de	 la	
Asesoría	TIC	

	 	 	 X	

- Difusión	del	Aula	digital	Canaria	

- Participación	 en	 un	 Consejo	
General	 para	 la	 difusión	del	Aula	
Digital	Canaria	

- “Investigación”	a	nivel	de	usuario	

- Acciones	de	difusión	del	Aula	Digital	
Canaria	

- Pruebas	realizadas	con	el	usuario	de	
prueba	

	 	 	 X	



en	 la	 plataforma.	 Detección	 de	
propuestas	de	mejora.	

- Propuestas	de	mejora	realizadas	

- Apoyo	en	la	gestión	de	las	dotaciones	
recibidas	por	pilotaje	o	resolución	del	
programa	Brújula	en	cursos	anteriores	
para	un	óptimo	aprovechamiento	

- Resolución	de	dudas	técnicas	
- Propuestas	metodológicas	
- Maquetación	de	tabletas	
- Seguimiento	periódico	

- Intervenciones	en	los	centros,	según	
demanda,	para	asesorar	en	aspectos	
técnicos	o	metodológicos	durante	el	
uso	de	las	dotaciones	

- Intervenciones	en	los	centros	por	
seguimiento	periódico	

- Respuesta	por	otros	medios	(correo	
electrónico,	etc.)	a	las	solicitudes	de	
los	centros	

	 	 X	 	

- Acciones	formativas	puntuales	para	
centros	que	utilizan	materiales	
liberados	del	Programa	Brújula20	

- Atender	 las	 necesidades	 de	 los	
centros	 del	 ámbito	 en	 los	
aspectos	metodológicos	y	de	uso	
de	 recursos	 TIC	que	aparecen	en	
las	 diferentes	 Situaciones	 de	
Aprendizaje	 liberadas	 del	
programa	Brújula20	

	

- Número	de	acciones	formativas	
(formales	o	informales),	según	
demanda.	

- Documentación	explicativa	
elaborada	para	uso	de	los	docentes	
que	usan	materiales	liberados	
(tutoriales,	videotutoriales,	
infografías,	etc.)	

	 	 X	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
AVANCES	



- A	lo	largo	del	curso	se	ha	“mentorizado”	al	CEIP	Los	Llanetes	con	el	Pilotaje	de	los	materiales	de	1º	y	2º	nivel	de	Brújula	20,	donde	se	ha	conseguido	un	alto	
nivel	de	participación	e	implicación	del	profesorado	en	la	puesta	en	práctica	de	los	materiales,	en	la	aportación	de	sugerencias	y	mejoras	en	las	encuestas	
realizadas	y	en	la	demanda	de	acciones	formativas	y	de	docencia	compartida	en	el	aula.	

- Varios	centros	del	ámbito	han	comenzado	el	pilotaje	del	Aula	Digital	Canaria	para	los	que	se	ha	posibilitado	acciones	formativas	de	uso	de	la	misma.	
- Se	presentó	el	Aula	Digital	Canaria	al	Equipo	Pedagógico	del	CEP,	a	los	coordinadores	y	coordinadoras	TIC	y	al	Consejo	General.	
- Se	ha	facilitado	información	y	apoyo	a	los	centros	para	la	gestión	de	las	tabletas	facilitadas	por	Brújula	20.	

DIFICULTADES	
- La	“mentorización”,	el	seguimiento	y	la	coordinación	con	el	programa	Brújula	20	ha	supuesto	la	inversión	de	tiempo	alta.	
- El	Aula	Digital	Canaria	ha	presentado	numerosos	problemas	de	funcionamiento	que	han	impedido	una	mayor	difusión.	
- El	número	de	centros	que	utilizan	los	materiales	liberados	de	Brújula	20	ha	realizado	escasas	demandas	formativas.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Establecer	estrategias	para	el	acompañamiento	en	el	centro	de	los	materiales	de	Brújula	20	y	Aula	Digital	Canaria.	
- 	Las	posibles	coordinaciones	con	Brújula	20	establecerlas	de	forma	mensual	o	quincenal.		
- Recoger	datos	de	utilización	de	materiales	Brújula	20	al	comienzo	del	curso	que	permita	diseñar	posibles	formaciones	y	acompañamientos.	

	
	



PLAN	DE	TRABAJO	ASESORÍA	ÁREA	STEAM	 0	 1	 2	 3	

- Coordinación	 con	 el	 área	 para	 las	
actividades	 que	 requieran	 de	 la	
participación	de	las	asesorías	

- Asistir	a	las	reuniones	que	sean	
convocadas	por	el	área	

- Participar	en	las	actividades	que	
sean	propuestas	por	el	área	y	que	
requieran	de	la	participación	de	
las	asesorías	

- Asistencia	a	las	convocatorias	realizadas	
por	el	área	STEAM	

	 	 	 X	

- Difusión	 y	 dinamización	 entre	 los	
centros	 del	 ámbito	 de	 los	 diferentes	
proyectos	 y	 formaciones	 convocadas	
desde	el	área	

- Difusión	general	entre	los	centros	
del	ámbito	de	los	proyectos	y	
acciones	formativas	que	ofrece	el	
área.	

- Difusión	personalizada	entre	los	
centros	y	docentes	según	su	perfil	
y	trayectoria	de	aquellos	
proyectos	por	los	que	han	
solicitado	información	o	han	sido	
trabajados	con	anterioridad		

- Acompañamiento	a	los	centros	
del	ámbito	participantes	en	los	
diferentes	proyectos	

- Número	de	correos	informativos	a	los	
centros	sobre	diferentes	propuestas	del	
área	STEAM	

- Incremento	en	la	participación	de	los	
centros	del	ámbito	en	las	diferentes	
propuestas	realizadas	desde	el	área	
STEAM	

	 	 	 X	

- Participación	 en	 la	 formación	 ESERO	 y	
organización	 de	 actividades	 formativas	
para	la	difusión	de	los	contenidos	

- Asistir	a	la	formación	ESERO	
“STEAM	en	60’”,	sobre	diferentes	
temáticas	

- Utilizar	los	materiales	disponibles	
en	la	web	de	ESERO.	Integrarlos	
en	acciones	formativas.	

- Elaborar	vídeos	explicativos	sobre	
los	kits	de	materiales	ESERO	

- Participación	en	acciones	formativas	
propuestas	por	ESERO	

- Uso	de	los	materiales	que	ofrece	la	web	
ESERO	en	acciones	formativas	
organizadas	por	el	CEP	Telde	

- Vídeos	elaborados	en	colaboración	con	
otras	asesorías	de	CEP	sobre	los	kits	de	
materiales	

	 	 	 X	



disponibles	en	el	CEP	Telde	
(Ingeniero	de	astronaves	y	
Detective	de	exoplanetas)	

- Apoyo	 a	 los	 centros	 del	 ámbito	
participantes	 en	 las	 formaciones	
impartidas	dentro	del	Proyecto	MNC	

- Colaborar	con	el	área	para	el	
correcto	desarrollo	de	las	
formaciones	incluidas	en	el	
proyecto	MNC	

- Colaborar	en	otras	formaciones	
que	desarrolle	el	proyecto,	como	
formación	a	formadores	

- Información	y	acompañamiento	a	
centros	no	participantes	en	el	
proyecto	MNC	que	solicitan	
formación	en	matemáticas	
manipulativas	
	

- Participantes	del	ámbito	del	CEP	Telde	
en	las	formaciones	organizadas	desde	el	
Proyecto	MNC	

- Disponibilidad	de	materiales	necesarios	
en	dichas	formaciones	en	el	CEP	Telde	

- Otras	acciones	formativas	y	de	
coordinación	del	Proyecto	MNC	
realizadas	en	el	CEP	Telde		

- Acciones	formativas	en	centros	no	
participantes	en	el	proyecto	MNC	

				
	

	 	 X	

- Participación	 como	 asesorías	 en	 la	
formación	 propuesta	 en	 el	 Proyecto	
Matemáticas	 Newton	 Canarias,	 tanto	
en	el	módulo	I	como	en	el	módulo	II	

- Asistencia	a	las	acciones	
formativas	

- Gestión	de	la	documentación	
requerida	

- Preparación	de	los	materiales	
necesarios	para	las	diferentes	
formaciones:	disponibilidad	en	el	
CEP	Telde	para	los	centros	del	
ámbito.	

- Participación	activa	de	las	dos	asesorías	
involucradas	en	las	acciones	formativas	
(videoconferencias	y	plataforma)	

- Gestión	de	la	documentación	requerida	
para	cada	sesión	formativa	

- Disponibilidad	de	los	materiales	
necesarios	en	el	CEP	Telde		

	 	 	 X	

	
AVANCES	

- Se	han	difundido	las	numerosas	iniciativas	del	programa	STEAM	a	través	del	Blog	del	CEP	y	de	Facebook.	
- Las	asesorías	TIC	han	participado	como	asistentes	en	las	formaciones	de	Matemáticas	Newton	Módulo	I	y	Módulo	II	



- Se	participó	en	las	primeras	formaciones	de	“STEAM	en	60’”	
- Diseño,	junto	a	otras	asesorías	de	CEP,	de	la	formación	de	“Ingeniería	de	Astronaves”	y	“Detección	de	Exoplanetas”	
- Taller	con	el	alumnado	en	el	CEIP	Esteban	Navarro	de	“Ingeniería	de	Astronaves”	
- Visita	al	FabLab	del	CEP	Las	Palmas	de	GC	de	las	asesorías	TIC.	

DIFICULTADES	
- La	difusión	de	algunas	acciones	se	solapan	en	el	tiempo	no	permitiendo	un	contacto	directo	con	los	centros	interesados.	

	
	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Ampliar	las	propuestas	de	talleres	STEAM	en	los	centros	educativos.	
- Incorporación	de	más	recursos	al	CEP	Telde	que	permitan	desarrollar	todas	las	posibilidades	que	ofrece	un	Espacio	Maker	(Cortadora	láser)	
- Continuar	con	la	formación	Matemáticas	Newton.	

	
	

PLAN	DE	TRABAJO	ASESORÍA	ÁREA	DE	CONVIVENCIA		 0	 1	 2	 3	

Orientar,	 asesorar	 y	 acompañar	 a	 los	 centros	
educativos	 en	 el	 desarrollo	 de	 su	 Plan	 de	
trabajo	 	 para	 la	 implementación	 de	 la	
Convivencia	 Positiva,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
necesaria	 adaptación	 a	 los	 cambios	 sociales	
provocados	 por	 la	 emergencia	 sanitaria	 Sars-
COV-2,	 y	 la	 consiguiente	 regulación	 de	 la	
convivencia	en	los	centros	educativos.	

	

	

Reuniones	 mensuales	 de	 coordinación	
con	 los	 referentes	 de	 los	 centros	
educativos.	

Diseño	 y	 preparación	 de	 los	 materiales	
ofrecidos	en	las	sesiones	de	coordinación,	
en	 colaboración	 con	 las	 otras	 	 asesorías	
de	los	CEPs.	

Seguimiento	 y	 asesoramiento	 en	 la	
elaboración	 de	 los	 documentos-anexos	
del	Programa.	

Número	de	centros	adscritos	al	Programa.	

Peticiones	de	asesoramiento,	por	parte	de	los	
centros	educativos	del	ámbito.	

	 	 	 	 X	

Asesorar	 en	 la	 implementación	 de	 la	
convivencia	positiva	en	la	comunidad	educativa	

La	 temporalización	 se	 hará	 durante	 todo	
el	curso	escolar,	atendiendo	siempre	a	 la	

Número	 de	 asesoramientos	 realizados	 en	 los	
centros	educativos.	

	 	 	 X	



desde	su	vinculación	directa	a	los	ODS	 demanda	de	los	centros	educativos.		

Fomentar	 y	 difundir	 cuantas	 acciones	 se	
desarrollen	 desde	 el	 marco	 de	 la	 convivencia	
positiva	 para	 la	 inclusión	 plena	 y	 efectiva	 en	
nuestros	centros	educativos.	

Reuniones	 mensuales	 con	 el	 Equipo	
Técnico	en	 la	Dirección	General.	Difusión	
eficiente	 de	 las	 acciones	 a	 través	 de	 los	
canales	de	difusión	oficiales.	

	

Número	 de	 acciones	 desarrolladas	 en	 las	
comunidades	educativas	solicitantes.	

	 	 	 X	

Diseñar	 e	 impartir	 formación	 específica	
orientada	 a	 dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	
planteadas	 en	 las	 reuniones	 mensuales	 de	
coordinación	 con	 los/las	 referentes	 de	 los	
centros	educativos.	

Recabar	 información	 relevante	 para	
diseñar	las	acciones	formativas.	

Contar	 con	 el	 apoyo	 del	 Equipo	 Técnico	
de	 Convivencia	 Positiva	 en	 la	 Dirección	
General.	 	 Además,	 se	 hará	 uso	 de	
expertos	 en	 función	 de	 la	 demanda.	 Se	
hará	 uso	 de	 bibliografía	 actualizada	 y	
contextualizada.	

Propuestas	 de	mejora	 y	 valoración	de	 los/las	
referentes	del	ámbito	de	actuación	del	CEP.	

	 	 	 X	

Coordinar	 las	 reuniones	 con	 	 los/as	
dinamizadores/as	de	los	centros	educativos	que	
forman	 parte	 del	 Programa	 para	 la	
implementación	 de	 la	 Convivencia	 Positiva	 en	
nuestros	centros	educativos.	

Se	 realizará	 una	 sesión	 mensual	 de	
coordinación,	 en	 día	miércoles,	 de	 12:00	
a	14:00	horas.	

	

Evaluación	cuantitativa	y	cualitativa	de	los/las	
referentes	 de	 los	 centros	 educativos	 del	
ámbito.	 	 	 	 X	

Difundir	y	potenciar	la	implementación	del	Plan	 Se	fomentará	el	trabajo	en	equipo	de	 los	
centros	 educativos	 y	 la	 difusión	 de	

Nº	de	peticiones	de	asesoramiento	realizadas	
desde	 los	 centros	 del	 ámbito	 pertenecientes	

	 	 	 X	



de	Centros	para	la	Convivencia	Positiva.	 prácticas	exitosas.		 al	programa.	

Promover	 la	 transformación	de	una	 gestión	de	
la	 convivencia	 punitiva	 hacia	 modelos	
alternativos	 que	 desarrollen	 valores	 sociales,	
disciplina	 positiva	 y	 prevención	 de	 los	
conflictos.	

A	 través	 de	 las	 sesiones	 formativas	
desarrolladas	 en	 las	 coordinaciones	 se	
informará	 y	 asesorará	 sobre	 acciones	 de	
implementación	 en	 el	 aula	 que	 aboguen	
por	 la	 gestión	 eficaz	 de	 conflictos	 y	
dificultades	en	el	aula.	

Actualización	 pedagógica	 de	 los/las	
coordinadores/as	 e	 implementación	 efectiva	
de	las	acciones	en	los	centros	educativos.		

	 	 	 X	

Diseñar	 e	 impartir	 formación	 en	 resolución	
alternativa	de	 los	conflictos	y	gestión	proactiva	
de	la	convivencia.	

Promover	 las	 prácticas	 restaurativas	 y	 la	
resolución	efectiva	de	dificultades,	con	acciones	
concretas	de	implementación	en	el	aula.	

Se	 hará	 uso	 de	 ponencias	 expertas	 y	
bibliografía	 actualizada	 y	 contextualizada	
sobre	el	área.	

Las	 asesorías	 de	 referencia	 diseñarán	 e	
impartirán	estas	sesiones	formativas.	

Valoración	cualitativa	de	los/las	participantes.	

Experiencia	compartida	de	aula.	

		

		

		

	 	 	 X	

Impulsar,	 difundir	 y	 potenciar	 el	 Blog	 de	
Convivencia	 y	 el	 Blog	 del	 CEP	 Telde,	 como	
medio	para	compartir	nuestras	experiencias.	

Se	difundirá	públicamente	todas	aquellas	
acciones	 y	 buenas	 prácticas	 de	 los	
centros	educativos	adscritos	al	Programa.	

Entradas	 en	 el	 blog	 del	 CEP	 Telde	 y	 en	 RRSS	
vinculadas	al	CEP.	

Comentarios	 publicados	 y	 reacciones	 de	
los/las	participantes	en	las	entradas.	

	 	 	 X	

Impulsar,	difundir	y	potenciar	el	Espacio	Virtual	 Difusión	de	prácticas	exitosas.	 Valoración	 cualitativa	 y	 cuantitativa	 de	 las	 	 	 	 X	



para	 la	 Mediación	 Escolar	 como	 medio	 de	
comunicación	 de	 todas	 las	 personas	 que	
trabajan	por	la	cultura	de	Paz.	

acciones	publicadas.	

Impulsar,	 difundir	 y	 potenciar	 el	 Servicio	 de	
Prevención	 y	 Ayuda	 contra	 el	 Acoso	 Escolar	
como	 asesoramiento	 y	 orientación	 a	 la	
comunidad	educativa.	

Compartir	 y	 difundir	 la	 información	 y	
formación	relativa.	

Valoración	 de	 las	 acciones	 difundidas	 por	
parte	de	los/las	participantes	del	Programa.	 	 	 	 X	

	
AVANCES	
	

- Acompañamiento	a	los	centros	educativos	desde	la	virtualidad.	Acceso	por	videoconferencia	a	los/las	coordinadores/as	del	Programa.	
- La	asesora	Fermina	Suárez	junto	con	la	ponente	Soledad	Mesa	Martín	han	diseñado	e	implementado	una	formación	en	resolución	de	conflictos	durante	el	

tercer	trimestre	del	curso	(mayo	2021)	titulada	“Cómo	abordar	el	conflicto	y	su	resolución	desde	una	perspectiva	de	aproximación	a	la	Mediación	Escolar”	
con	gran	éxito	de	participación	docente.	

- Diseño	de	la	formación	en	“Prácticas	Restaurativas”,	con	la	ponente	Remei	Fernández,	solicitado	por	un	centro	de	nuestro	ámbito	en	el	primer	trimestre	
del	curso	2021.	

- Diseño	e	implementación	del	Seminario	“Aprendizaje	Emocional	con	estrategias	de	Disciplina	Positiva	en	el	aula”,	con	impacto	positivo	en	nuestro	ámbito	
educativo.	

- Creación	de	un	grupo	de	Telegram	con	los/las	coordinadores/as	del	Programa	en	nuestro	ámbito	de	actuación.	
- Impulso	y	difusión	de	algunas	herramientas	TIC	de	implementación	práctica	en	el	aula	y	en	la	enseñanza	virtual.	
- Acompañamiento	y	asesoramiento	de	la	formación	específica	desde	el	Área	de	NEAE	titulada	“Estrategias	y	recursos	para	la	gestión	de	conflictos	y	

manejo	de	Problemas	Graves	de	Conducta	(TGC).	Ámbito	Educativo	y	Ámbito	Clínico”.	
DIFICULTADES	
	

- Comunicación	poco	efectiva	con	el	equipo	técnico	de	Convivencia	Positiva	(sólo	acceso	por	correo	electrónico).		
- Solicitud	denegada,	por	parte	del	equipo	técnico	de	Convivencia	Positiva,	para	asistir	a	alguna	de	las	reuniones	de	coordinación	de		nuestro	ámbito.	
- Imposibilidad	de	reuniones	presenciales	con	los/as	coordinadores/as	del	programa	debido	a	las	restricciones	derivadas	de	la	COVID.	
- Demanda	diferenciadas	en	relación	a	la	gestión	de	la	convivencia	entre	los	centros	de	nueva	incorporación	y	aquellos	que	llevan	varios	cursos	

desarrollando	el	programa.	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	



- Favorecer	las	prácticas	de	éxito	y	las	actividades	que	se	desarrollan	en	los	centros	educativos	dentro	de	las	reuniones	de	coordinación	y	en	espacios	de	
encuentro	docentes.	

- Acompañamiento	más	explícito	a	aquellos	centros	y	a	las	personas	coordinadoras		que	inician	su	andadura	dentro	del	programa.	
- Seguir	potenciando	el	contacto	y	la	atención	con	las	personas	coordinadoras	a	través	de	la	Moodle	EVAGD	creada	este	curso	académico.	
- Diseñar	y	desarrollar	acciones	formativas	conforme	a	la	demanda	de	los	centros	educativos	del	ámbito.	

	
	
	

PLAN	DE	TRABAJO	ASESORÍA	DE	IGUALDAD		 0	 1	 2	 3	

Asesoramiento,	orientación	y	acompañamiento	
a	los	centros	educativos	en	el	desarrollo	de	sus	
planes	de	 trabajo	en	 Igualdad	 contando	 con	 la	
coordinación	del	equipo	de	AZI.	

Asesorar	 y	 acompañar	 a	 los	 claustros	 de	
los	centros	educativos	en	el	desarrollo	de	
sus	 planes	 de	 Igualdad	 durante	 el	 1º	
trimestre	del	curso	académico.	

- Nº	de	asesoramientos	demandados	
al	equipo	de	AZI.	

- Nº	de	planes	de	Igualdad	
establecidos.	

	

	 	 	 X	

Potenciar	junto	al	equipo	de	AZI		la	elaboración	
y	presentación	de	 los	Planes	de	 Igualdad	como	
cierre	de	los	informes	previos	trabajados	por	las	
comunidades	educativas.	

Contribuir	 a	 la	 finalización	 de	 los	 Planes	
de	 Igualdad	 iniciados	 el	 curso	 anterior	
para	su	presentación	a	lo	largo	del	curso.	

- Nº	de	Planes	de	Igualdad	
presentados.	

- Nº	de	asesoramientos	solicitados	al	
equipo	de	AZI.	

	 	 	 X	

Dinamizar	 las	 reuniones	 de	 trabajo	 con	 los	
coordinadores	 y	 coordinadoras	 de	 los	 centros	
educativos	del	ámbito	del	CEP		

Establecer	 la	 organización	 y	 plan	 de	
trabajo	 que	 se	 seguirá	 con	 los	
coordinadores	 y	 coordinadoras	 de	 los	
centros	a	lo	largo	del	curso..	

- Nº	de	coordinaciones	establecidas.	
- Nº	de	participantes	en	las	

coordinaciones.	
	 	 	 X	

Fomentar	 que	 los	 centros	 educativos	 diseñen	
planes	 de	 igualdad	 que	 contemplen	 cambios	 y	
mejoras	 en	 los	 documentos	 institucionales,	
pedagógicos	y	de	comunicación	e	información	a	
la	comunidad	educativa.	

Incorporar	 mejoras	 y	 actualizaciones	 en	
relación	 a	 la	 igualdad	 efectiva	 en	 los	
documentos	 institucionales	 de	 los	
centros	educativos.	Todo	el	curso.	

- Nº	de	documentos	modificados	y	
actualizados.	

- Porcentaje	de	cambios	introducidos	
en	la	documentación	institucional.	

	 	 	 	
X	

Elaborar	documentos	de	referencia	para	apoyar	
la	labor	de	concienciación	y	actuación	de	cara	a	
la	igualdad	efectiva	en	los	centros	educativos.	

Trabajar	 el	 diseño	 y	 elaboración	 de	
documentos	 divulgativos	 junto	 al	 equipo	

- Nº	de	documentos	elaborados	y	
divulgados.	 	 	 	 X	



de	AZI.	Todo	el	curso.	

Coordinar	el	desarrollo	de	las	acciones	previstas	
desde	el	Eje	de	Educación	Afectivo	Sexual	y	de	
Género	

LLevar	 a	 cabo	 con	 el	 equipo	 de	 AZI	
cuantas	actuaciones	sean	requeridas	para	
el	 desarrollo	 de	 este	 eje	 en	 los	 centros	
que	estén	dentro	del	mismo.		

- Porcentaje	de	acciones	previstas	en	
cada	centro	educativo.	

- Nº	de	coordinaciones	solicitadas.	
	 	 	 X	

Diseñar	e	impartir	formaciones	sobre	los	temas	
demandados	 desde	 los	 centros	 educativos	 y	
desde	el	equipo	técnico	del	Área.		

Elaborar	 formaciones	 sobre	 temas	
específicos	 requeridos	 por	 los	
coordinadores	de	los	centros.	
Desarrollar	 formaciones	 sobre	 temas	
específicos	relacionados	con	el	Área.	

- Nº	de	formaciones	requeridas	desde	
los	centros	educativos.	

- Nº	de	formaciones	requeridas	desde	
el	equipo	técnico.	

- Nº	de	formaciones	impartidas.	

	 	 	 X	

Acompañar	y	asesorar	a	 los	centros	educativos	
que	están	dentro	del	Eje	de	Educación	Afectivo	
Sexual	y	de	Género	

Realizar	 actuaciones	 y	 mantener	 una	
comunicación	 fluida	 con	 los	 claustros	 de	
los	 centros	 educativos	 que	pertenecen	 a	
este	eje.	Todo	el	curso.	
	

- Porcentaje	de	comunicaciones	
establecidas	con	los	centros.	

- Nº	de	actuaciones	realizadas	en	los	
centros	educativos.	

	 	 	 X	

Divulgar	 la	 información	 de	 otras	 instituciones	
oficiales	 y	 privadas	 relacionadas	 con	 la	
Igualdad.	

Hacer	llegar	toda	la	información	relativa	a	
jornadas,	 congresos,	 cursos,...	 que	 nos	
llegan	 desde	 las	 instituciones	 oficiales	
(Cabildo,	 Ayuntamientos,	 Instituto	
Canario	 de	 Igualdad,	 Asociaciones,	
ONGs,...).	Todo	el	curso.	

- Porcentaje	de	instituciones	
organizadoras.	

- Nº	de	comunicaciones	divulgadas.	
	 	 	 X	

Optimizar	 y	 dinamizar	 los	 recursos	
encaminados	 al	 desarrollo	 de	 acciones	 para	 la	
igualdad	 que	 llegan	 desde	 diferentes	
organismos.		

Organizar	 el	 material	 que	 llega	 al	 CEP	
aplicando	el	criterio	de	equidad	entre	los	
centros	de	la	zona.	

- Porcentaje	 de	 material	 donado	
desde	las	instituciones.	

- Nº	de	instituciones	colaboradoras.	
	 	 	 X	



Contribuir	y	difundir	 las	actuaciones	acordadas	
en	 	 las	 coordinaciones	 de	 las	 asesorías	 con	 el	
equipo	técnico.	

Asistir	 a	 las	 reuniones	 de	 coordinación	
con	el	equipo	técnico	del	Área.	
Desarrollar	 las	 actuaciones	 diseñadas	 en	
las	coordinaciones.	

- Nº	de	coordinaciones	con	el	equipo	
técnico	del	Área.	

- Porcentaje	de	implementación	de	las	
acciones.	

- Nº	de	de	actuaciones	acordadas.	

	 	 	 X	

Recibir	 la	 formación	 diseñada	 dentro	 del	
itinerario	 formativo	 específico	 para	 las	
asesorías	y	los	AZI.	

Participar	 en	 las	 formaciones	 previstas	
junto	al	equipo	de	AZI	del	CEP	Telde.	

- Porcentaje	de	participación	en	las	
formaciones	diseñadas.	

- Nº	de	acciones	formativas	previstas	
dentro	del	itinerario	específico.	

	 	 	 X	

	
AVANCES	
	

- A	pesar	 de	 la	 situación	 pandémica	 que	 vivimos,	 los	 centros	 educativos	 han	 desarrollado	 numerosas	 actividades	 y	 acciones	 encaminadas	 a	 equilibrar	 la	
desigualdad	de	género	existente	aún	en	las	aulas,	como	bien	se	refleja	en	las	aportaciones	al	blog	del	CEP.	

- Satisfacción	 general	 de	 las	 personas	 coordinadoras	 de	 los	 centros	 educativos	 	 con	 la	 información	 y	 el	 trabajo	 que	 se	 traslada	 en	 cada	 una	 de	 las	
coordinaciones	realizadas	este	curso	escolar.	

- Importante	avance	en	la	presentación	de	los	informes	(31)	y	planes	de	igualdad	(29)	de	los	centros	educativos	del	ámbito	fruto	de	la	excelente	labor	del	
equipo	de	este	eje	en	nuestro	CEP.	

- Acompañamiento	efectivo		a	los	centros	educativos	notablemente	valorado	por	sus	coordinadores	y	coordinadoras	de	igualdad.	
- Desarrollo	de	un	itinerario	específico	por	parte	del	Área	en	combinación	con	el	Instituto	Canario	de	Igualdad	(ICI).	
- Nueva	convocatoria	de	la	acreditación	en	Igualdad	con	la	participación	de	una	de	nuestra	AZI	en	la	tutorización	y	del	equipo	al	completo	en	la	evaluación	y	

defensa	de	los	proyectos	coeducativos.	
- Este	 curso	 se	 ha	 tutorizado	desde	 la	 asesoría	 a	 dos	 alumnas	del	 Ciclo	 Superior	 de	 Técnico	 en	 Igualdad	de	Género	pertenecientes	 al	 IES	 Lila	 situado	en	

nuestro	ámbito.	
DIFICULTADES	
	

- Al	inicio	del	curso	escolar	hubo	de	celebrarse	las	reuniones	con	los	AZI	por	videoconferencia	debido	a	la	delicada	situación	sanitaria,	circunstancia	que	
mejoró	en	las	primeras	semanas	compareciendo	presencialmente	el	resto	del	curso.	

- No	se	pudo	celebrar	la	formación	prevista	para	los	comités	de	igualdad	de	los	IES,	al	ser	totalmente	presencial,	pero	esperamos	se	pueda	desarrollar	el	
próximo	año	académico.	

- Cambios	de	fechas	en	algunas	de	las	formaciones	del	eje	y	de	las	reuniones	con	el	equipo	técnico	lo	que	dificulta	sensiblemente	la	labor	desde	la	asesoría	al	
solaparse	con	otras	funciones.	

- Dificultades	en	los	horarios	de	los/as	docentes	coordinadores/as	para	poder	acceder	puntualmente	a	las	reuniones	de	coordinación	por	las	peculiaridades	
organizativas	y	de	funcionamiento	de	sus	respectivos	centros	educativos.	



- Diferentes	plataformas	y	canales	de	comunicación	para	la	tramitación	de	la	documentación	requerida	desde	el	Área	lo	que	conlleva	un	asesoramiento	más	
cercano	desde	la	asesoría	y	el	equipo	de	AZI.	

PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Continuar	apoyando	y	potenciando	las	funciones	de	los	AZI	por	su	efectividad	y	compromiso.	
- Seguir	ampliando	el	catálogo	formativo	para	los	equipo	de	AZI	y	las	asesorías	iniciado	este	curso.	
- Unificar	las	plataformas	de	tramitación	de	los	diferentes	documentos	requeridos	a	los	centros	educativos	a	lo	largo	del	curso	académico.	
- Unificación	de	criterios	en	la	asignación	horaria	a	las	personas	coordinadoras	por	parte	de	los	equipos	directivos.	
- Establecimiento	del	calendario	de	reuniones	de	coordinación	desde	el	comienzo	del	curso	conforme	a	las	directrices	marcadas	desde	el	Área.	
- Continuidad	y	clarificación	normativa	de	la	finalidad	de	la	partida	presupuestaria	asignada	a	los	centros	educativos	pertenecientes	a	este	eje	temático	de	

InnovAS.	
- Dar	continuidad	a	las	prácticas	formativas	en	nuestro	CEP	del	alumnado,	tanto	de	Formación	Profesional	como	universitario,	que	curse	enseñanzas	afines	a	

este	perfil.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PLAN	DE	TRABAJO	ASESORÍA	PROGRAMA	SOCIEDAD,	CULTURA	Y	CONOCIMIENTO	 	 	 	 	

- Difundir	las	convocatorias	y	eventos	
dentro	del	Programa	a	los	centros	
educativos	del	ámbito.	

- Seguimiento	 del	 Programa	 en	
combinación	 con	 el	 equipo	
técnico	en	la	Dirección	General.	

- Participaciones	efectivas	de	las	
acciones	desarrolladas.	

	 	 	 X	



	
AVANCES	
	

- Difusión	de	todas	las	convocatorias	y	eventos	
- Participación,	asesoramiento	y	colaboración	con	todos	los	centros	participantes	en	las	actividades	(Cinedfest,	Criapoesía,	VTS,	Enseñar	África)	

	
DIFICULTADES	
	

- Acceso	a	información	detallada	de	las	propuestas	en	el	Blog	del	programa.	
	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Mejorar	el	canal	de	difusión	del	programa.	
- Contacto	inicial	con	el	equipo	técnico	del	programa	para	concretar	la	coordinación	con	el	mismo.	

	
	
	
	
	
	
	
	



PLAN	DE	TRABAJO	ASESORÍA		DE	COMPETENCIA	COMUNICATIVA	 0	 1	 2	 3	

- Asesorar	 al	 profesorado	 sobre	 el	 uso	
de	 estrategias	 que	 permitan	 el	
desarrollo	 de	 las	 habilidades	
relacionadas	 con	 la	 competencia	
lectora,	 escritora	 e	 informacional,	 así	
como	 con	 la	 expresión	 oral	 del	
alumnado	haciendo	uso	de	diferentes	
formatos	 y	 contextos	 (auditivos,	
manipulativos	y	visuales)	

- Coordinación	y	dinamización	de	 las	
reuniones	 con	 los	 centros	 	 del	 eje	
temático	 1	 de	 	 comunicación	
lingüística,	 bibliotecas	 y	 radios	
escolares	 	 de	 la	 Red	 Educativa	
Canaria	InnovAS	

	

- Número	de	centros	que	renovaron	
su	participación.	

- Número	 de	 centros	 nuevos	 en	 el	
eje	temático	1.	

- Número	de	 centros	 que	 requieran	
asesoramiento	en	este	ámbito.	

	 	 	 X	

- Atender	 las	 demandas	 de	
asesoramiento	 para	 la	 dinamización	
y/o	 seguimiento	 de	 los	 proyectos	
diseñados	por	los	centros	de	la	zona.	

- Acompañamiento	 a	 los	 centros	 en	
el	desarrollo	de	sus	proyectos.	

- Número	de	 centros	 que	 requieran	
asesoramiento	en	este	ámbito.	

	 	 	 X	

- Detectar	 y	 divulgar	 aquellas	
experiencias	 que	 puedan	 ser	 de	
interés	para	el	resto	del	profesorado.	

- Participación	 y	 divulgación	 del	
trabajo	en	los	centros.	
	

- Número	 de	 participantes	 en	 las	
acciones	 formativas	 específicas	
diseñadas	

	 	 	 X	

- Dar	 respuesta	 a	 las	 necesidades	 de	
formación	 del	 profesorado	 en	 este	
ámbito	 a	 través	 de	 acciones	
formativas	específicas.	

	

- Seguimiento	 de	 las	 demandas	 por	
parte	de	los	centros	participantes.		

- Número	 de	 participantes	 en	 las	
acciones	 formativas	 específicas	
diseñadas.	 	 	 	 X	

- Colaborar	 en	 la	 implementación	 del	
catálogo	 de	 acciones	 propias	 o	 en	
colaboración	 con	 otras	 instituciones,	
destacando,	 entre	 otras:	 Promoción	
del	 proyecto	 de	 Constelación	 de	

- Difusión	 entre	 los	 centros	 del	
ámbito	de	 los	proyectos	y	acciones	
convocadas	 que	 ofrece	 el	 área	 de	
comunicación.		
		

- Número	 de	 acciones	 inclusivas	
innovadoras	 	 desarrolladas	 en	
este	curso	escolar	2020-21.	 	 	 	 X	



Escritoras	 Canarias,	 Jornadas	 para	 la	
mejora	 de	 la	 competencia	
comunicativa,	Charlas	de	la	Academia	
Canaria	 de	 la	 Lengua,	 Introducción	 a	
la	 escritura	 creativa	 en	 el	 aula:	
formación	 para	 docentes,	 Concurso	
Galdosiano	de	 fotografía,	 IV	 Jornadas	
para	 la	 mejora	 de	 la	 Competencia	
Comunicativa,…).	

Congreso	Virtual	Regional	de	Jóvenes	Lectores	
y	Escritores	de	Canarias	

- Promover	 la	 participación	 de	 los	
centros	 del	 ámbito	 Cep	 en	 el	
Congreso.	

- Coordinación,	 participación	 y	
organización	 	de	 todas	 las	acciones	
necesarias	 para	 el	 desarrollo	 del	
Congreso	en	todas	las	acciones.	
	

- Número	de	centros	que	requieran	
asesoramiento	en	este	ámbito.	

- Número	de	centros	participantes.	 	 	 	 X	

Plan	de	Comunicación	Lingüística	(PCL)	
- Difusión	del	modelo	de	 la	CEUCD	del	

PCL.	
- Impulsar	y	asesorar	a	los	centros	en	el	

diseño,	 implementación	 y	 evaluación	
del	plan	de	comunicación.	
	

- Acompañamiento	 a	 los	 centros	 en	
el	desarrollo	de	sus	planes.	

- Realizar	 entrevistas	 para	 la	
evaluación	 de	 la	 acreditación	 del	
PCL	

- Número	de	centros	que	requieran	
asesoramiento	en	este	ámbito.	

- Valoración	 en	 la	 memoria	 final	
del	 grado	 de	 consecución	 del	
Plan.	

	 	 	

	
	

X	

	
	

eBiblio	Canarias	
- Fomentar	 la	 participación	 de	 los	

centros	 del	 ámbito	 en	 los	 clubes	 de	
lectura	a	través	de	la	consulta	como	la	
descarga	legal	y	gratuita	en	préstamo	
de	publicaciones	digitales.		

- Gestión	 de	 todas	 las	 acciones	
necesarias	para	su	implementación.	

- Gestión	de	incidencias	
- Gestión	de	club	de	lectura	
- Solicitudes	de	alta	
- Solicitudes	 de	 préstamos	 gratuitos	

de	material	digital	

- Número	de	centros	que	requieran	
asesoramiento	en	este	ámbito.	

	 	 X	 	



- Gestión	 de	 sugerencias	
bibliográficas	al	catálogo	

AbiesWeb	3.5	
- Impulsar	 la	 participación	 de	 los	

centros	del	ámbito.	
- Asesorar	 a	 los	 centros	 en	 la	

implementación	del	aplicativo.	
	

	
-	Gestión	de	 las	 incidencias	 con	CAUCE	

y		
-	Colaborar	en	el	registro.	
	
-		Solicitudes	de	alta.	
	
-	 Difusión	 del	 procedimiento	 de	 Abies	

2.0	al	AbiesWeb		
	

- Número	de	centros	que	requieran	
asesoramiento	en	este	ámbito.	

- Número	 de	 centros	 que	 solicitan	
el	aplicativo.	

	 	 	 X	

Proyecto	de	Radio	escolar	
- Dar	respuesta	a	las	necesidades	de	los	

centros	en	relación	al	uso	de	 la	 radio	
escolar	 para	 construir	 propuestas	
educativas	mejorando	la	competencia	
lingüística.	

- Facilitar	 las	 acciones	 formativas	 	 de	
radio	 para	 la	 implementación	 del	
proyecto	en	los	centros	educativos.		

- Atender	a	las	demandas	planteadas	
por	los	centros	del	ámbito.	

- Asesorías	 TIC	 y	 Competencia	
Comunicativa	

	
- Número	de	centros	que	requieran	

asesoramiento.	
- Número	 de	 centros	 con	 dotación	

de	radio	que	demanden	ayuda	en	
función	 de	 los	 recursos	
disponibles.	

	 	 	 X	

	
	
AVANCES	
	

- La	relación	con	estos	centros	es	muy	intensa	porque	las	reuniones	que	desarrollamos	no	solo	trasladamos	la	informaciones	de	las	acciones	propuestas	
desde	 el	 área	 de	 comunicación,	 sino	 que	 les	 implementamos	 formación	 para	 trasladar	 a	 los	 centros	 educativos,	 asesoramos	 en	 las	 bibliotecas	 y	
hacemos	seguimiento	a	los	proyectos	de	radios	escolares	en	coordinación	con	las	asesorías	TIC.	

- Creación	de	un	grupo	de	difusión	y	plataforma	para	la	organización	y	acompañamiento	de	coordinadores/as.	



- 	Entrevistas	en	el	canal	de	radio	del	CEP	Telde.	
- Celebración	del	primer	encuentro	virtual	de	radios	escolares	en	CEP	Telde	en	coordinación	con	asesorías	TIC.	
- Realización	de	las	IV	Jornadas	Virtuales	para	la	mejora	de	la	Competencia	Comunicativa	con	la	participación	de	una	comunicación	de	radio	de	un	centro	

educativo	del	ámbito	del	CEP	Telde.	
- Participación	de	los	centros	educativos	del	ámbito	en	el	“Audiolibro	2021”	con	motivo	de	la	semana	dedicada	al	día	internacional	del	libro.	
- 	Dinamización	de	la	biblioteca	con	el	programa	“Guiño	a	nuestros	libros”	con	tertulias	de	docentes,	cuentacuentos,...	
- Celebración	 del	 Congreso	 Virtual	 Regional	 de	 Jóvenes	 Lectores	 y	 Escritores	 de	 Canarias	 con	 17	 grupos	 participantes	 de	 los	 centros	 educativos	 del	

ámbito.	
- Sesión	de	buenas	prácticas	del	Eje	4:	Comunicación	lingüística,	bibliotecas	y	radios	escolares	a	través	de	la	plataforma	moodle.	
- Se	ha	trabajado	en	la	búsqueda,	selección	y	aplicación		de	recursos	virtuales.	
- Alta	participación	del	profesorado	en	las	acciones	formativas	propuestas.		

DIFICULTADES	

- La	situación	sanitaria	por	la	COVID-19	ha	limitado	la	organización	y	dinamización	de	las	bibliotecas	porque	se	han	convertido	en	aulas	ordinarias	y	el	uso	
de	las	radios	escolares	en	los	centros.	

- El	préstamo	de	material	ha	disminuido	considerablemente	por	la	situación	actual.	
- Aumento	significativo	de	la	gestión	administrativa	de	la	documentación	
- Concentración	de	las	convocatorias	de	las	acreditaciones	(PCL)	en	el	segundo	trimestre.	

PROPUESTAS	DE	MEJORA	

- Continuar	con	la	difusión	del	Plan	de	Comunicación	Lingüística	para	la	mejora	de	la	competencia	en	comunicación	lingüística.	
- Promover	la	participación	del	mayor	número	de	centros	en	las	diferentes	líneas	del	Programa	de	Lectura	y	Bibliotecas	Escolares.	Área	de	Comunicación.	
- Impulsar	el	seguimiento	y	acompañamiento	de	los	centros	inscritos	en	el	eje	temático	1	de	la	Red	Canaria	InnovAS.	
- Potenciar	la	labor	de	los/las	coordinadores/as	del	ejes	temáticos	y	proyectos.	
- Promover	los	proyectos	de	radio	en	los	centros	del	ámbito	con	un	hermanamiento	de	Ceps	con	seminarios	de	radio.	
- Impulsar	el	encuentro	de	RadioActivAcción.	

	



RED	CANARIA	DE	CENTROS	EDUCATIVOS	PARA	LA	INNOVACIÓN	Y	CALIDAD	DEL	APRENDIZAJE	SOSTENIBLE		
	(RED	CANARIA-INNOVAS)	

0	 1	 2	 3	

- Según	 Resolución,	 de	 nuestro	 ámbito,	
son	 35	 centros	 educativos	 los	 que	 han	
solicitado	 participar	 en	 la	 nueva	 Red	
Canaria-InnovAS.	 De	 estos,	 35	
pertenecen	 al	 eje	 de	 Promoción	 de	 la	
Salud	 y	 Educación	 Emocional,	 35	 al	 eje	
de	 	 Educación	 Ambiental	 y	
Sostenibilidad,	 28	 al	 eje	 de	 Igualdad	 y	
Educación	Afectivo	Sexual	 y	de	Género,	
19	 al	 	 eje	 de	Comunicación	 Lingüística,	
Bibliotecas	y	Radios	Escolares,	14	al	eje	
de	 Patrimonio	 Social,	 Cultural	 e	
Histórico	 Canario,	 11	 al	 eje	 de	
Cooperación	 para	 el	 Desarrollo	 y	 la	
Solidaridad,	 4	 al	 	 eje	 de	 Participación	
Educativa	y	Familia.	Como	estrategia	de	
la	 CEUCD/ACCUEE,	 los	 diecisiete	 ODS	
(Objetivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible)	
serán	 los	que	 sirvan	de	 referencia	para	
elaborar	 las	 acciones	 que	 se	 recogerán	
en	 la	 planificación	 anual	 dentro	 del	
Proyecto	PIDAS	que	integra	las	acciones	
que	 desarrollarán	 en	 cada	 uno	 de	 los	
ejes	 temáticos	 del	 centro	 educativo.	 El	
asesoramiento	estará	enfocado	hacia	la	
intervención	 formativa	 puntual	
requerida	en	el	proceso	de	elaboración	

- Las	planificación	de	las	reuniones	
de	 coordinación	 serán	
establecidas	 en	 función	 del	 plan	
de	trabajo	definido	por	el	equipo	
técnico	 de	 cada	 eje,	 respetando	
la	 planificación	 temporal	
establecida	en	la	resolución.	Para	
las	 coordinaciones	 virtuales	 se	
enviará	 previamente		
convocatoria	 desde	 los		
diferentes	 Programas	 de	
referencia	de	la	DGOIC.	

- Las	 asesorías	 intervendrán	 si	 se	
requiere,	en	el	asesoramiento	en	
el	diseño	de	las	planificaciones	de	
trabajo	 anuales	 	 y	 situaciones	de	
aprendizaje		que	se		vincularon	al		
mismo,	 así	 como	 su	
implementación	 en	 el	 aula,	 y	
posterior	evaluación.		

- También	se	facilitará	 información	
relativa	 a	 la	 Red	 Educativa	
InnovAs.	 Se	 continuará	 con	 el	
seguimiento	 a	 la	 gestión	 de		
préstamo	 de	 recursos,	 y	 se	
apoyará	dando	asesoramiento	en	
la	 tramitación	 de	 documentos	 y	

- Participación	activa	en	los	
espacios	de	trabajo	on	line,	
blogs,	plataformas,	aplicativos		
y	comunidades	virtuales	de	
los	ejes,	así	como	desde	el	
ámbito	virtual	en	congresos,	
jornadas,	encuentros,	etc.	
	

- Presentación	 de	
documentación:	 	 plan	 de	
trabajo	 y	 	 la	 memoria	 de	 los	
centros	participantes.	
	

- Número	 de	 centros	 que	
renuevan	 su	 participación	 en	
esta	 Red	 Educativa	 InnovAS	
cuando	 se	 abra	 el	 periodo	de	
inscripción	 mediante	
convocatoria.	

	 	 	 X	



de	 la	 PGA,	 dentro	 de	 un	 marco	
competencial	 para	 el	 éxito	 escolar.	 	 Se	
realizará	un	seguimiento	más	específico	
para	 favorecer	 las	 dinámicas	
competenciales	 	 acorde	 con	 la	
autonomía	 de	 los	 equipos	 docentes	
quienes	 inciden	 en	 la	 implementación,	
la	 planificación,	 la	 reflexión,	 el	 trabajo	
colaborativo	 y	 la	 asunción	 de	 acuerdos	
en	relación	a	 las	prácticas	educativas,	y	
en	la	integración	en	los	documentos	de	
planificación	de	 los	proyectos,	planes	 y	
programas	 educativos,	 desde	 su	
contribución	 a	 los	 currículos	 y	
aprendizajes,	así	como	en	su	desarrollo	
y	 evaluación,	 actuando,	 cuando	 así	
proceda,	 en	 coordinación	 con	 los	
equipos	técnicos	de	las	distintas	áreas	y	
programas	de	la	DGOIC.		

Como	otras	acciones,	destacamos:	
- Estrategias	 recogidas	 en	 el	 Proyecto	

Pidas	 que	 tiene	 como	 referente	 	 el	
trabajo	 colaborativo	 con	 el	 alumnado	
como	 único-a	 protagonista,	 y	 que	
pretende	 contribuir	 a	 la	 consolidación	
del	 enfoque	 competencial	 de	 los	
aprendizajes,	 en	 contextos	 reales	 y	
situaciones	de	interés.	

- Estructura	de	comunidad	en	prácticas	y	
coordinación	intercentros,	posibilitando	

memorias.	
- Serán	 agentes	 responsables	 las	

asesoras	 de	 referencia:	 	 María	
Jesús	 Gil	 Jiménez,	 	 José	 Antonio	
Ramos	 Quintana,	 Ana	 Isabel	
Santana	 Arrocha	 y	 Fermina	
Suárez	Delgado.	



el	 trabajo	conjunto	y	el	 intercambio	de	
experiencias	 a	 través	 de	 metodologías	
como	el	Aprendizaje	Servicio-ApS.	

- Facilitar	 contextos	 de	 formación	 al	
profesorado	 en	 las	 circunstancias	
actuales	 para	 continuar	 impulsando	 la	
innovación	 educativa,	 a	 través	 de	
dinámicas	colaborativas,	cooperativas	y	
con	 la	 participación	 de	 la	 comunidad	
escolar.	 Esto	 permitirá	 integrar	 los	
diferentes	 ejes	 del	 proyecto	 PIDAS	 en	
los	 proyectos	 educativos,	 planes,	
documentos,	 …	 como	 recurso	 para	 la	
mejora	del	clima	psicosocial.	

- Difundir	las	convocatorias	de	concursos	
y	eventos	del	programa	en	coordinación	
con	los	responsables.	

- Difusión	y	asistencia	a	las	reuniones	
convocadas	desde	el	programa.	

- Asesoramiento	a	los	centros	para	
cumplimentar	la	memoria	de	
actividades.	

- Promocionar	acciones	formativas	
relacionadas	con	el	patrimonio	cultural.	

- Difundir	 las	 convocatorias	 de	
concursos	 y	 eventos	 del	
programa	en	coordinación	con	los	
responsables.	

- Difusión	 y	 asistencia	 a	 las	
reuniones	 convocadas	 desde	 el	
programa.	

- Asesoramiento	a	los	centros	para	
cumplimentar	 la	 memoria	 de	
actividades.	

- Promocionar	 acciones	 formativas	
relacionadas	 con	 el	 patrimonio	
cultural.	

	

- Participaciones	en	las	
reuniones	del	programa	de	las	
coordinaciones	de	patrimonio	
del	ámbito.	

- Número	de	centros	
implicados	en	los	concursos	y	
eventos	del	programa.	

	
	 	 	 X	

	



AVANCES	
	

- Se	han	facilitado	los	medios	necesarios	y	los	recursos	técnicos	para	el	desarrollo	de	las	sesiones	virtuales,	además	de	participar	y	apoyar	en	los	
encuentros	finales	organizados.	

- Adelanto	en		la	fecha	de	publicación	de	la	Resolución	correspondiente	al	curso	próximo	curso	escolar.	
- Alto	número	de	profesorado	y	por	tanto,	de	centros	educativos	que	certifican	en	esta	nueva	Red	Educativa	desde	cada	uno	de	sus	ejes	temáticos.	
- El	Plan	de	trabajo	del	equipo	técnico	fue	presentado	al	comienzo	del	curso	lo	que	supuso	una	mejora	en	el	acompañamiento	y	asesoramiento.	
- Incorporación	de	nuevas	propuestas	de	actividades	y	formaciones	relacionadas	con	el	eje	que	permitieron	un	mayor	contacto	con	los	coordinadores	de	

patrimonio	del	ámbito.	
- Participación	en	el	diseño	y	desarrollo	de	los	encuentros	finales	de	los	diferentes	programas	relacionados	con	el	eje	de	Cooperación	para	el	desarrollo	y	

la	Solidaridad.		
	
DIFICULTADES	
	

- La	fecha	de	publicación	de	la	anterior	Resolución	en	periodo	vacacional	post	pandémico.	
- Dificultades	de	conectividad	en	muchos	centros	adscritos.	
- La	coincidencia	horaria	en	las	reuniones	de	los	diferentes	ejes	con	las	implicaciones	que	conlleva	la	organización	en	los	centros	educativos.	
- La	imposibilidad	de	coordinación	de	todos	los	responsables	de	los	ejes	temáticos	en	sus	respectivos	centros.	
- No	imputar	la	carga	al	coordinador/a	del	Proyecto	Pidas.	
- A	pesar	de	las	adaptaciones	a	la	situación	sanitaria	la	no	presencialidad	no	permitió	el	desarrollo	de	algunas	acciones	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Necesidad	de	formación	para	los	docentes	que	coordinan	el	Proyecto	Pidas.	
- Incrementar	el	horario	de	asignación	a	los	centros	correspondiendo,	al	menos,	una	hora	por	cada	eje	temático	suscrito.	
- Tener	en	cuenta	las	peculiaridades	en	la	organización	horaria	de	los	centros	línea	1	e	incompletos,	así	como	en	los	CEEE	y	CEO.	
- Continuar	con	la	incorporación	de	propuestas	desde	el	inicio	del	curso	que	permita	a	los	centros	una	mejor	organización	
- Desde	la	asesoría	responsable	mejorar	el	contacto	con	los	coordinadores	de	patrimonio	para	una	mejor	atención.	
- 	
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- Información	y	acompañamiento	a	los	 - Establecer	 vías	 de	 comunicación	 - Intervenciones	en	los	centros	 	 	 X	 	



centros	participantes	del	ámbito	en	
cada	una	de	los	líneas	propuestas	
dentro	del	programa	

entre	 los	 centros	 y	 el	 equipo	
responsable	del	programa	

- Apoyo	 en	 la	 gestión	 de	 las	
distintas	 medidas	 de	 actuación	
adoptadas	 por	 el	 programa	 para	
cada	 una	 de	 las	 líneas:	
educador/a	 social,	 monitor/a	 e	
itinerario	formativo	

participantes,	según	demanda	
- Seguimiento	periódico	

- Coordinación	con	el	equipo	responsable	
del	programa	para	llevar	a	cabo	en	los	
centros	participantes	las	actuaciones	
consideradas	pertinentes	

- Asistencia	 a	 las	 reuniones	
convocadas	 desde	 el	 equipo	
responsable	del	programa	

- Participar	 en	 las	 actividades	 que	
el	 equipo	 proponga	 a	 las	
asesorías	de	CEP	 involucradas	en	
el	programa	

- Proponer	 al	 equipo	 responsable	
del	 programa	 las	 dudas	 y	
sugerencias	 de	 los	 centros	 del	
ámbito	participantes	
	
	

- Asistencia	a	las	reuniones	entre	
el	equipo	responsable	del	
programa	y	las	asesorías	de	CEP	
que	se	convoquen	

- Intervenciones	en	los	centros	
del	ámbito	participantes,	a	
demanda	del	equipo	
responsable	del	programa	

	 X	 	 	

	
AVANCES	
	

- Participación	de	cuatro	centros	educativos	en	el	programa	#PROA+	
- Coordinación	inicial	entre	los	centros	para	la	organización	de	las	medidas	facilitadas	por	el	programas	(talleres	de	tarde	en	las	líneas	3	y	4)	
- Organización	del	itinerario	formativo	dentro	del	Plan	de	Formación	de	Centros	del	centro	participantes	en	la	línea	2	
- 	

DIFICULTADES	



- Poca	información	y	coordinación	con	las	asesorías,	por	lo	que	no	se	ha	podido	aportar	ni	ayudar	a	los	centros	educativos.		
- Relativa	baja	participación	de	los	centros	educativos	del	ámbito	del	CEP	Telde	en	este	programa.	Ningún	centro	participó	en	la	línea	1,	que	posiblemente	

es	la	más	susceptible	de	ser	apoyada	o	complementada	por	la	asesoría	del	CEP	al	trabajar	directamente	con	el	Área	de	Tecnología	Educativa	
- Acciones	muy	concretas	y	cerradas	dentro	del	programa.	Dificulta	la	intervención	y	el	asesoramiento	con	los	centros	participantes.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	
-Reuniones	de	coordinación	con	las	asesorías	de	los	CEP	a	fin	de	poder	ayudar,	orientar	y	acompañar	a	los	centros	participantes	en	el	desarrollo	del	programa.	
	
	

Objetivo	 5:	Trabajar	 en	 la	 integración	 del	 concepto	 de	 convivencia	 positiva,	 no	 solo	 en	 las	 estructuras	 participativas	 de	 gestión	 de	 la	 convivencia,	 sino	 en	 la	
dinámica	diaria	del	aula,	donde	 la	práctica	de	estrategias	para	el	desarrollo	de	habilidades	personales	e	 interpersonales	que	 formen	parte	de	 los	procesos	de	
aprendizaje		inciden	sobre	la	mejora	de	la	convivencia.	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
Integrar,	potenciar	y	extender	el	concepto	de	convivencia	positiva	en	los	centros	educativos	es	una	labor	que	excede	las	estructuras	organizativas	propias	de	los	
mismos	 ya	 que	 engloba	 el	 concepto	 general	 de	 cultura	 de	 paz	 desde	 un	 enfoque	 holístico	 y	 con	 visión	 proactiva	 y	 preventiva.	Durante	 los	 cursos	 anteriores		
hemos	 insistido	 en	 la	 progresiva	 integración	 de	 estas	 prácticas	 en	 la	 comunidad	 educativa,	 labor	 que	 continuará	 durante	 este	 curso	 escolar	 estableciendo	
diferentes	acciones	que	continúen	integrando,	de	forma	práctica	y	efectiva,	este	concepto	de	convivencia	positiva	de	manera	transversal	en	todos	los	momentos	
del	día	a	día	en	los	centros	educativos.		

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	
- Integración,	dentro	de	la	práctica	docente,	de	aquellas	habilidades	y	estrategias	que	continúen	potenciando		la	mejora	de	la	convivencia.	
- Establecimiento	de	planes	de	convivencia	adaptados	a	las	necesidades,	realidades	y	al	contexto	de	cada	centro.		
- Cooperación	e	intercambio	de	acciones	y	experiencias	entre	los	centros	experimentados	y	los	centros	noveles	en	el	programa.	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	



- Continuar	 con	 el	 proceso	 de	 integración	
del	 concepto	 de	 convivencia	 positiva	 en	
toda	 la	 estructura	 organizativa	 y	 de	
funcionamiento	de	los	centros	educativos	
a	través	de	la	práctica	de	estrategias	para	
el	desarrollo	de	habilidades	personales	e	
interpersonales,	que	formen	parte	de	 los	
procesos	de	aprendizaje.	

- La	 temporalización	 de	 las	
acciones	 citadas	 se	
desarrollarán	 durante	 todo	
el	 curso	 escolar,	 implicando	
a	los	centros	y	al	resto		de	la	
comunidad	 y	 haciendo	 uso	
de	 los	 recursos	 y	 agentes	
externos	necesarios.	

La	 temporalización	 de	 las	 acciones	
citadas	 se	 desarrollarán	 durante	
todo	 el	 curso	 escolar,	 implicando	 a	
los	 centros	 y	 al	 resto	 	 de	 la	
comunidad	 y	 haciendo	 uso	 de	 los	
recursos	 y	 agentes	 externos	
necesarios.	

	

- Incremento	en	el	número	de	
centros	que	se	acogen	al	
Programa	de	Convivencia		
Positiva	en	nuestro	ámbito	de	
actuación.	

	
	
	
	

	 	 	 	

- Estimular	el	clima	de	convivencia	positiva	
en	 los	 centros	 educativos	 a	 través	 de	
dinámicas	 de	 cohesión	 grupal	
transferibles	 de	 forma	 efectiva	 a	 las	
prácticas	de	aula.	

- La	 temporalización	 de	 las	
acciones	 citadas	 se	
desarrollarán	 durante	 todo	
el	 curso	 escolar,	 implicando	
a	los	centros	y	al	resto		de	la	
comunidad	 y	 haciendo	 uso	
de	 los	 recursos	 y	 agentes	
externos	necesarios.	

- Número	de	valoraciones	efectivas	
transmitidas	a	través	de	los	
referentes	en	Convivencia	
Positiva.		

	
	
	

	 	 	 	



- Establecer,	 en	 las	 sesiones	 de	
coordinación,	 una	 cooperación	 efectiva	
entre	 los	 referentes	 de	 centros	 con	más	
experiencia	 y	 aquellos	 referentes	 de	
centros	noveles.	

- La	 temporalización	 de	 las	
acciones	 citadas	 se	
desarrollarán	 durante	 todo	
el	 curso	 escolar,	 implicando	
a	los	centros	y	al	resto		de	la	
comunidad	 y	 haciendo	 uso	
de	 los	 recursos	 y	 agentes	
externos	necesarios.	

- Número	de	colaboraciones	
efectuadas	en	los	centros	
educativos	del	ámbito.	

	
	

	 	 	 	

- Ofrecer	 una	 atención	más	 personalizada	
a	 aquellos	 centros	 que	 comienzan	 o	
llevan	poco	tiempo	en	el	Programa.	

- La	 temporalización	 de	 las	
acciones	 citadas	 se	
desarrollarán	 durante	 todo	
el	 curso	 escolar,	 implicando	
a	los	centros	y	al	resto		de	la	
comunidad	 y	 haciendo	 uso	
de	 los	 recursos	 y	 agentes	
externos	necesarios.	

	

	

- Número	de	intervenciones	
personalizadas	y	valoración	
cualitativa	de	los/las	agentes	
involucrados.	

	 	 	 	

	
AVANCES	
	

- Incremento	del	acompañamiento	a	los	nuevos	referentes	de	convivencia	positiva	en	los	centros	educativos.	
- Mayor	asesoramiento	a	los	centros	educativos	en	gestión	de	la	convivencia	ocasionado	por	las	modificaciones	en	las	dificultades	a	raíz	del	periodo	

pandémico	que	estamos	viviendo.	
- Potenciar	las	habilidades	socioemocionales	como	escudo	ante	las	dificultades	convivenciales	en	nuestros	centros	educativos.	
- 	



DIFICULTADES	
	

- Cambios	en	la	gestión	de	la	convivencia	en	los	centros	educativos	por	las	medidas	sanitarias	que	se	han	tomado	(incremento	sensible	del	ciberacoso,	
incumplimiento	de	medidas	sanitarias,	etc.)	
	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Trabajar	la	convivencia	adaptándonos	a	las	nuevas	medidas	y	a	los	cambios	impuestos	en	las	relaciones	sociales.	
- Potenciar	la	adaptación	a	las	nuevas	normas	sociales	que	se	han	impuesto	en	los	centros	educativos	y	en	la	vida	escolar	en	general.	

	
	

	

	

	

	

	

Objetivo	 6:	 Promover	 el	 análisis	 y	 la	 reflexión	 sobre	 la	 organización	 horaria	 y	 de	 espacios	 y	 contextos	 de	 aprendizaje,	 así	 como	 del	 papel	 que	 dicha	
organización	juega	en	el	desarrollo	de	una	enseñanza	y	aprendizaje	competenciales.		

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
La	diversidad	existente	en	los	centros	en	cuanto	a	organización	horaria,		espacial	y	de	espacios	y	contextos	de	aprendizaje,		hace	que	debamos	tener	en	
cuenta	acciones	que	favorezcan	el	análisis	y	la	reflexión	sobre	su	adecuación	a	las	características	reales	del	centro	y	del	alumnado.	En	este	sentido,	
consideramos	que	la	reflexión	sobre	la	creación	de	ambientes	de	aprendizaje	idóneos	para	favorecer	el	desarrollo	de	aprendizajes	competenciales	en	el	
alumnado	es	fundamental;	de	ahí	la	necesidad	de	incorporar	la	mirada	hacia	el	ambiente	de	aprendizaje	en	las	diferentes	acciones	formativas.		
Pretendemos	facilitar,	orientar	y	acompañar	al	profesorado	de	nuestro	ámbito		en	el	diseño	de	espacios	creativos,	planteamiento	de	aulas	de	futuro	y	la	
consolidación	del	concepto	de	ambientes	de	aprendizaje	como	mecanismo	fundamental	para	la	consecución	de	aprendizajes	competenciales	e	inclusivos.	



Además,	no	debemos	olvidar	que	en	el	CEP	Telde,	los	huertos	escolares	han	tenido	mucha	importancia	y	les	hemos	dado	un	impulso	de	mayor	amplitud,	
favoreciendo	el	uso	de	los	espacios	exteriores	de	los	centros	educativos	sin	limitarse	al	específico	del	huerto	escolar.	
Durante	este	curso	4	centros	de	nuestro	ámbito	participan	en	el	pilotaje	de	Espacios	Creativos	desarrollado	por	el	Área	de	Tecnología	Educativa	para	lo	cual	
recibirán	algunas	dotaciones	y	se	facilitará	formación	en	este	aspecto.	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	
- Creación	de	espacios	creativos,	aulas	de	futuro,	ambientes	de	aprendizaje	en	los	centros	que	favorezcan	el	enfoque	competencial.	
- Difundir	el	modelo	de	aula	que	concede	un	papel	relevante	a	la	pedagogía	y	a	la	integración	curricular	de	la	tecnología.	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Continuar	 con	 el	 modelado	 del	 CEP	
como	precursor	 	 de	organización	de	
espacios,	agrupamientos	y	recursos.	

		

- Organización	 de	 los	 espacios	
con	 recursos	 TIC	 del	 CEP	 de	
manera	 que	 se	 les	 dé	 un	 uso	
eficiente	y	estén	al	servicio	del	
aprendizaje	 con	 diferentes	
modelos	 metodológicos:	 aula	
de	recursos	TIC,	Croma…	

- Gestión	 de	 los	 recursos	
disponibles	 para	 préstamo	 al	
profesorado	del	ámbito.	

- Finalización	 del	 espacio	 de	
biblioteca	 como	 centro	 de	
recursos,	 de	 documentación,	
de	consulta…	

- Diseño	 de	 un	 espacio	
polivalente	 para	 la	 realización	

- Uso	del	aula	de	Recursos	TIC	
como	espacio	de	formación	
flexible	y	creativo.	

- Producciones	audiovisuales	
creadas	por	asesorías	o	
profesorado	del	ámbito	usando	
espacios	y	técnicas	creativas:	
Chroma,	StopMotion…	

- 	Uso	por	parte	del	profesorado	
del	ámbito	del	CEP	Telde	de	los	
recursos	disponibles	para	
préstamo.	

- Uso	de	los	diferentes	espacios	
creativos,	incluida	la	biblioteca,	
por	parte	del	profesorado,	
alumnado	y	familias.	

	 	 	 X	



de	reuniones	(aula	viva)	
- Diseño	 de	 espacios	 creativos	

abiertos	 al	 profesorado	 y	 al	
alumnado.	

- Difusión	 del	 Blog	 y	
documentación	 sobre	 de	
Espacios	 Creativos	 creado	 por	
ATE	

- Promover	la	 creación	y	 	uso	 	 	 	de		
espacios	 creativos	 en	 los	 centros	
escolares.	

		

- Asesoramiento	 a	 los	 centros	
con	 iniciativas	 para	
reorganizar	 sus	 espacios	 de	
forma	creativa.	

- Seguimiento	 de	 centros	 que	
pilotan	la	creación	de	Espacios	
Creativos	 apoyando	 y	
animando	su	uso.	

- Difusión	 de	 los	 espacios	
creativos	del	ámbito.	

- 	Número	de	iniciativas	de	
reorganización	de	espacios	para	
un	uso	eficiente	y	creativo	de	
los	mismos	por	parte	de	la	
comunidad	educativa.	

- Solicitudes	de	centros	para	
asesoramiento	en	el	diseño	de	
espacios	creativos.	

		

	 	 X	 	

	
AVANCES	
	

- Se	ha	continuado	con	la	creación	de	espacios	creativos	en	el	CEP	Telde	incorporando	nuevos	materiales	y	organizando	los	existentes.	
- Se	ha	facilitado	el	acceso	a	los	recursos	disponibles	del	CEP	por	parte	de	los	centros	educativos.	
- Se	ha	difundido	los	espacios	creados	y	modificados	del	CEP	Telde	en	las	redes	sociales.	
- A	lo	largo	del	curso	se	ha	mostrado	los	distintos	espacios	del	CEP	a	los	docentes	y	centros	que	han	acudido	al	CEP.	
- Se	ha	facilitado	formación	a	los	centros	que	lo	han	solicitado	sobre	los	espacios	creativos.	

	
DIFICULTADES	



	
- Debido	a	la	situación	actual	desde	el	Área	de	Tecnología	Educativa	se	ha	paralizado	el	pilotaje	de	Espacios	Creativos	de	los	centros	implicados.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Relanzar	el	pilotaje	de	Espacios	Creativos.	
- Continuar	difundiendo	y	promocionando	la	creación	de	los	espacios	creados	y	modificados	del	CEP	Telde	a	través	del	Blog	y	redes	sociales.	
- 	Promocionar	el	Blog	de	Espacios	Creativos	del	Área	de	Tecnología.	

	
	

	

3.	ACTUACIONES	ASOCIADAS	A	LA	FORMACIÓN	DEL	PROFESORADO	

3.1.	Planes	de	formación	en	centros.	
	
	

Objetivo	1:	Estimular	el	desarrollo	de	planes	de	formación	asesorando	a	los	centros	del	ámbito	en	el	análisis	previo	de	la	situación	de	partida,	para	determinar	
las	necesidades	formativas	del	profesorado	y	elaborar	el	plan,	así	como	informar	de	las	bases	de	la	convocatoria.	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:		
En	cursos	anteriores	la	mayoría	de	los	centros	de	nuestro	ámbito	han	incorporado	un	Plan	de	Formación	solicitando	el	acompañamiento	del	CEP,	consiguiendo	
una	amplia	certificación	de	los	participantes.	Se	solicitan	temáticas	variadas,	siendo	las	más	frecuentes	las	orientadas	a	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	
Comunicación	así	como	a	la	implementación	de	metodologías	activas,	favorecedoras	del	desarrollo	competencial.	
	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	

ACCIONES	 PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	 INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	 NIVEL	DE	LOGRO	



(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

0	 1	 2	 3	

- Asesoramiento	en	el	diseño	de	planes	
de	formación	a	partir	de	las	
necesidades	reales	recogidas	en	los	
documentos	de	evaluación	y	mejora,	
fruto	de	la	reflexión	conjunta.	

- Planteamiento	de	propuestas	
conocidas	las	necesidades	del	
centro.	

- Reuniones	presenciales	en	los	
centros	con	los	responsables	del	
Plan	de	Formación.	

- Número	de	planes	de	
formación	de	centro	en	el	
ámbito.	

- Porcentaje	de	profesorado	
que	certifica	su	participación	
en	el	PFC	

- 	Intervenciones	de	las	
asesorías	para	el	diseño	de	los	
Planes	de	Formación	de	
Centros.	

		

	 	 	 X	

- Orientación,	participación	y	
seguimiento	en	los	procesos	de	
desarrollo	de	los	planes	de	formación.	

- Formaciones	en	Centro,	tanto	
con	docentes	como	con	
alumnado	de	aspectos	del	Plan	
de	Formación.	

- Seguimiento	planificado	de	los	
mismos.	

		

- 	Número	de	intervenciones	
formativas	en	los	Centros	a	
consecuencia	de	los	planes.	

- Número	de	planes	
certificados.	

		

	 	 	 X	

	
	
	
	



	
	
AVANCES	
	

- Durante	este	curso	los	centros	han	tenido	la	posibilidad	de	alternar	sesiones	presenciales	y	virtuales	adaptándolas	a	su	realidad.	
- De	los	36	planes	de	formación	inicialmente	presentados	a	la	convocatoria	se	han	finalizado	correctamente	34	planes.	
- 	La	temática	más	solicitada	ha	sido	“La	integración	de	las	TIC”	(29)	seguida	de	“El	desarrollo	de	las	competencias	clave:	Metodología	y	evaluación”	(12)	
- La	disponibilidad	de	formación	TIC	a	través	de	ATE	con	fondos	UCTICEE	ha	posibilitado	que	la	mayor	parte	de	los	PFC	desarrollasen	sesiones	formativas	

con	ponentes	externos	relacionadas	con	las	TIC.		
- Posibilidad	de	contar	con	ponentes	externos	para	la	formación	de	temática	TIC,	cubierta	por	proyecto	UCTICEE.	

	
DIFICULTADES	
	

- Varios	centros	demandan	la	posibilidad	de	ampliar	las	sesiones	con	ponentes	externos	que	faciliten	la	formación	en	aspectos	relacionados	con	TIC.	
	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	
-	Revitalizar	el	objetivo	de	los	planes	de	formación	de	centro	como	la	integración	de	la	formación	con	la	práctica	profesional	presentándose	como	una	
oportunidad	de	trabajo	en	equipo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.2.		Itinerarios	Formativos.	
	

Objetivo	1:	Mantener	informados	a	los	centros	del	ámbito	sobre	la	modalidad	de	itinerarios	formativos:	características	y	desarrollo.		



Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
Aunque	los	itinerarios	formativos	tienen	una	trayectoria	relativamente	breve	el	profesorado	del	ámbito	ha	mostrado	un	gran	interés	por	este	formato	de	
formación,	que	se	adapta	mejor	que	otros	a	las	necesidades	en	cuanto	a	temática	ofrecida	y	organización	de	las	sesiones.	Por	ello,	durante	este	curso	escolar	
proponemos	el	desarrollo	de	varios	itinerarios	formativos,	previa	solicitud	de	autorización	al	Servicio	de	Perfeccionamiento.		
	

Justificación:	
Durante	los	cursos	anteriores	el	CEP	Telde	ha	desarrollado	un	Itinerario	Formativo	cuyo	eje	temático	ha	sido	la	utilización	de	herramientas	TIC	aplicadas	
directamente	en	contextos	de	aprendizaje	con	diferentes	modelos	metodológicos.	Estos	itinerarios	han	sido	valorados	positivamente	por	el	profesorado	asistente	
por	diversas	razones:	

● Responden	a	las	necesidades	formativas	detectadas	en	cuanto	a	dichas	herramientas.	
● Posibilita	una	amplia	oferta	de	acciones	puntuales	que	enriquecen	las	oportunidades	de	formación.	
● Se	adaptan	a	las	demandas	del	profesorado	del	ámbito.	
● Ofrecen	una	respuesta	actualizada	y	ajustada	a	las	nuevas	demandas	que	favorecen	la	introducción	de	metodologías	novedosas.	
● Dan	acceso	a	los	de	recursos	de	préstamo	del	CEP	Telde,	que	propician	la	puesta	en	práctica	de	las	acciones	formativas.	
● Por	la	flexibilidad	en	la	participación	que	supone	este	tipo	de	línea	formativa.	
● Facilidad	para	contar	con	ponentes	externos	por	la	disponibilidad	económica	desde	el	Área	de	Tecnología	Educativa	para	la	realización	de	las	formaciones	

(UCTICEE).	
● El	amplio	catálogo	ofrecido	por	el	Área	de	Tecnología	Educativa.	

La	modalidad	formativa	de	“Itinerario”	favorece	el	poder	ofrecer	al	profesorado	formación	específica	para	su	nivel	educativo	(por	ejemplo,	robótica	educativa	
adaptada	a	nivel	de	infantil	y	primeros	cursos	de	primaria,	primaria,	secundaria	y	bachillerato).	En	algunos	casos,	los	dispositivos	y	la	puesta	en	práctica	en	el	aula	
es	muy	diferente	dependiendo	del	nivel	en	el	que	se	aplique,	y	por	lo	tanto	la	formación	también	debe	serlo.	Por	esto,	el	profesorado	interesado	en	la	acción	
formativa	dirigida	a	infantil	no	estará	interesado	en	la	acción	formativa	dirigida	a	bachillerato.	Otros	formatos	de	formación	al	profesorado	obligan	a	los	
participantes	a	asistir	a	todas	las	sesiones	y	es	por	esto	que	el	“Itinerario	formativo”	es	la	modalidad		más	adecuada	para	estas	temáticas.	Además,	ante	el	abanico	
de	nuevas	herramientas	que	ofrece	la	CEUCD	para	los	docentes,	creemos	que	debemos	ofrecer	unas	posibilidades	formativas	lo	más	completas	y	variadas	posibles.	
Y	todo	esto	teniendo	en	cuenta	que	la	participación,	tanto	en	cada	acción	de	forma	individual	como	en	el	conjunto	de	acciones	del	itinerario,	ha	sido	siempre	muy	
elevada.	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	
- Atender	a	las	necesidades	formativas	del	profesorado	del	ámbito	estableciendo	acciones	formativas	variadas	y	distribuidas	a	lo	largo	del	curso.	



- Facilitar	 todo	 lo	 posible	 al	 profesorado	 su	 formación	 en	 aspectos	 tan	 necesarios	 como	 novedosos,	 que	 surjen	 ante	 los	 nuevos	 escenarios	 donde	
desarrollamos	la	labor	de	enseñanza.	

- Facilitar	el	diseño	de	su	propia	formación	a	los	docentes	para	mejorar	su	especialización	didáctica	y	metodológica.	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Ofrecer	un	Itinerario	Formativo	
sobre	el	“Uso	de	herramientas	TIC	
y	su	inclusión	en	las	situaciones	de	
aprendizaje”	y	seleccionar	las	
diferentes	acciones	puntuales	que	
lo	forman	
	

- Solicitar	 al	 Servicio	 de	
Perfeccionamiento	 la	 autorización	
para	 la	 realización	 del	 Itinerario	
Formativo	 organizado	 por	 el	 CEP	
Telde	

- Seleccionar,	 dentro	 del	 catálogo	
formativo	 que	 ofrece	 ATE	 y	
teniendo	en	cuenta	las	demandas	y	
necesidades	 actuales	 de	 los	
docentes	 del	 ámbito,	 las	 acciones	
formativas	 dentro	 del	 Itinerario	 y	
proponer	posibles	 fechas	así	 como	
ponentes	para	su	realización.	

- Difundir	 entre	 los	 docentes	 del	
ámbito	 las	 diferentes	 acciones	
formativas	del	Itinerario	

- Rehacer	 el	 diseño	 inicial	 de	
acciones	 formativas	 atendiendo	 a	
demandas	 justificadas	 de	 los	
docentes	a	lo	largo	del	curso	

- Diseño	de	las	acciones	formativas	
que	se	ofertarán	en	el	Itinerario	
Formativo	

- Propuesta	de	fechas	y	ponentes	
de	las	acciones	formativas	

- Acciones	de	difusión	de	las	
acciones	formativas	del	Itinerario	
Formativo	

	 	 	 X	

- Gestionar	las	diferentes	acciones	 - Gestión	 en	 la	 plataforma	 de	 - Mantenimiento	en	la	plataforma	 	 	 	 X	



puntuales	que	conforman	este	
Itinerario	Formativo	en	las	
diferentes	plataformas	
correspondientes	

formación	 de	 ATE	 de	 las	 acciones	
formativas	 que	 se	 subvencionan	
con	fondos	UCTICEE	

- Gestión	 en	 CURSFORM	 de	 cada	
una	 de	 las	 acciones	 puntuales	 del	
itinerario	

de	formación	de	ATE	de	las	
acciones	formativas	

- Mantenimiento	en	CURSFOM	de	
las	acciones	formativas	

- Elaborar	y	mantener	la	diferente	
documentación	requerida	para	la	
gestión	del	Itinerario	Formativo.	

- Elaboración	 y	 actualización	 tras	
cada	 acción	 puntual	 de	 la	 hoja	 de	
cálculo	 de	 registro	 de	 asistencia	
para	 los	 participantes	 de	 las	
diferentes	 acciones	 puntuales	 del	
Itinerario	Formativo	

- Comunicación	 con	 el	 Servicio	 de	
Perfeccionamiento	 para	 la	 gestión	
del	Itinerario	Formativo.	
	

- Hoja	de	cálculo	con	el	registro	de	
asistencia	de	los	participantes	
actualizada	tras	cada	acción	
formativa.	
	

	 	 	 X	

Itinerario	Formativo	InterCEPs	
“Itinerario	AICLE-LLEE	GRAN	
CANARIA”	

- Elaboración	 conjunta	 del	 diseño,	
planificación	 y	 organización	 del	
Itinerario	 con	 los	 cuatro	 CEP	 de	
Gran	Canaria.	

- Contacto	 y	 seguimiento	 con	 los	
ponentes	 de	 las	 acciones	
puntuales.	

- Gestión	 de	 la	 asistencia	 de	 los/las	
matriculados/as	 de	 las	 acciones	
puntuales	 del	 itinerario,	 en	
colaboración	 con	 las	 asesorías	 del	
CEP	 Las	 Palmas,	 CEP	 GCSur	 y	 CEP	
GCNoroeste.			

- Número	 de	 participantes	 del	
ámbito	 	 matriculados/as	 en	 el	
Itinerario.	

- Seguimiento	 de	 la	 satisfacción	
docente	 en	 referencia	 a	 las	
ponencias	 ofrecidas	 en	 las	
acciones	puntuales	desarrolladas.	

- Gestión	 de	 la	 plataforma	 de	
gestión	 del	 itinerario,	 en	
colaboración	con	los	otros	CEP	de	
la	isla.	

- Encuesta	 de	 satisfacción	
periódica	de	las	APUs	.	

	 	 	

X	
	
	
	
X	
	
	
X	



	 	
	

Itinerario	interCEPs	:		
“	Compromiso	y	aprendizaje:	el	camino	

del	ApS”		

- Elaboración	 conjunta	 del	 diseño,	
planificación	 y	 organización	 del	
Itinerario	con	el		CEP	Las	Palmas	de	
Gran	Canaria.	

- Participación	 de	 las	 asesorías	
coordinadoras	 como	 ponentes	 de	
las	acciones	puntuales.	

- Gestión	 de	 la	 asistencia	 de	 los/las	
matriculados/as	 de	 las	 acciones	
puntuales	 del	 itinerario,	 en	
colaboración	 con	 las	 asesorías	 del	
CEP	Las	Palmas.			

	

- Seguimiento	y	mantenimiento	en	
la	 creación	 de	 aulas	 virtuales	 de	
cada	una	de	las	APU.		

- Mantenimiento	 en	 CURSFORM	
de	las	acciones	formativas.		

	 	 	 X	

	
AVANCES	
	

- Dentro	del	itinerario	“Uso	de	herramientas	TIC	y	su	inclusión	en	las	situaciones	de	aprendizaje”	se	han	desarrollado	24	acciones	formativas	con	una	
participación	de	173	docentes	certificando	el	mismo	51	docentes.	

- Colaboración	efectiva	entre	todas	las	asesorías	de	LLEE	de	Gran	Canaria	en	el	itinerario	AICLE.	Éxito	de	participación	y	evaluación	positiva.	
- 	

DIFICULTADES	



	
- La	gestión	de	varias	plataformas	para	la	creación	de	las	acciones	puntuales	y	el	seguimiento	de	los	mismas	es	bastante	costoso.	
- Obligación	de	ceñir	las	propuestas	de	acciones	formativas	a	catálogos	formativos.	
- Poco	número	de	certificaciones	en	el	Itinerario	de	ApS.		

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Mejorar	la	plataforma	de	gestión	o	creación	de	una	nueva	que	permita	reducir	los	tiempos	y	las	repeticiones	en	el	momento	de	crear	las	diferentes	APU.	
- El	formato	de	acciones	relacionadas	con	el	ApS	debería	ser	presencial	y	modalidad	de	curso	o	seminario/grupo	de	trabajo.		

	
	
3.3.	Acreditaciones	profesionales.	
	
	

Objetivo	1:	Difundir	entre	los	centros	educativos	la	convocatoria	de	acreditaciones	profesionales,	así	como	asesorar	y	poner	en	valor	los	beneficios	que	aporta	la	
presencia	de	una	persona	acreditada.	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
Las	acreditaciones	profesionales	pretenden	avanzar	en	el	perfeccionamiento	y	actualización	profesional	de	los	docentes	al	definir	una	evaluación	competencial	
reconocida	por	la	Administración	Educativa	para	el	desempeño	eficaz	de	una	serie	de	funciones	relevantes	para	los	centros	educativos.	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	
- La	presencia	de	docentes	acreditados	en	el	mayor	número	de	centros	educativos	dentro	del	ámbito	potenciando	su	labor		
- Acompañamiento	y	asesoramiento	de	los	docentes	acreditados	en	el	ejercicio	del	liderazgo	compartido	hacia	la	consecución	de	los	objetivos	de	cada	una	

de	las		acreditaciones	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Divulgar	 	 la	 acreditación	
profesional	 para	 la	 coordinación	

- Acompañamiento	 en	 la	 - Número	de	centros	participantes.	
- Número	de	personas	acreditadas.	 	 	 	 X	



del	 plan	 de	 comunicación	
lingüística	 en	 los	 centros	
educativos.		

implementación	 de	 las	
funciones	 adquiridas	 en	 la	
acreditación	

- Memoria	final	del	plan.	
	

- Participación	 y	 acompañamiento	
en	 la	 acreditación	 profesional	 de	
Función	Directiva.		

- Acompañamiento	 en	 el	
desarrollo	 del	 proceso	 de	
acreditación	 en	 los	 casos	 que	
se	soliciten.		

- Solicitud	de	asesoramiento.		 	 	 	 	

	
AVANCES	

- Participación	del	profesorado	del	ámbito	del	CEP	Telde	en	la	acreditación	de	PCL	y	de	Igualdad.	
- Nueva	oferta	de	la	acreditación	en	Igualdad	tras	varios	cursos	sin	esta	opción.	
- Incremento	notable	de	docentes	interesados	en	la	acreditación	en	Igualdad.	

	
DIFICULTADES	
	

- La	acreditación	de	PCL	es	muy	dura	porque	en	un	corto	periodo	de	tiempo	se	tiene	que	trabajar	en	numerosos	bloques	de	contenidos	con	elaboración	
del	Plan	de	Comunicación	Lingüística.	

- Reducido	nº	de	plazas	ofertadas	para	la	acreditación	en	Igualdad	lo	que	ha	supuesto	un	elevado	nº	de	docentes	de	nuestro	ámbito	que	no	han	podido	
optar	a	la	misma.	

- Corto	espacio	de	tiempo	para	el	desarrollo	de	las	numerosas	actividades	exigidas	en	la	acreditación.	
	

	PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Distribución	desde	septiembre	hasta	junio	del	periodo	de	formación.	
- Incremento	del	nº	de	plazas	ofertadas	para	la	acreditación	en	Igualdad	que	dé	respuesta	a	la	demanda	real	detectada.	

	
	
	
	
	
	
	



3.4.	Seminarios	y	Grupos	de	trabajo.	
	
	

Objetivo	 1:	 Planificar	 y	 ejecutar	 aquellas	 acciones	 que	 respondan	 a	 las	 demandas	 reales	 de	 formación	 propuestas	 por	 colectivos	 del	 profesorado	 en	
consonancia	con	las	líneas	estratégicas	de	la	CEU.	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
Siguiendo	la	línea	de	trabajo	desarrollada	desde	hace	varios	cursos,	desde	el	CEP	Telde	se	diseñan	y	se	impulsan	diferentes	Seminarios	y	Grupos	de	trabajo	
siguiendo	las	necesidades	formativas	detectadas	en	el	profesorado	de	nuestra	zona,	así	como	los	intereses	planteados.		

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	



Seminario	“Rutinas	Saludables”	

- Este	 nuevo	 seminario	 de	 trabajo,	
“Rutinas	saludables”	es	 la	 segunda	
edición	 del	 seminario	 del	 curso	
pasado,“Enjoy	 a	 healthy	 life”,	
espacio	 de	 aprendizaje	 impartido	
en	 español	 para	 el	 fomento	 de	
hábitos	y	estilos	de	vida	saludable.	

Se	 pretende	 que	 este	 seminario	
sea	 una	 herramienta	 formativa,	
que	 permita	 que	 el	 profesorado	
experimente	y	adquiera	estrategias	
para	 motivar	 al	 alumnado	 en	 la	
práctica	 diaria	 de	 rutinas	 activas		
integradas	 en	 situaciones	 de	
aprendizaje	 que	 repercutan	 en	 la	
generación	 de	 ambientes	
saludables	 que	 beneficien	 a	 la	
comunidad	 educativa	 dentro	 de	
una	educación	conectada.	
	

- Número	de	docentes	
participantes	en	el	
Seminario.	

- Número	de	centros	
participantes	en	el	
Seminario.	

- Número	de	docentes	que	
obtienen	certificación	por	
su	participación	en	el	
Seminario.	

- Número	de	actividades	
prácticas	saludables	
elaboradas	por	los	
participantes	en	el	
Seminario	e	
Implementadas	en	el	aula.	

- Memoria	del	Seminario.	
	

	 	 	 	



Seminario	“Aprendizaje	emocional	con	
estrategias	de	disciplina	positiva	en	el	aula”	

- Con	este	 seminario	 lanzamos	 la	3ª	
edición	 de	 aprendizaje	 en	
Disciplina	 Positiva	 en	 el	 aula	
(siguiendo	 las	 estrategias	
diseñadas	 	 en	 las	 ediciones	
anteriores).	El	diseño	del	seminario	
está	 fundamentado	 en	 las	
estrategias	y	actividades	diseñadas	
en	 Disciplina	 positiva	 y	 en	 la	
experimentación	e	implementación	
de	éstas	en	el	aula.	Asimismo,	este	
curso	 se	 hará	 especial	 hincapié	 en	
la	adquisición	de	herramientas	que	
fomenten	 el	 desarrollo	
socioemocional	del	discente	y	en	la	
importancia	 del	 autocuidado	 del	
docente.	Se	pretende	que	éste	sea	
un	 espacio	 de	 escucha	 y	
colaboración	pedagógica.	

	

- Número	de	docentes	que	
continúan	en	el	Seminario	
iniciado	el	curso	pasado.	

- Número	de	docentes	
participantes	en	el	
Seminario.	

- 	Número	de	docentes	que	
certifican	en	el	Seminario.		

- Número	de	estrategias	y	
dinámicas	vistas	en	el	
Seminario	y	puestas	en	
práctica	en	el	aula.	

Valoración	cualitativa	por	parte	de	
los/las	participantes	y	memoria	
final	del	seminario.	

	 	 	 x	

Seminario	“Radio	Escolar”	

- Espacio	 que	 permite	 continuar	 en	
el	 crecimiento	 del	 recurso,	
planteando	 y	 reforzando	
metodologías	 inclusivas	 e	
introduciendo	 algunas	 nociones	 y	
formación	 básica	 en	 el	 uso	 de	 la	
radio	 digital,	 generando	 y	
proponiendo	 actividades	 y	 tareas	
radiofónicas	 y	 participando	 en	 el	

- Se	diseñan	y	se	
implementan	actividades	
multidisciplinares	usando	
como	herramienta	
pedagógica	la	radio	
escolar.	

- Se	solicitan	y	crean	canales	
de	radio	digital	recurriendo	
al	servicio	prestado	por	la	

	 	 	 X	



intercambio	 de	 experiencias.	 En	
este	 curso	 se	 presta	 especial	
atención	a	las	normas	de	seguridad	
e	higiene	en	el	uso	de	la	radio	y	en	
cómo	 de	 hacer	 radio	 desde	 casa,	
con	 la	 participación	 de	 la	
comunidad	educativa.	

Consejería.	
- 	Se	generan	programas	de	

radio	variados	utilizando	
las	distintas	posibilidades	
que	nos	ofrecen	los	
canales	de	radio.	

- Nivel	de	participación	en	
los	encuentros	e	
intercambios	de	
experiencias.	

Seminario	“Todo	con	alegría:	enseñar	y	
aprender	en	Educación	Infantil”	

Espacio	 que	 pretende	 facilitar	 la	 reflexión	
sobre	 los	 puntos	 de	 encuentro	 entre	
primer	 y	 segundo	 ciclo	 de	 educación	
infantil.	 De	 esta	 forma,	 se	 pretende	
abordar	los	siguientes	aspectos:		

- El	 juego	 de	 exploración:	 cuerpo,	
experiencia,	emoción.	

- Importancia	 de	 los	 espacios	 de	
juego:	zonas,	rincones.	

- Acercamiento	 a	 la	 lectura	 y	 la	
escritura	desde	la	práctica	social.	

- La	 transición	 de	 0-3	 a	 3-6	 y	 de	
Infantil	a	Primaria.	

	

- Número	de	docentes	
participantes	en	el	
Seminario.	Atendiendo	a	la	
situación	actual	y,	dado	
que	hacemos	
planteamiento	de	
formación	presencial,	este	
seminario	tendrá	un	
número	máximo	de	10	
participantes.		

- Número	de	docentes	que	
certifican	en	el	Seminario.	

- Número	de	estrategias	y	
dinámicas	vistas	en	el	
Seminario	y	puestas	en	
práctica	en	el	aula.	

- Valoración	cualitativa	por	
parte	de	los/las	
participantes	y	memoria	

	 	 	 	



final	del	seminario.	

	

● Seminario	“Por	una	educación	
LGTBIQ+	en	el	aula	

● Seminario	“Teachers	Helping	
Teachers”	

● Seminario	“Compartiendo	para	
crecer”	

● Seminario	“Atención	a	la	
diversidad”	

● Grupo	de	Trabajo:	“De	infantil	a	
primaria:	la	letra	con	arte	entra”	

- En	estos	Seminarios	de	Trabajo,	las	
asesorías	 del	 CEP	 Telde	 colaboran	
activamente	 en	 Acompañar	 a	 los	
coordinadores	 y	 coordinadoras	 de	
estos	 seminarios	 en	 el	 desarrollo	
de	 las	 distintas	 sesiones	 de	 los	
mismos.	

- Gestionar	 las	 necesidades	
formativas	 específicas	 planteadas	
desde	estos	seminarios.	

- Revisar	 la	 documentación	
requerida	 para	 el	 correcto	
funcionamiento	 y	 organización	 de	
los	mismos.	

- Organizar	 y	 gestionar	 las	 acciones	
formativas	 con	 ponentes	 externos	
demandadas	por	los	coordinadores	
y	coordinadoras.	

- Nº	de	seguimientos	
realizados	en	cada	
seminario.	

- Nº	de	acciones	formativas	
diseñadas	y	organizadas	
para	ser	desarrolladas	por	
ponentes	externos.	

- Porcentaje	de	asistencia	de	
docentes.	

- Nº	de	docentes	
participantes.	

	

	 	 	
					
				X	

Grupo	de	Trabajo:	“Aprendiendo	a	cuidar,	
Violenciacero.	Me	cuido,	te	cuido,	
cuidamos”	

Este	 proyecto,	 avalado	 por	 el	
Ayuntamiento	 de	 Telde,	 requiere	 de	 un	
proceso	 de	 trabajo	 por	 parte	 de	 docentes	
para	el	diseño	de	materiales	de	trabajo	que	
permitan	desarrollar	esta	propuesta	en	 los	
centros	 educativos.	 Por	 ello,	 se	 ha	
considerado	oportuno	usar	esta	modalidad	
formativa	 para	 la	 generación	 de	 dichos	

- Número	de	participantes	
en	el	grupo	de	trabajo.	

- Generación	y	difusión	de	
materiales	didácticos	para	
el	desarrollo	del	proyecto.		

x	 	 	 	



materiales.		

	
AVANCES	
	

- Los	recursos	y	las	actividades	realizadas	han	guardado	relación	en	todo	momento	con	las	necesidades	e	intereses	de	los	participantes.	
- Se	ha	trabajado	desde	un	enfoque	dirigido	hacia	el	aprendizaje	entre	iguales	compartiendo	las	experiencias	de	lo	aprendido.		
- Destacar	la	predisposición,	el	esfuerzo	compartido	y	la	entrega	de	los	docentes	que	han	repetido	en	el	seminario	y	que	han	favorecido	la	integración	de	

los	participantes	nuevos.	
- Seminario	 de	 Radio	 Escolar:	 Alta	 participación	 y	 certificación	 de	 asistentes.	 Realización	 de	 un	 Encuentro	 Virtual	 de	 Radios	 Escolares	 en	 el	 ámbito.	

Incorporación	de	proyecto	de	radio	a	nuevos	centros.	
- Incremento	en	el	nº	de	participantes	de	aquellos	seminarios	que	han	continuado	trabajando	en	los	últimos	cursos	académicos	en	nuestro	CEP.		

	

DIFICULTADES	
	

- La	coordinación	con	el	centro	del	profesorado	ha	sido	eficaz	aunque	las	sesiones	virtuales	no	se	podían	realizar	desde	el	centro	del	profesorado	por	las	
dificultades	de	conectividad.	

- Las	circunstancias	excepcionales	de	realizar	un	seminario	ON	LINE	hace	que	pierda	parte	de	su	esencia.	
- Seminario	de	Radio	Escolar:	Virtualidad	de	 las	sesiones	debido	a	 la	situación	de	pandemia.	Conectividad	del	CEP	Telde	que	dificulta	en	ocasiones	un	

buen	funcionamiento	de	las	sesiones.	No	se	han	incorporado	nuevos	canales	digitales	de	radio	ya	que	han	existido	dificultades	técnicas	que	no	permiten	
un	funcionamiento	óptimo	de	los	mismos.	

- Grupo	de	trabajo:	Aprendiendo	a	cuidar.	Finalmente	no	se	pudo	desarrollar	puesto	que	era	una	propuesta	presencial	y	tras	los	continuos	cambios	de	
nivel	derivados	de	la	situación	COVID-19,	se	decidió	anularlo.		

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Prácticas	presenciales		
- Revisión	de	criterios	que	justifiquen	las	faltas	en	los	seminarios.	
- Continuidad	del	trabajo	en	seminarios	que	siguen	tras	varios	años	de	celebración.		
- Seminario	de	Radio	Escolar:	Continuar	proponiendo	el	seminario.	Incorporar	y	fomentar	el	uso	de	los	recursos	facilitados	desde	ATE	relacionados	con	la	

radio.	Impulsar	una	comunidad	de	radio	en	el	ámbito.	Continuar	con	propuestas	de	Encuentros	de	Radios	Escolares.	



- Continuar	con	el	acompañamiento	y	asesoramiento	de	aquellos	seminarios	coordinados	por	docentes	de	nuestro	ámbito.	
	
	
	
	
	
	
	
	
3.5.	Otros	planes	de	formación	o	acciones	formativas.	

Objetivo	1:	Determinar	espacios	de	coordinación	con	los	otros	servicios	de	apoyo	a	la	escuela	(SAE)	para	establecer	acciones	que	atiendan	a	las	necesidades	de	
los	centros	del	ámbito	que	requieran	una	respuesta	conjunta	de	dichos	servicios.		

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
Partimos	de	la	necesidad	en	nuestro	ámbito	de	fomentar	la	capacidad	de	liderazgo	de	los	profesionales	de	la	organización	y	gestión	de	los	centros	educativos,	
prestando	un	servicio	de	asesoramiento,	apoyo	y	orientación	para	la	gestión	de	la	innovación.		
	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Desarrollo	de	acciones	puntuales	que	
pongan	el	foco	en	el	desarrollo	del	
liderazgo	de	equipos	directivos	y	SAE.		

- 1	 APU	 trimestral	 realizada	 por	
ponentes	 expertos	 en	 diferentes	
temáticas	 relacionadas	 con	 la	
función	directiva.		

- Número	de	participantes	
de	las	acciones	
formativas.		

x	 	 	 	

	
AVANCES	



	
- Valoración	de	la	efectividad	de	este	seminario	en	un	momento	de	especial	vulnerabilidad	en	los	centros	educativos,	lo	que	se	deriva	en	un	nivel	de	

ansiedad,	estrés	e	incertidumbre	del	equipo	directivo.		
	
	

DIFICULTADES	
	

- Decidimos	no	realizar	el	Seminario	de	Equipos	Directivos	y	SAE	durante	este	curso.	Conscientes	de	la	situación	excepcional	de	este	curso	escolar	
decidimos	aplazar	el	desarrollo	de	esta	propuesta	para	el	próximo	curso	escolar.		
	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Realizar	un	seminario	durante	el	próximo	curso	centrado	en	el	desarrollo	del	Liderazgo,	Coaching	e	Indagación	Apreciativa.		
	

	
	
4.	FORMACIÓN	DE	LOS	EQUIPOS	PEDAGÓGICOS				
	
Actuaciones	para	la	mejora	en:	
El	desarrollo	de	las	competencias	profesionales	desde	el	trabajo	cooperativo,	la	formación	y	la	autoformación,	y	la	práctica	competencial	de	la	labor	asesora.	
	

Objetivo	1:	Desarrollar	y	enriquecer	las	competencias	profesionales	desde	el	trabajo	cooperativo,	la	formación	y	autoformación	y	la	práctica	competencial	de	la	
labor	asesora.		

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:	
El	Equipo	Pedagógico	del	CEP	Telde	se	ha	formado	en	metodologías	activas,	en	estrategias	para	mejorar	sus	prácticas	asesoras	y	en	el	uso	didáctico	de	las	TIC.	
Además,	las	asesorías	del	CEP	recibieron	formación	en	diferentes	campos	con	el	fin	de	poder	cubrir	la	multiplicidad	de	metodologías	que	se	pretenden	trabajar	
con	el	profesorado	desde	las	distintas	acciones	formativas	generadas	por	el	CEP	o	desde	la	propia	DGOICE	con	la	participación	de	las	diferentes	asesorías	de	los	
CEP	de	la	Comunidad	Autónoma.	Según	los	perfiles	e	intereses	pedagógicos,	las	asesorías	también	se	han	formado	en	cursos	del	INTEF,	han	realizado	másters	o	se	
han	acreditado	en	diversos	contenidos:	igualdad,	mediación,	plan	de	comunicación	lingüística,	gestión	de	centros…Las	propuestas	formativas	en	diferentes	
plataformas	disponibles	desde	los	servicios	de	la	Consejería,	nos	han	facilitado	la	autoformación,	la	difusión	de	materiales,	la	coordinación	y	la	comunicación	
valorándose	positivamente	su	uso.	



Las	necesidades	detectadas	por	la	situación	sanitaria	actual	(plataformas	de	educación	a	distancia,	educacion	emocional,	medidas	de	prevención,	etc.)	nos	han	
hecho	formarnos	en	estos	aspectos	
	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	
	-	 Continuidad	 de	 las	 formaciones	 de	 las	 asesorías	 en	 su	 conjunto	 que	 permitan	 mantener	 una	 línea	 de	 trabajo	 común	 al	 mismo	 tiempo	 que	 mejorar	 el	
rendimiento	de	las	formaciones	que	impartimos.	
	-	Dedicar	una	 sesión	de	equipo	pedagógico	mensual	o	bimensual	 a	 formación,	bien	desde	 las	propias	asesorías	bien	 con	ponentes	externos	que	mejoren	 las	
estrategias	de	asesoramiento	a	los	Centros.		
-	Mejorar	 la	 competencia	digital	docente	y	el	uso	de	distintas	estrategias	de	difusión	en	 los	centros,	a	 través	de	un	gran	banco	de	 recursos	y	estrategias	que	
permita	conseguir	centros	digitalmente	competentes.	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	TRABAJO	

(contextos,temporalización,	agentes	
implicados,	recursos..)	

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Plan	de	formación	para	las	Asesorías	de	
CEP	

- Bloque	1:	Cultura	apreciativa:	
Hacia	una	práctica	profesional	
consciente,	reflexiva	y	
cooperativa	

- Bloque	2:	Identidad	gráfica,	
política	de	dominios,	propiedad	
intelectual,	protección	de	datos	y	
publicaciones	

- Bloque	3:	Liderazgo	en	el	líder	
- Bloque	4:	Mejorando	la	

competencia	asesora:	El	
acompañamiento	pedagógico	
como	estrategia	formativa.	

- Asistencia	
- Participación	en	foros	
- Participación	en	las	

actividades	propuestas	
de	cada	Bloque	

	

	 	 	 X	



- Bloque	5.	Gamificación	en	la	
enseñanza	online	

- Oficina	de	Programas	Europeos	
de	Educación	de	Canarias	

- Bloque	6:	Orientaciones	hacia	la	
enseñanza	híbrida.	Aprendizaje	
invertido	(Flipped	Learning)	

- Bloque	7:	ODS:	conCEPtos	CLAVE	

Formación	entre	las	asesorías	del	equipo	
pedagógico	

Se	dedicará	un	tiempo	periódicamente	en	
las	reuniones	de	equipo	pedagógico	
	

- Número	de	sesiones	de	
equipo	pedagógico	que	
contienen	formación	
entre	asesorías	del	propio	
equipo	

- Contenidos	nuevos,	
herramientas	
presentadas	al	equipo	

	 	 	 X	

Otras	formaciones	recibidas	por	las	diferentes	
asesorías	a	propuesta	de	las	áreas	y	equipos	
técnicos	

Se	participará	de	forma	activa	en	las	
formaciones	que	las	áreas	y	equipos	
técnicos	propongan	a	las	asesorias	
Se	acompañará	al	profesorado	en	las	
formaciones	convocadas	por	los	
diferentes	programas,	a	fin	de	
acompañarlos	en	la	implementación	de	
los	contenidos	trabajados	en	su	situación	
real	de	aula	

-Participación	en	las	sesiones	
formativas	

	 	 	 	

Otras	formaciones	realizadas	por	las	asesorías	
Atendiendo	a	las	necesidades	detectadas	
en	los	centros,	por	las	preferencias	

Participación	en	acciones	
formativas	

	 	 	 X	



personales	y	las	ofertas	de	dada	
momento,	se	realizarán	formaciones	de	
manera	individual	o	por	perfil	de	asesoría	

	
	
	
AVANCES	

- Participación	en	las	sesiones	formativas	que	conforman	el	Plan	de	Formación	para	las	asesorías	de	CEP.	
- Participación	en	los	módulos	I	y	II	de	la	formación	del	proyecto	Matemáticas	Newton	Canarias.	
- Participación	de	las	asesorías	TIC	en	la	formación	y	certificación	Google	Educador	I	y	Educador	II.	
- Asistencia	al	Congreso	Iberoamericano	de	Educación	(virtual)	
- Acreditación	en	PCL.	
- Acompañamiento	a	los	docentes	coordinadores	en	las	formaciones	convocadas	desde	los	programas	Impulsa	y	Tránsito.	
- Participación	de	las	asesorías	de	LLEE	en	las	sesiones	formativas	organizadas	por	el	equipo	técnico	de	la	Dirección	General	para	los	centros	bilingües	

Modalidad	D.	
- Certificación	del	nivel	B2	de	inglés.	
- Acreditación	para	la	Función	Directiva.		
- Certificación	en	Coaching	educativo.		

	
	
DIFICULTADES	
	

- Nada	destacable.		
	

PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Incorporar	la	presencialidad	para	la	asistencia	a	jornadas	y	encuentros.	
- Reducir	la	duración	de	las	sesiones	formativas	virtuales	de	asesorías	de	CEP	que	permitan	un	mejor	aprovechamiento	de	las	mismas.	

	
	
	
5.	PROYECTOS	DE	APOYO	AL	ASESORAMIENTO	
	
	



NOMBRE	DEL	PROYECTO:	Proyecto	de	Apoyo	a	la	Gestión	económica	del	CEP.	

JUSTIFICACIÓN	DE	LA	NECESIDAD	DEL	MISMO:El	CEP	Telde	carece	de	administradora/or	por	circunstancias	que	se	justifican	por	su	tipología	B	y	el	número	de	
docentes	del	ámbito.	Por	estas	necesidades	se	solicitará	al	Consejo	de	Dirección	la	aprobación	de	este	proyecto	de	apoyo	correspondiente	para		desarrollarlo	a	
lo	largo	del		presente	curso	2020/2021.	
	

DATOS	DE	LA	PERSONA	RESPONSABLE:	La	docente		María	Felisa	García	Perera.	

DESTINATARIOS	Y	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN:	Secretaría	del	CEP.	

	

Objetivos	:	
● Trabajar	de	forma	coordinada	con	la	secretaria	del	CEP	para	generar	la	contabilidad	dentro	del	aplicativo	SIGECO.	
● Asesorar	y	apoyar	a	la	secretaria	del	CEP	en	la	gestión	administrativa	y	económica	del	CEP.	

	
	
	
	

ACCIONES	PREVISTAS	 INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

-Revisión	de	la	facturación	,	así	como	el	cotejo	con	los	pagos	efectuados	,	
previa	valoración	de	las	proformas	y		presupuestos.	

-Gestión	efectiva	de	todos	los	trámites	burocráticos	y	administrativos	relacionados	
con	la	gestión	económica	del	CEP.	
	

-Comprobación	de	la	liquidación	mensual	del	IRPF.	 -Saldos	positivos	en	la	cuenta	bancaria.	

-Trasladar	toda	la	contabilidad	al	aplicativo	SIGECO.	 -Efectividad	en	las		acciones	realizadas	dentro	del	aplicativo	SIGECO.	

-Llevar	toda	la	contabilidad	de	manera	individual	y	coordinada	con	la	 -Valoración	satisfactoria	por	parte	de	la	Junta	Económica	del	Consejo	de	Dirección	



secretaria	del	CEP.	 de	las	Cuentas	justificativas	semestrales	y		Presupuesto	Anual.	

-Cumplir	con	lo	prescripto	en	materia	administrativa	y	económica,	
tramitando	en	tiempo	y	forma	los	siguientes	documentos:	

● Cuentas	justificativas	de		los	semestres	del	año.	
● Proyecto	de	Presupuesto	Anual.	
● Certificación	Modelo	190	Agencia	Tributaria.	

	

Horas	totales	y	distribución	horaria	semanal:120	horas	totales,	4	horas	semanales	distribuidas	los	martes	de	16:00	a	18:00	horas,	se	alternaran	también	con	
horario	de	mañana.	

Presupuesto:2000	euros	(se	le	aplicará	la	deducción	correspondiente).	

	
	
	
AVANCES	
	

- La	aplicación	SIGECO	ha	reducido	el	volumen	de	documentación	en	papel.	
- Creación	de	un	drive	con	todas	y	todos	las	-os	Administradoras-es,	Secretarias-os	de	los	CEP		donde	se	comparte	toda	la	documentación	e	información	

relevante	relativa	a	la	Gestión	Económica.		
- Reunión	mensual	con	todas	y	todos	las	-os	Administradoras-es	de	los	CEP.	

	
DIFICULTADES	
	

- Debido	a	la	situación	sanitaria	se	ha	limitado	la	presencialidad	y	casi	toda	la	totalidad	del	trabajo	ha	sido	telemático.	
- La	aplicación	SIGECO	sigue	siendo	lenta	y	presenta	problemas	de	conexión.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Tener	una	mejora	en	la	conectividad	con	el	aplicativo	SIGECO	y	así	lograr		una	mayor	rapidez	en	la	creación	de	apuntes	contables	y	otros	apartados	del	
aplicativo.	

- Seguir	en	la	misma	línea	de	trabajo	cooperativo	con	la	Secretaria	,Administrativa	y	personal	de	Administración	y	Servicios.	
	

	



	

NOMBRE	DEL	PROYECTO:Proyecto	de	Apoyo	a	Infantil	y		Primaria.	
	

BREVE	JUSTIFICACIÓN	DE	LA	NECESIDAD	DEL	MISMO:	Se	requiere	docente	de	apoyo	para	coordinar	acciones	formativas	y	de	difusión	de	prácticas	orientadas	a	
la	Educación	Infantil	y		Primaria		atendiendo	al	trabajo	de	apoyo	realizado	en	los	cursos	anteriores	se	detecta	la	necesidad	de	un	
trabajo	de	profundización,	en	educación	infantil	y	primaria,	en	distintos	aspectos:	gestión	de	equipos	docentes,	liderazgo	pedagógico,	trabajo	en	comunidades	y	
ecosistemas	de	aprendizaje,nuevas	metodologías,	aprendizaje	autorregulado,	transición	entre	etapas.Asimismo,	consideramos	de	relevancia	ampliar	la	mirada	
desde	la	escuela	al	entorno	sociocultural	y	viceversa.	De	este	modo	nace	la	propuesta	de	un	Laboratorio	de	ideas	que,	poniendo	a	la	infancia	y	la		adolescencia	
como	actores	centrales	del	proceso,	tiene	la	intención	de	trabajar	desde	distintos	contextos	en	un	ecosistema	que	tome	consciencia	de	la	importancia	de	la	
construcción	de	vínculos,	entre	distintos	agentes,	para	la	mejora	educativa,	social	y	cultural.	Todas	las	actividades	previstas	en	este	Proyecto	de	apoyo	2020-
2021	tienen	como	punto	de	partida	un	cambio	de	mirada	en	la	construcción	de	nuevos	procesos	educativos.	
	

COORDINADOR	O	COORDINADORA:Verónica	Durante	Ursa.	

DESTINATARIOS	Y	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN:Docentes	de	Educación	Infantil	y	Primaria,	docentes	de	apoyo	al	Programa	Impulsa;	docentes	de	los	centros	donde	
se	está	implementando	el	sistema	Amara	Berri,		equipos	directivos	y	otros	agentes	sociales	que	con	su	trabajo	están	conectados	con	la	comunidad	educativa.	

El	ámbito	de	aplicación	es	el	que	corresponde	al	CEP	Telde.	En	el	caso	del	Seminario	Amara	Berri	se	incluyen	centros	del	ámbito	del	CEP	Noroeste.	

	

Objetivos	:	
● Diseñar	y	co-liderar	el	Laboratorio	de	ideas.	Repensar	la	escuela	en	relación	con	otros	espacios	de	acción	social	y	cultural.	
● 	Andamiar	el	Seminario	de	Educación	Infantil.	
● Impartir,	en	co-	docencia,	el	curso	Sistema	Amara	Berri	en	infantil	y	primaria.	
● Apoyar	las	sesiones	de	reflexión	del	Programa	Impulsa	(y	todas	las	demás	acciones	que	el	CEP	considere	en	relación	con	este	Programa).	
● Diseñar,	apoyar,	desarrollar	otras	acciones	formativas	que	el	equipo	del	CEP	Telde	considere	de	interés	para	el	profesorado	y	los	equipos	directivos.	

	

ACCIONES	PREVISTAS	 INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	



Laboratorio	de	ideas.	Repensar	la	escuela	en	relación	con	otros	espacios	
de	acción	social	y	cultural.	
-Reflexión	y	debate,	estables	y	continuados,	entre	docentes	y	otros	
actores	sociales	y	culturales	del	ámbito,	para	la	construcción	de	
comunidades	de	acción.	
-	Comunidades	de	aprendizaje:	qué	son	y	cómo	construirlas	en	relación	
con	otras	comunidades	presentes	en	la	sociedad.	
-	Comunidades	y	Ecosistemas	de	aprendizaje.	
-Diseño	y	aplicación	de	prácticas	interrelacionadas,	viables	y	sostenibles,	
que	tengan	como	protagonista	a	la	infancia	y	la	adolescencia.	
-	Liderazgo	apreciativo	y	resiliente	en	las	comunidades	de	aprendizaje.	
	

La	reflexión	y	debate	se	adecuaron	a	los	módulos	diseñados	
-	La	ponencia	en	videoconferencia	respondió	a	los	contenidos	seleccionados	
para	la	sesión.	
-	Los	participantes	tuvieron	posibilidad	de	participación	activa	a	lo	largo	de	
la	conferencia.	
-	Los	participantes	se	organizaron	en	una	Comunidad	de	Aprendizaje	
-	La	Comunidad	de	Aprendizaje	generó	prácticas	innovadoras	
-	Los	Diseños	de	las	nuevas	prácticas	fueron	llevados	a	los	diversos	contextos	
de	los	participantes.	
-	Los	nuevos	diseños	mejoraron	la	práctica.	
-	El	proceso	fue	documentado	para	ser	utilizado	como	recurso	para	la	
mejora.	

Apoyo	al	Programa	Impulsa.	
-Profundización	en	la	formación	sobre	lectura	y	escritura	como	práctica	
social.	
-Apreciación	de	la	literatura:	uso	del	álbum	ilustrado	como	recurso.	
-Desarrollo	de	fortalezas	y	de	la	expresión	emocional.	
-Procesos	para	impulsar	la	autorregulación	del	alumnado	en	su	propio	
proceso	de	aprendizaje.	
	

-Las	jornadas	de	reflexión	se	correspondieron	con	lo	trabajado	en	las	
sesiones	de	formación.	
-	Los	coordinadores	participaron	activamente	en	los	encuentros	de	reflexión.	
-	En	las	Jornadas	de	reflexión	se	ofreció	un	espacio	para	preguntas.	
-	Se	resolvieron	dudas	respecto	a	la	implementación	del	Programa	en	los	
centros.	
-	Lo	trabajado	en	las	reuniones	de	reflexión	posibilitó	la	mejora	de	la	
práctica.	
	

Seminario	de	Educación	Infantil	
-Reflexión	sobre	los	puntos	de	encuentro	entre	primer	y	segundo	ciclo	
de	educación	infantil.	
-	El	juego	de	exploración:	cuerpo,	experiencia,	emoción.	
-	Importancia	de	los	espacios	de	juego:	zonas,	rincones.	
-	Acercamiento	a	la	lectura	y	la	escritura	desde	la	práctica	social.	
-	La	transición	de	0-3	a	3-6	y	de	Infantil	a	Primaria.	
	

-Los	objetivos	del	Seminario	se	cumplieron	en	su	totalidad.	
-	Se	respetaron	los	contenidos	establecidos.	
-	Los	participantes	se	implicaron	activamente	
-	Los	participantes	implementaron	lo	trabajado	en	las	sesiones	en	su	práctica	
de	aula.	
-	El	proceso	del	Seminario	fue	documentado	por	los	participantes	para	la	
evaluación	y	mejora	de	procesos.	
	



Curso	Amara	Berri	
-Participación	activa	en	el	curso:Introducción	al	Sistema	,la	práctica	en	el	
aula	de	educación	infantil	y	educación	primaria,	la	evaluación	en	el	
sistema	Amara	Berri.	
	

-Se	explicó	con	claridad	el	funcionamiento	del	Sistema.	
-	Se	utilizaron	recursos	suficientes	(imágenes,	material	manipulativo...).	
-	En	las	sesiones	de	la	práctica	en	educación	infantil	/	educación	primaria:	
-	Se	ofrecieron	ideas	para	llevar	al	aula.	
-	La	información	se	transmitió	con	claridad	y	recursos	suficientes.	
-	Hubo	espacio	para	resolver	dudas.	
-	Los	participantes	pudieron	implementar	las	propuestas	en	el	aula.	
-	La	sesión	de	evaluación	ofreció	recursos	para	la	mejora	de	la	práctica.	
	

Horas	totales	y	distribución	horaria	semanal:120	horas	totales,	4	horas	semanales	distribuidas	entre	miércoles	y	jueves.	El	horario	será	de	16:00	a	20:00	
horas.Esta	distribución	horaria	podría	flexibilizarse	al	implementarse	las	diversas	acciones	que	se	detallan,	de	modo	que	se	puedan	sumar	horas	para	una	acción	
específica,	si	fuese	necesario,	en	lugar	de	distribuirlas	semanalmente.	Todo	cambio	en	la	distribución	horaria	se	justificará	en	la	memoria	final.	
	

Presupuesto:2000	euros	(se	le	aplicará	la	deducción	correspondiente).	

	
	
	
	
	
	
AVANCES	
	

- Creación	del	Laboratorio	de	Ideas:	un	espacio	de	reflexión	compartida	entre	diferentes	agentes	de	la	comunidad	educativa	y	otros	agentes	sociales.		
- Incorporación	de	educadoras	del	primer	ciclo	de	Educación	Infantil	al	Seminario	de	Educación	Infantil	“Todo	con	Alegría”		

	
	
DIFICULTADES	
	

- Imposibilidad	de	certificación	a	las	educadoras	del	primer	ciclo	de	Educación	Infantil	y	a	los	agentes	sociales	que	participaron	en	el	Laboratorio	de	ideas.		
- Continuos	cambios	de	fechas	dado	que	al	ser	seminarios	presenciales,	nos	vimos	influidos	por	los	diferentes	niveles	de	alarma	decretados	a	lo	largo	del	



curso	escolar.		
-	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Buscar	vías	para	certificar	a		agentes	sociales	y	a	colectivo	de	educadores	y	educadoras	del	primer	ciclo	de	Educación	Infantil.		
	

	
	
	
	
	

NOMBRE	DEL	PROYECTO:Proyecto	de	Apoyo	a	la	biblioteca	

BREVE	JUSTIFICACIÓN	DE	LA	NECESIDAD	DEL	MISMO:Para	diseñar	el	plan	de	trabajo	se	ha	partido	de	la	memoria	de	la	docente	de	apoyo	a	la	biblioteca	del	
curso	2019-2020,	ya	que	el	curso	pasado	se	contó	con	la	misma	docente	de	apoyo	a	la	biblioteca,		pudiéndose		realizar	acciones	directamente	encauzadas	a	la	
organización	 y	 dinamización	 de	 la	 misma.	 Desde	 el	 equipo	 pedagógico	 del	 CEP	 Telde	 y	 concretamente	 desde	 la	 Asesoría	 de	 Competencia	 Comunicativa	
consideramos		que	sin	el	personal	de	apoyo	no	se	podrían	llevar	acciones	de	mantenimiento	y	puesta	al	día	de	la	Biblioteca	del	CEP.	Para	poder	mantener	la	
Biblioteca	del	CEP	al	día,	necesitamos	una	PERSONA		de	APOYO			a	la	BIBLIOTECA	a	tiempo	completo.	

COORDINADOR	O	COORDINADORA:	Sara	Ortega	Leonardo.	

DESTINATARIOS	Y	ÁMBITO	DE	APLICACIÓN:Profesorado	del	ámbito	Telde-Valsequillo,	alumnado	del	ámbito	y	toda	la	comunidad	educativa.	

Objetivos:	

-	Fomentar	la	dinamización	de	la	biblioteca	del	CEP.	

-	Favorecer	el	uso	de	la	biblioteca	del	CEP	por	parte	del	profesorado,	alumnado	y	comunidad	educativa		de	la	zona.	

-	Colaborar	con	las	bibliotecas	escolares	del	municipio	en	las	actividades	de	fomento	a	la	lectura	que	se	planifiquen.	



-		Clasificar	y	organizar	el	material	bibliográfico	de	la	biblioteca.	

		-	Asesorar	al	profesorado	en	cuestiones	de	organización	y	animación	a	la	lectura.	

-	Reorganizar	las	“maletas	viajeras”.	

-	Dinamizar	el	Plan	de	Préstamo	de	material	bibliográfico	intercentros.	

-	Organizar	cursos	de	Formación	de	usuarios	para	profesorado	y	familias.	

-	 	 Fomentar	 los	 clubes	 de	 lectura	 a	 través	 de	 la	 consulta	 en	 eBiblio	 como	 la	 descarga	 legal	 y	 gratuita	 	 en	 préstamo	 de	 publicaciones	 digitales	 desde	 los	
dispositivos	electrónicos	más	habituales:	ordenadores,	tablets	,	para	ello	los	dos	espacios	Cuatro	Puertas	y	Tecén	dispondrán	de	un	portátil	y	tablet	para	los-as	
usuarios.	

-	Actualizar	el	catálogo	del	material	bibliográfico	utilizando	el	programa	AbiesWeb	3.5,	o	en	su	defecto	empezar	desde	cero	si	no	se	pudiera	acceder	a	los	datos	
previos.	

ACCIONES	PREVISTAS	 INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

TAREAS	DE	ANIMACIÓN	A	LA	LECTURA:	

-	Fomentar	la	dinamización	de	la	biblioteca	del	CEP.	

-	Favorecer	el	uso	de	la	biblioteca	del	CEP	por	parte	del	profesorado	de	
la	zona.	

-	Colaborar	con	las	bibliotecas	escolares	del	municipio	en	las	actividades	
de	fomento	a	la	lectura	que	se	planifiquen.	

-	Asesorar	al	profesorado	en	cuestiones	de	organización	y	animación	a	la	
lectura.	

	
	
-Número	de		materiales		catalogados.	
	
-Número	de	libros	catalogados		y	expurgados.	
	
-Número	de	profesorado	participante.	
	
-Número	 de	 acciones	 realizadas	 para	 dinamizar	 la	 biblioteca	 como	 un	
espacio	creativo	dentro	de	la	comunidad	educativa.	
	
-Se	proponen	nuevos	equipamientos,	material	bibliográfico,	etc.	



-	Dinamizar	el	Plan	de	Préstamo	de	material	bibliográfico	intercentros.	
-	Organizar	cursos	de	Formación	de	usuarios	y	usuarias	para	profesorado	
y	familias	

TAREAS	TÉCNICO-ORGANIZATIVAS:	
-	Realizar	la	inauguración	de	la	biblioteca	y	realizar	las	acciones		 que	 se	
habían	diseñado	con	algunos	centros	educativos	para	tal	fin.	
-	 Diseño	 de	 la	 mascota	 y	 logotipo	 de	 la	 biblioteca.	
-	 Actualizar	 el	 catálogo	 del	 material	 bibliográfico	 utilizando	 el	
	 programa	 AbiesWeb	 3.5	
-	 Actualizar,	 digitalizar	 y	 asignar	 códigos	 QR	 a	 las	 Maletas	 Viajeras	
	 -	Potenciar	el	uso	del	blog	y	 la	creación	de	un	apartado	blog	de	
	 biblioteca	en	el	blog	del	CEP	que	ofrezca	recursos	exclusivos	en	
	 esta	 materia	 para	 los	 centros.	
-	 Colocación	 cartelería	 de	 la	 CDU.	
		

	
-Número	de	maletas	solicitadas	en	el	curso.	
	
	
	
	
	
	

Horas	totales	y	distribución	horaria	semanal:120	horas	totales,	4	horas	semanales	distribuidas	los	miércoles	de	9:00	–	13:00	horas,	se	alternará	con	horario	de	
tarde.			
	

Presupuesto:2000	euros	(se	le	aplicará	la	deducción	correspondiente).	

	
	
AVANCES	

- Dinamizar	el	plan	de	préstamo	de	material	bibliográfico	intercentros	adquiriendo	nuevas	colecciones	de	distintos	títulos	y	orientadas	a	distintos	niveles	
educativos.	

- Organizar	 cursos	 de	 Formación	 de	 usuarios	 y	 usuarias	 para	 profesorado	 y	 familias.	 Formación	 AbiesWeb	 3.5	 del	 Gobierno	 de	 Canarias	 orientada	 al	
profesorado.	



- Apertura	de	la	biblioteca	del	CEP	Telde	para	la	atención	al	profesorado.	

- Elaboración	de	la	guía	de	medidas	de	prevención	frente	a	la	COVID-19	en	los	centros	educativos	de	Canarias	para	la	“Gestión	y	uso	de	la	biblioteca”.	

- Se	ha	avanzado	en	la	catalogación	y	expurgo	de	materiales	y	libros.	Actualmente	2664	ejemplares	mientras	que	en	el	curso	pasado	se	catalogaron	1000	
ejemplares.	

- Identificación	de	ejemplares	con	descriptor	visual	y	digital	específico	de	temas	relacionados	con	Canarias.	

- Colocación	de	cartelería	de	la	CDU	

	
DIFICULTADES	
	

- Los	planes	de	contingencia	actuales	y	los	protocolos	han	provocado	la	disminución	en	el	préstamo	de	libros	o	se	ha	interrumpido	el	normal	
funcionamiento	de	las	bibliotecas	de	los	centros.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Inauguración	de	la	biblioteca.		 	
- Diseño	de	la	mascota	y	logotipo	de	la	biblioteca.	
- Actualizar,	digitalizar	y	asignar	códigos	QR	a	las	Maletas	Viajeras		 	
- Potenciar	el	uso	del	blog	y	la	creación	de	un	apartado	blog	de	biblioteca	en	el	blog	del	CEP	que	ofrezca	recursos	exclusivos	en	esta	materia	para	los	

centros.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



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

	

Objetivo	1:	Colaborar	con	otras	instituciones	en	el	diseño,	difusión	e	implementación	de	propuestas	educativas	adecuadas	a	las	necesidades	y	características	de	
los	centros	educativos	del	ámbito	del	CEP	Telde.	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:		
El	CEP	Telde	ha	colaborado	con	la	Fundación	Yrichen	desde	su	arranque	en	el	proyecto	“Ayudantes	TIC”.	El	programa	“ENGOE”		se	enmarca	dentro	del	ámbito	
educativo	escolar	de	la	prevención.	Promueve	y	ofrece	acciones	educativas	itinerantes	y	complementarias,	dirigidas	al	alumnado,	profesorado	y	familias.	Muchos	
centros	 educativos	 han	 llevado	 a	 sus	 aulas	 este	 proyecto	 de	 Aprendizaje	 Servicio	 que	 trata	 de	 prevenir	 adicciones	 a	 las	 nuevas	 tecnologías,	 valorando	muy	
positivamente	el	impacto	que	tiene	el	mismo	entre	el	alumnado	
	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	

ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	

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

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	

NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Coordinación	 entre	 	 la	 fundación	 - 	Reuniones	quincenales.	 	 	 	 	 x	



Yrichen	y	los	centros	de	formación	del	
profesorado	 de	 Gran	 Canaria	 para	 el	
pilotaje	 del	 proyecto	 “ENGOE”		
mediante	 la	 selección	 de	 itinerarios	
con	 propuestas	 de	 encuentros	
formativos	 previamente	 valorados	
mediante	diagnóstico.		

- Impulso	 del	 trabajo	 colaborativo	 de	
todos	 Centros	 del	 Profesorado	 de	
Gran	 Canaria	 con	 cuatro	
	 tertulias-debate	 de	 familias	
con	 técnicos	 de	 Yrichen	 y	 una	
	 profesional	experta		 en	
videojuegos		 y	 perspectiva	 de	
género.	Se		 trató		 la	
problemática	 del	 “Uso	 de	 los	
teléfonos	 móviles	 entre	
	 menores”	celebrada	en	el	CEP	
Telde.		

- Realización	 de	 	 tertulia	 final	 con	 la	
presencia	de	alumnado	ayudante	TIC,	
padres	y	alumnado	para	tratar	el	tema	
de	las	“Redes	Sociales”	con	sede	en	el	
CEP	 Las	 Palmas	 de	 GC.	
	

	
	
	
	

- Difusión	 al	 profesorado	 de	 las	
posibilidades	 que	 ofrece	 la	
fundación	 Yrichen	 a	 través	 de	 los	
cauces	 que	 ofrece	 el	 CEP:	 Consejo	
General,	Grupo	de	Trabajo,	...	

	

- Reuniones	celebradas	
entre	personal	de	la	
fundación	Yrichen	y	
asesorías	del	CEP	Telde,	
CEP	Gran	Canaria	Sur	y	
CEP	Gran	Canaria	
Noroeste.	

- Acciones	de	difusión	de	la	
fundación	Yrichen	entre	
el	profesorado.	

	

	
AVANCES	
	

- Colaborar	en	programas	formativos	comunes	con	todos	los	centros	del	profesorado	de	Gran	Canaria.	



- Organizar	tertulias-	debate	con	familias	tratando	temáticas	relacionadas	con	el	uso	de	las	tecnologías.	
- Realizar	charlas	con	alumnado		ayudantes	Tic,	alumnado	y	padres	sobre	las	redes	sociales.	
- 	

DIFICULTADES	
	

- Problemas	de	conectividad	del	CEP	Telde.	
- La	inestabilidad	laboral	del	personal	técnico	de	la	Fundación	Canaria	Yrichen.	

	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Difusión	del	trabajo	colaborativo	en	todas	las	vías	de	comunicación	de	todos	los	CEP	de	Gran	Canaria.	
- Expandir	el	trabajo	en	red	con	los	Centros	del	Profesorado	del	resto	de	las	Islas.	

	
	
	

Objetivo	2:	Promover	la	integración	en	foros	de	trabajo	colaborativo	de	todas	las	personas	que	conforman	la	comunidad	educativa.	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:		
Para	garantizar	 la	efectividad	de	 las	acciones	diseñadas	desde	el	CEP,	 	es	necesario	establecer	 relaciones	colaborativas	de	 todos	 los	agentes	que	conforman	 la	
comunidad	 educativa.	 Por	 ello,	 desde	 el	 CEP	 favorecemos	 foros	 de	 colaboración	 entre	 los	 centros	 del	 ámbito,	 a	 través	 de	 Consejos	 Generales,	 sesiones	 de	
coordinación	de	referentes	de	los	diferentes	eje	temáticos	de	la	red	canaria	innovAS,	programas	y	proyectos	de	centro.	Asimismo,	consideramos	la	web	del	CEP	y	
las	redes	sociales	(en	concreto	facebook)	como	canales	de	comunicación	de	gran	eficacia.	Teniendo	en	cuenta	nuestras	señas	de	identidad,	la	colaboración	con	los	
proyectos	 socio	 comunitarios	de	 la	 zona	 cobran	especial	 relevancia	 como	 foro	 colaborativo	para	el	 desarrollo	de	acciones	 vinculadas	 a	 educación	 formal	y	no	
formal.		
Seguimiento	del	procesos	comunitarios	las	asesoras	Anais	Santana,	María	Jesús	Gil	y	Fermina	Suárez.	
	
	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	
- Incorporación	de	las	familias	a	los	planes	de	formación	de	los	centros.	
- Incorporación	de	la	metodología	ApS	en	las	dinámicas	de	los	centros	(ProQuo)	
- Colaboración	efectiva	con	los	proyectos	socio-comunitarios.		



ACCIONES	
PROCEDIMIENTO	DE	

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

INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	
NIVEL	DE	LOGRO	

0	 1	 2	 3	

- Promover	 Planes	 de	 Formación	 en	
Centros,	 concretamente	 aquellos	 que	
trabajen	 el	 itinerario	 en	 el	 que	
participe	la	familia.	

- Ofrecer	 a	 los	 Centros	
asesoramiento	 específico	 en	
dinámicas	 de	 integración	 de	 la	
Comunidad	 Educativa	 en	 los	
procesos	educativos.	

- Acompañamiento	 a	 los	 referentes	
del	 eje	 	 de	 Participación	 tanto	 en	
sus	 reuniones	 de	 coordinación	
como	en	los	propios	Centros.	

- Planes	 de	 formación	 cuya	
temática	incluye	a	las	familias.	

- Sesiones	 dedicadas	 al	
asesoramiento	 y	
acompañamiento	de	referentes	
de	convivencia.	

	 	 	 x	

- Apoyar	 estos	 PFC,	 especialmente	
cuando	 se	 realizan	 en	 un	 distrito	 e	
intervienen	 los	 centros	 de	 Primaria	 y	
Secundaria.	

	

	
-	Asesorar	a	los	centros	en	la	
planificación,	diseño	y	desarrollo	
de	los	planes	de	formación	de	
distrito	facilitando	los	medios	y	
recursos	necesarios.	
	

	
-	 Planes	 de	 formación	 de	 distrito	
autorizados	en	el	ámbito	del	CEP.	
-	 Recursos	 ofrecidos	 y	 formaciones	
realizadas	
con	la	Comunidad	Educativa.	

	 	 	 x	

-	Favorecer	la	participación	de	los	centros	
educativos	en	los	programas	destinados	a	la	
familias	y	a	la	cooperación	dentro	de	la	
comunidad	educativa	como	vía	para	lograr	
una	educación	centrada	en	la	inclusión.	
	

-	Fomentar	la	creación	de	equipos	
multidisciplinares	para	seguir	
apoyando	los	procesos	
participativos	que	se	desarrollan	
en	todas	las	zonas	de	nuestro	CEP.	
-	Difundir	en	distintas	redes	sociales	
y	blog	del	CEP	las	actividades	

-	Memoria	de	los	equipos	
interdisciplinares.	
-	Uso	de	las	instalaciones	del	CEP	como	
centro	receptor	de	actividades	
formativas	del	
proceso.	
-	Entradas	y	publicaciones	realizadas	
sobre	los	procesos	de	distrito	realizadas	

	 	 	 x	



derivadas	de	la	coordinación	de	los	
equipos	multidisciplinares.	
-	 Divulgación	 de	 la	 revista	 comunitaria	 y	
dar	 a	 conocer	 el	 proceso	 comunitario	 de	
Las	 Las	 Remudas-	 La	 Pardilla	 y	 Jinámar-
Marzagán	
	

en	el	blog	del	
CEP	y	Facebook.	
	

-	Promover	la	metodología	del	ApS	
(aprendizaje-servicio)	en	los	centros	de	
nuestra	zona.	
	

-	Difundir	la	convocatoria	de	
Proyectos	Comunitarios	de	
Aprendizaje	Servicio	y	acompañar	
a	los	centros	interesados	en	
participar	
-	Asesorar	a	los	centros	
seleccionados	en	la	anterior	
convocatoria,	ofreciéndoles	
recursos	y	formación	que	soliciten	
-	Difundir	entre	los	centros	del	
ámbito	del	CEP	Telde	buenas	
prácticas	de	Aprendizaje	Servicio.	
	

-	Número	de	centros	participantes	en	la	
convocatoria	de	Proyectos	
Comunitarios	de	
Aprendizaje	Servicio.	
-	Número	de	centros	con	iniciativas	de	
Aprendizaje	Servicio	y	que	participen	en	
la	
difusión	de	los	mismos.	
	

	 	 	 x	

	
	
	
AVANCES	
	

- Reuniones	virtuales	combinadas	con	presenciales	en	grupo	técnico	Las	Remudas-	
- Colaboración	y	participación	en	las	Jornadas	de	reflexión	del	proceso	comunitario	celebradas	en	el	CEP	Telde.		
- Publicación	de	 revista	 comunitaria	 con	artículo	elaborado	por	miembros	del	equipo	pedagógico	del	CEP	Telde	en	colaboración	con	docente	de	centro	

educativo	de	la	zona	de	influencia	del	GTC.	



- Formación	 para	 los	 recursos	 técnicos	 con	 temática	 relacionada	 con	 el	 Marco	 conceptual	 y	 metodológico	 para	 la	 organización	 y	 fortalecimiento	
comunitario.	

- 	
DIFICULTADES	
	

- El	proceso	comunitario	Jinámar-Marzagán	ha	comenzado	a		reunirse	a	partir	del	mes	de	enero	y	desde	una	coordinadora	formada	entre	los	recursos	
presentes	en	el	mismo	por	lo	que	el	seguimiento	del	mismo	desde	el	CEP	ha	sido	este	curso	periférico.	

	
	

PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Ejecutar	acciones	del	plan	de	trabajo	del	Grupo	Técnico	con	mayor	eficacia	y	eficiencia.	
- Mayor	seguimiento	y	participación	en	las	reuniones	de	la	coordinadora	del	PC	Jinámar-Marzagán.	

	
	
	

Objetivo	3:	Ayudar	a	establecer	las	estrategias	y	las	herramientas	que	favorezcan	la	coordinación,	gestión,	organización	y	dinamización	de	los	recursos	y	las	
personas,	así	como	la	difusión	de	la	información,	el	asesoramiento	e	incluso	la	formación	de	los	componentes	de	las	comunidades	educativas	(promoviendo	
el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación).	

Breve	descripción	de	la	situación	de	partida:		
	Para	facilitar	la	coordinación,	gestión,	organización	y	dinamización	de	los	recursos	y	personas,	así	como	la	difusión	y	el	asesoramiento,	desde	el	CEP	Telde	se	
usan	las	plataformas	virtuales	de	coordinación	de	algunos	planes	y	red	(Coordinadores/as	TIC,	Comunicación,	Convivencia	+	…),	además	de	potenciar	el	uso	
de	las	redes	sociales	(Facebook	&	Twitter)	.	Desde	el	CEP,	además,	se	pone	a	disposición	del	profesorado	y	de	otros	agentes	de	la	comunidad	educativa,	
multitud	de	recursos	específicos.	
	

Impacto	esperado	(qué	esperamos	conseguir,	qué	consecuencias	esperamos	de	las	acciones	planificadas):	

ACCIONES	 PROCEDIMIENTO	DE	 INDICADORES	DE	EVALUACIÓN	 NIVEL	DE	LOGRO	



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

0	 1	 2	 3	

-	Promover	y	dinamizar	las	Plataformas	de	
Coordinación	de	los	distintos	programas	y	
redes	estableciendo	reuniones	mensuales	en	
el	CEP	y	dotándola	de	contenido,	ofreciéndose	
a	los	Centros	como	recurso	y		herramienta	
para	su	mejora.	
	

	
-	Dar	a	conocer	las	diferentes	
plataformas	de	colaboración	para	
los	diferentes	coordinadores	y	
facilitar	el	registro	en	las	mismas.	
-	Fomentar	el	uso	de	las	
plataformas	de	Coordinadores.	
correspondientes.	

	
-	Registro	de	los	coordinadores	del	
ámbito	en	la	
plataforma	correspondiente.	
-	Participación	activa	de	los	
coordinadores	del	
ámbito	del	CEP	Telde	en	las	plataformas	
correspondientes.	

	 	 X	 	

-	Registrar	y	gestionar	los	recursos	TIC	
disponibles	para	préstamo	a	los	centros	
educativos	en	la	plataforma	creada	a	tal	
efecto	desde	ATE.	
	

	
-	Registrar	en	la	plataforma	de	
gestión	de	recursos	los	recursos	
disponibles	para	préstamo	en	el	
CEP	Telde.	
-	Comenzar	a	gestionar	los	
préstamos	mediante	la	
plataforma.	
	

	
-	Registro	de	los	recursos	TIC	en	la	
plataforma	de	gestión	de		préstamos:	kits	
de	robótica,	tabletas,	radio	digital,	set	de		
croma...	

	 X	 	 	

-	Favorecer	la	participación	de	los	centros	
educativos	en	los	programas	destinados	a	las	
familias	y	a	la		cooperación	dentro	de	la	
comunidad	educativa	como	vía	para	lograr	
una	educación	centrada	en	la	inclusión.	
	

-	Impulsar	la	participación	de	la	
comunidad	educativa	de	los	
centros	adscritos	en	los	
programas	específicos	diseñados	
desde	la	Consejería	de	Educación.	
	

-	Número	de	participantes	en	las	acciones	
diseñadas	desde	el	programa	de	
participación	
educativa.	

	 	 	 X	

	
AVANCES	



	
- Se	han	gestionado	los	préstamos	de	los	recursos	TIC	del	CEP	a	través	de	Hojas	de	Cálculo	diseñadas	y	elaboradas	desde	las	asesorías	TIC	del	CEP.	

	
	
DIFICULTADES	
	

- No	se	ha	continuado	desarrollando	la	plataforma	de	gestión	de	recursos	propuesta	desde	ATE.	
	
	
PROPUESTAS	DE	MEJORA	
	

- Mejorar	e	insistir	en	la	difusión	de	la	disponibilidad	de	los	recursos	TIC	del	CEP	Telde	y	proponer	formaciones	que	permitan	un	uso	eficaz	de	los	
mismos.	

- 	Promover	el	uso	de	la	Plataforma	Gomera	como	espacio	de	intercambio	y	de	resolución	de	dudas	para	los	coordinadores	y	coordinadoras	TIC.		
	

	
	
	
	
7.	COORDINACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	Y	OTRAS	COORDINACIONES	
	
Actuaciones	para	la	coordinación	con	los	equipos	técnicos	de	la	Dirección	General,	con	los	otros	Servicios	de	Apoyo	a	la	Escuela,	con	asesorías	de	otros	equipos	
pedagógicos,	con	el	profesorado,	etc.	
	

●	Reuniones	con	equipos	técnicos	de	la	CEUCD	

El	personal	técnico	y/o	coordinador	de	la	Consejería	de	Educación,	Universidades	Cultura	y	Deporte	dejará	constancia	de	las	reuniones	en	el	calendario	habilitado	
para	ello.	Las	reuniones	establecidas	en	el	calendario	serán	convocadas	directamente	a	través	de	correo	electrónico	a	los	Centro	del	Profesorado	con	copia	a	la	
técnico	del	servicio	de	innovación.	Cualquier	reunión	que	esté	fuera	del	calendario	deberá	ser	convocada	a	través	de	la	técnico	del	servicio.	

A	efectos	de	optimizar	el	tiempo	de	reuniones,	desde	este	equipo	se	toma	como	acuerdo	que	serán	las	asesorías	responsables	de	cada	una	de	las	áreas	las	que	
acudan	a	las	reuniones	convocadas.	De	ser	dos	asesorías	las	responsables,	se	tendrá	en	cuenta	la	idoneidad	de	la	asistencia	de	ambos	asesores.	Siempre	que	sea	
posible,	 y	para	evitar	desplazamientos	 innecesarios,	 se	hará	uso	de	videoconferencia	u	otro	 sistema	alternativo	de	 trabajo	 colaborativo	 (hangouts,	 skype…)	En	



estas	 reuniones	 se	 establecerán	 líneas	 de	 actuación	 conjunta	 para	 la	 puesta	 en	 marcha	 y	 seguimiento	 de	 acciones	 diseñadas	 por	 la	 Dirección	 General	 de	
Ordenación,	Innovación	y	Calidad.	

●	Reuniones	de	coordinación	autoconvocadas	entre	los	CEP	

Estas	reuniones	de	coordinación	para	el	diseño	de	acciones	conjuntas	interCEP,	se	comunicarán	con	una	antelación	de	5	días	hábiles,	al	Servicio	de	Innovación	a	
través	de	correo	electrónico.	

●	Reuniones	con	otros	recursos		

ü Reuniones	de	coordinación	con	procesos	de	desarrollo	comunitario:	

− Se	sigue	el	calendario	establecido	desde	el	seno	del	proceso	comunitario	y	que	se	da	a	conocer,	a	todos	los	recursos	participantes,	a	

principio	de	curso.	

− El	recurso	en	cuya	sede	se	va	a	desarrollar	la	sesión,	será	el	encargado	de	enviar	la	convocatoria.	

− Asiste	la	asesoría	responsable	y,	según	orden	del	día	previsto,	se	valora	la	idoneidad	de	asistencia	de	otra	asesoría.	

ü Reuniones	de	coordinación	con	Yrichen	

− Se	sigue	el	calendario	establecido	de	forma	trimestral,	realizándose	una	sesión	de	coordinación	al	mes.	

− Convoca	Yrichen,	celebrándose	las	reuniones	en	las	instalaciones	del	CEP	Telde.	

− Asisten	a	esta	reunión	las	asesoras	María	Jesús	Gil	y	Anais	Santana.	

	
	
8.	OBSERVACIONES:	

Esta	Programación	Anual		se	publicará	en	la	web	http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/	una	vez	se	proceda	a	su	aprobación	en	el	
marco	del	Consejo	de	Dirección.		

	
	


