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Con el objetivo de estar al servicio del profesorado y poner todo lo 
que está a nuestro alcance para que nos tengas siempre "a mano", nace este
boletín informativo mensual, que hacemos nosotros pero que  nos gustaría
fuera de TODOS NUESTROS CENTROS Y DOCENTES, para compartir y crecer
juntos.... y cada mes, tanto en portada como en otras secciones, vayamos
conociendo parte del GRAN trabajo que hay detrás de cada uno de los
centros educativos de nuestro ámbito. Reciban un saludo: 
                                                                                      El equipo  del Cep Telde

Portada

+ ERASMUS+: Comienzan las movilidades que integran
nuestro Proyecto Europeo en modalidad de consorcio
“Science 4 every1 across Europe”. Entre el 8 y el 12 de
noviembre nos vamos a Voula, Grecia, doonde realizaremos
el  curso "STE[A]M in Classroom - Multiple Intelligences -
Gamification - Microlearning - Flipping Classrooms - CLIL".
Asistiremos a este curso 4 docentes de los centros
consorciados: CEIP Bilingüe Esteban Navarro Sánchez; CEIP
Bilingüe Fernando León y Castillo y CEP de Telde.
Seguiremos informando desde nuestras redes @ceptelde y
@

science4everyone2020

Noticias

+ MATERIAL DE PRÉSTAMO: ¿Qué necesitas? Como cada
curso, actualizamos y ponemos a disposición de los centros,
materiales, recursos y herramientas variados que sirvan de
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Puedes
consultar el material del que disponemos AQUÍ y solicitarlo
mediante un email a asesoriatictelde@gmail.com

+ CONGRESO “Educación Digital en Canarias. Transformando
tu aula para el s. XXI: pedagogía + tecnología + espacios
inspiradores. Participando en él podrás conocer las medidas
y estrategias, los servicios web, las herramientas, los
recursos digitales educativos, así como los servicios de
apoyo, dinamización y asesoramiento que se ponen a
disposición de la Comunidad Educativa, contemplados
dentro de su Plan para la Educación digital de Canarias
buscando impulsar la innovación educativa y la
transformación digital del sistema educativo canario.

 AULAS DEL FUTURO EN CANARIAS
El fin de este proyecto es  convertir los espacios
escolares en entornos agradables e inspiradores que
favorezcan el aprendizaje y sean capaces de provocar
el cambio que necesita la enseñanza del siglo XXI: 
Pedagogía + Tecnología + Espacios inspiradores.

En el CEP seguimos adaptando nuestros espacios,
que iremos presentándote, con el fin de hacerlo un
espacio seguro, práctico y  a tu disposición.
Sabemos, además, que muchos centros ya están
adaptando algunos de sus espacios. Les animamos a
compartir sus "testimonios"  de forma que creen
evidencias de sus transformaciones ante próximas
convocatorias de este proyecto, y hacer que este
espacio de nuestro boletín sea de ustedes. 

a mano

+ Puedes consultar recursos en nuestra biblioca del CEP los
jueves de 9:00 a 14:00 horas.

https://ka1stem.weebly.com/
https://www.instagram.com/cep_telde/
https://www.instagram.com/science4everyone2020/
https://www.instagram.com/science4everyone2020/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/2019/09/28/material-de-prestamo-tic-formularios-de-peticion/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/2019/09/28/material-de-prestamo-tic-formularios-de-peticion/
http://xn--aqu-tma/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/eventos/congreso-educacion-digital/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/espacios-creativos/formulario-testimonios/


Reto

Plan mensual de Noviembre

día 8 Lunes
APU Google
Classroom
CEO Omayra Sánchez
15:00-18:00 h.

día 9 Martes
APU. Aula digital
Canaria
CEIP José Tejera

día 10 miércoles
APU
CHROMEBOOK
IES EL CALERO
16:00-19:00

 día 11 jueves
Fin inscripción
actividades
complementarias

día 22 y 29 lunes
APU. Gsuite y
Classroom
IES Lila
16:00-19:00 h.
video

             día 23  martes
APU La radio escolar
16:00-19:00
CEP TELDE

días 23 y 25
Talleres Robótica
CEIP Leon y
Castillo

días 26 y 27
CONGRESO
Educación Digital
en Canarias.

día 30 martes
Compartir mi
calendario de
Adviento con
H5P

DÍAS 16 Y 18
TALLERES ROBÓTICA 
CEIP ESTEBAN
NAVARRO

DÍAS 23 y 25
TALLERES ROBÓTICA 
CEIP LEÓN Y CASTILLO

         día 
 12 y 19               
 viernes
Taller de Radio
EOI Telde

   
CURSO
ABIES WEB
días 9, 11,16,18
16:00-18:30
VIDEO

  Días 8 y
22Lunes
Reunión de
Coordinador
es TIC.
12:00h.
video

     CURSO
GSUITE
EDUCATIVO de
la CEUCD
días 9, 11,16,18
16:00-18:30
VIDEO

día 10 miércoles
COMITÉ ZONAL EJE 3
IGUALDAD.
CEP TELDE
12:00 H.

CURSO EVAGD
    16:00-18:00H.
Días 10,11,16 Y 18
VIDEO

     día 11
jueves
2ª sesión
Seminario
HUERTOS
ESCOLARES
CEP TELDE
16:00-19:00
h.

día  18
2ª Reunión Eje 6:
Cooperación y
Solidaridad
12:00-14:00

17 MIÉRCOLES
SAN GREGORIO,
FESTIVO LOCAL

 15 lunes
APU Gsuite de
la CEUCD
CEIP La Garita
16:00-19:00

     día 30
martes
APU Google
Classroom
CEIP Príncipe
de Asturias
15:00-18:00

             día 15
Fin de matrícula
seminario de
bienestar

día 2 
APU ROBÓTICA
infantil y primaria
CEIP Poeta
Fernando
González

día 3 y 4
CURSO IMPRESIÓN 3d
16:00-19:00
CEP TELDE

del 4 al  17
PLAZO
INSCRIPCIÓN
PROYECTOS
ENSEÑANZA DEL
TIMPLE.

DÍA 15
FIN
PLAZO 
 SOLICITUD
SEMINARIOS Y
GRUPOS DE
TRABAJO

 Teniendo en cuenta las fechas que se
acercan, te proponemos como recurso para
tus clases un Calendario de Adviento,
donde cada día tu alumnado puede abrir
una ventana a un reto, una tarea, un
proyecto, mensaje....
En este caso te proponemos hacerlo con
H5P, una herramienta integrada en EVAGD
con el que podemos crear contenidos
interactivos y atractivo para tu alumnado,
que puedes compartir e incrustar en tu
aula, blog, Canva... Además puedes crearlo
con https://lumi.education/es/ o  
 https://h5p.org/ y compartirlos mediante
tus plataformas.
Aquí tienes cómo hacerlo en PDF O VIDEO

Para hacerlo desde EVAGD sigue los
siguientes pasos:
Es conveniente que abras una clase en
la plataforma para poder investigar y
crear. Aquí puedes seguir un tutorial
para ello.
Entra en EVAGD y valídate.
Entra en "mis cursos" y elige uno
Busca en el menú de la izquierda
"banco de contenidos" y accede.
Pulsa en "Agregar" y se desplegará todo
el contenido interactivo que puedes
crear con H5P.
Elige un tipo de contenido y ¡ponte a
crear!
Es muy entretenido y conseguirás
resultados increíbles. 

Recurso

Para pensar...

@cepteldeAvda. del Cabildo s/n
35212 Telde

 

 
928131505

 Cada mes te desafiamos con un
reto, que puedes, además, emplear
en tus clases... ¿te atreves? si lo
prefieres puedes enviarnos los
tuyos.

día 8 Lunes
APU. Robótica para
Infantil y primaria. 
CER TELDE
15:30-18:30 h.

 
En esta sección compartiremos frases,
noticias, declaraciones.... de actualidad
y relacionadas con la educación,  que
inviten a la reflexión y al debate ... ahí
va la primera ;)

      día 23 
APU Gsuite de
la CEUCD
CEIP Poeta
Francisco
Tarajano
15:00-1800

Días 22 y 30
APU técnicas de
contención 
cuando se produce
la crisis. 
CEE PETRA
LORENZO,
 · 16:00–19:30

    16:00-18:00H.

día 23 2ª sesión EJE 4:
COMUNICACIÓN Y
BIBLIOTECAS
12:00-14:00
VIDEO

    día  24
miércoles
2ª sesión
Seminario
RADIOS
ESCOLARES
CEP TELDE
16:00-19:00

CDía 24
3ª Coordinación
CONVIVENCIA
POSITIVA
12:00-14:00 H.

https://www.instagram.com/cep_telde/
https://www.facebook.com/CepTelde
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/
https://goo.gl/maps/w4BUKkMcb9FeTq8u8
https://linktr.ee/ceptelde
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/eventos/congreso-educacion-digital/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/eventos/congreso-educacion-digital/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/2021/09/29/seminario-rutinas-de-bienestar-21-22/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/2021/09/29/seminario-rutinas-de-bienestar-21-22/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/2021/09/29/seminario-rutinas-de-bienestar-21-22/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/patrimonio-social-cultural-historico-canario/convocatorias/proyectos-de-ensenanza-del-timple/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/patrimonio-social-cultural-historico-canario/convocatorias/proyectos-de-ensenanza-del-timple/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/patrimonio-social-cultural-historico-canario/convocatorias/proyectos-de-ensenanza-del-timple/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/patrimonio-social-cultural-historico-canario/convocatorias/proyectos-de-ensenanza-del-timple/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=76
https://lumi.education/es/
https://h5p.org/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/proyectoevagd/files/2020/04/64--anadir-una-actividad-de-h5p.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/evagd/?attachment_id=698
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/evagd/?attachment_id=250

