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Añadir El pasado martes día 23 de noviembre la Concejalía de Políticas de Igualdad del
Ayuntamiento de Telde entregó los premios y reconocimientos a los centros educativos que
participaron en el concurso Dale play a la igualdad como parte de los actos previstos para la
celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Dicho concurso consistía en el diseño de un videojuego con perspectiva de género, que
permitiera fomentar la mirada crítica frente al sexismo y la violencia de género que contó con la
participación de 6 equipos de adolescentes del municipio.
Desde el CEP Telde queremos FELICITAR a los centros educativos participantes por el excelente
trabajo desarrollado por los distintos equipos apoyados por sus profesores y profesoras que, sin
duda, contribuirá a concienciar ante este problema social desde la Educación.
1º PREMIO Mejor idea de vídeo al IES LOMO DE LA HERRADURA por su trabajo S-Equality. Iguales
contra ciberatacantes
2º PREMIO Mejor personaje o personajes con perspectiva de género al IES GUILLERMINA BRITO
por su trabajo Hina y el tesoro perdido
RECONOCIMIENTO al resto de los equipos participantes y sus docentes de los centros
educativos IES JOSÉ ARENCIBIA GIL, IES JINÁMAR e IES GUILLERMINA BRITO

Espacios creativos
AULAS DEL FUTURO EN CANARIAS

CEIP PEDRO LEZCANO: AULA DE
TEATRO
En nuestro centro hemos creado
un aula de teatro, un espacio que
potencia la expresividad de
nuestro
alumnado,
proporcionándoles
a
una
experiencia pedagógica, lúdica,
transversal y motivadora.
Es el comienzo de un proyecto
con el que pretendemos ir
llenando nuestro colegio de
espacios llenos de creatividad.

CEIP HILDA SUDÁN: AULA
HOSPITAL
En el Hospital Hilda Zudán
nuestros doctores y doctoras
tienen todo lo necesario para
curar
a
los
pequeños
pacientes.
También pueden experimentar
la mejor cura o vacuna y
diagnosticar
las
«enfermedades» más variadas.
No hay dolencia que se le
resista a estos pequeñosgrandes profesionales.

CEEE PETRA LORENZO: AULAS SENSORIALES
Les enviamos una muestra de los espacios creativos que comienzan a transformar la dinámica de nuestras aulas
en el CEE PETRA LORENZO.
Utilizamos las creación de actividades interactivas en las PIM (wordwall, libreworksheet, …) tablets y app de
comunicación con los pictogramas de ARASAAC (LET ME TALK, TEMPUS,..), espacios de relajación con material
terapéutico, rincones TEACH, murales parlantes con GO TALK, rincones de robótica con actividades de
pensamiento computacional , rincones sensoriales, etc…

DICIEMBRE 2021

Noticias

+ ERASMUS+:
-7 alumnos y 2 profesores del IES Valle de los Nueve,
se trasladaron a Gorlice (Polonia) del 6 al 13 de noviembre,
con el proyecto "The use of modern technologies in teaching
humanities and arts"
- La semana del 13 al 17 de diciembre se realizará una
movilidad a Calabria, Italia para realizar una formación
titulada
TICO
TRAINING:
Teaching
is
Innovation,
Communication and Outdoor Education», dentro del proyecto
europeo consorciado KA101 «A Suitcase full of Dreams», .
Cuatro docentes del CEIP María Jesús Ramírez, CEIP Padre
Collado, CEIP Tenteniguada y CEP Telde.
- El IES Profesor Juan Pulido Castro y el CEIP Esteban
Navarro Sánchez asistieron los días 12 y 13 de noviembre a
las II JORNADAS DE INTERNACIONALIZACIÓN, organizadas
por la Oficina de Programa Europeos de Educación en
Canarias (OPEEC) y el Centro del Profesorado (CEP) de
Lanzarote.
-Un grupo de escolares de un Centro educativo de
Varsovia, Polonia, han compartido unas jornadas formativas
y culturales con los CEIP Esteban Navarro y León y Castillo
dentro del proyecto "We are different and yet the same- the
improvemen of key competentes of students of SP 358 in
Warsaw".
+ La semana del 8 al 12 de noviembre, el IES Guillermina
Brito y el CEIP María Suárez Fiol participaron en la XVII
Semana de la Salud, organizada junto al Proceso
Comunitario Remudas-La Pardilla.
+ El IES Jinámar celebró su IV Carrera solidaria contra la
violencia Machista con la participación de más de 500
alumnos. Además participó la Radio escolar del centro en el
evento. La recaudación obtenida en la misma irá destinada a
la Asociacion Mujeres, Solidaridad y Cooperación.
+ La docente Carolina Marrero Stürmer, profesora de la
Escuela Oficial de Idiomas de Telde, ha sido elegida Mejor
Docente de España en 2021 por los premios EDUCA
ABANCA, en la modalidad de Educación No Formal.
Enhorabuena Lina! Además, los días 26 y 27 de Noviembre
participó en el XV Encuentro de Experiencias Didácticas e
Innovadoras SOCAEAN.
+ Exposición Itinerante "PUBLICIDAD CONTRA LA VG"
El pasado 23 de noviembre tuvo lugar en el Cep Telde la
presentación que recoge los carteles de todas las campañas
contra la violencia de género desde 2006 hasta la actualidad.
Su finalidad es la prevención y la sensibilización ante la
violencia de género y, junto al MATERIAL DIDÁCTICO que la
acompaña, está a DISPOSICIÓN DE TODOS LOS CENTROS
EDUCATIVOS que lo soliciten en nuestro correo
electrónico:35707201@gobiernodecanarias.org
+ 25N: Desde el CEP TELDE apoyamos todas las acciones
educativas que en materia de Igualdad y lucha contra la
Violencia se puedan generar y difundir en las aulas de los
centros educativos, Creando en nuestra Web un espacio
para compartir las acciones que nos vayan llegando.

+ Los días 26 y 27 de noviembre se celebró el CONGRESO
“Educación Digital en Canarias. Transformando tu aula
para el s. XXI En él participaron muchos docentes de nuestra
zona, y, además, estuvo presente la Radio Digital Educativa
de Canarias. Puedes verlo en el Canal de YouTube del Área
de Tecnología Educativa, y nosotros iremos compartiendo y
recordando diferentes momentos, frases, recursos y espacios
del congreso por medio de este boletín y nuestras Redes
sociales.
+ La docente del CEE Petra Lorenzo Elena Martín, participó
el pasado fin de semana en el Congreso de Educación Digital
de Canarias en la Mesa Atención a la diversidad: e-inclusión.
Elena expuso y compartió sus experiencias con ARASAAC y
con el Pensamiento Computacional como recurso para el
alumnado de su centro valorando los avances y la eficacia de
los mismos. Felicitamos a Elena por su trabajo y al CEE Petra
Lorenzo por su compromiso educativo.
+ El CEIP Poeta Montiano Placeres celebrará unas jornadas
de sensibilización ante la discapacidad con un video realizado
por el alumnado de su AE.

Reto

Recurso

Te proponemos este Pasapalabra sobre
Canarismos alojado en EDUCAPLAY, una
herramienta colaborativa y gratuita, que te
permite crear tus propios recursos y juegos o
encontrarlos para jugar directamente en
clase, sin necesidad de que se registre tu
alumnado.

"SOMOS LA NAVIDAD".
Es habitual por estas fechas decorar nuestra aulas
con adornoes de navidad... ¿y si nos convertimos
en los adornos de navidad?" Con esta actividad
estarás decorando tu clase y, además, trabajar la
cohesión de grupo.
1. Haz un árbol de navidad , como puedes ver en
la imagen, con una caja de cartón grande.
Hazle tantas puntas como alumnado hay en tu
clase y píntalo de verde.

https://papelisimo.es/2015/12/como-hacer-arbol-de-navidad-con-caja-de-carton/

Y sin salir de Canarias, te compartimos
esta Aventura gráfica: "TAMOGANTE":
con la que puedes dar a conocer a tu
alumnado la cultura aborigen de las
Islas Canarias. Para ello Deberás
conseguir los 8 objetos mágicos que
permitirán que tu pueblo sea
bendecido, ayudando a Aythami e
Idaira. Conoce la cultura aborigen para
poder completar los puzzles en los
distintos escenarios del juego.

2. Haz una fotografía a cada alumno y alumna,
imprímelas en color y recórtala de forma circular
con esta herramienta gratuita:
https://cropcircle.imageonline.co/es/.
3. Una vez impresas, el alumnado recortará las
imágenes con las tijeras y con mucho cuidado
para que sean cirtulares.
4. También cada alumno y alumna dibujará y
recortará en una bolas de navidad en cartulina o
cartón. (Asegúrate de que las bolas de cartulina y
las fotografías son del mismo tamaño)
5. Pega cada fotografía en una bola de cartulina o
cartón.
6. En el caso de ser cartón, pueden pintarlo
después con acuarelas por la parte de atrás.
7. Ponle un hilo dorado a cada bola/alumno.
8. Cuelga todas las bolas de navidad en el árbol.
9. No olvides hacer el mismo proceso con tu
imagen, profe, ya que eres una parte muy
importante del grupo ;)

Para pensar...
Para educar...
El pensamiento creativo
ha sido siempre, y seguirá
siéndolo en el futuro, un
elemento
fundamental
que otorga sentido a
nuestras
vidas.
Ser
creativo no solo produce
beneficios
económicos,
sino
también
alegría,
plenitud,
propósito
y
significado, los niños no
se merecen menos...

Plan mensual de Diciembre
Día 1:
9:00am – 12:00pm
Reunión Eje 3.
Igualdad y Ed.
Afectivo Sexual y de
Género

RECUERDA
SEGUIR DEL 1 AL
24 NUESTRO
CALENDARIO DE
ADVIENTO PARA
PROFESORADO

Viernes
Día 10
Fín de
inscripción
: "Más allá
de un te qu
iero es un
te cuido.

Alumnas en
tre 14 y 17
años

RECUERDA
CITA
Coordinadores
TIC
LUNES
12:00-14:00
cita previa

día 10
Fin inscripción
CANSAT
CANARIAS
STEAM

RECUERDA
Jueves de 9:00 a
14:00
Consulta sobre
gestión, organización
y dinamización de
BIBLIOTECAS

Avda. del Cabildo s/n
35212 Telde

Día 2, jueves
9:00- 12:00
4ª Reunión Área
de Comunicación

Domingo 12: Fin
inscripción para
Acreditación
profesional
para el
desarrollo y la
coordinación
del Plan de
Comunicación
Lingüística

Martes 21
10:00-13:00 horas)
3ª Reunión Equipo técnico
+ asesorías del Eje 6.
Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad.

928131505

Jueves día 2:
9:00-11:00 H.
Reunión
Coordinación
esTela

Jueves 2.
Fin de la inscripción
"Ayudantes TIC,
YRICHEN"

Martes 14 :
(10:00-13:00 horas)
4ª Reunión Equipo
técnico + asesorías del
Eje 7. Familias y
Participación Educativa

Días 23 Dic.- 7
Enero
VACACIONES.

jueves día 2
Fin
de la
inscripción
Proyecto del Cep a
la luna"

Días 6, 7 y 8
FESTIVOS

Jueves
9, 17:00-19:00
3ª sesión
seminario
Feminismos y Tª
Queer: Diálogos
para la Igualdad

Es momento de parar, de descansar y de volver a conectar con
nosotros mismos y con los nuestros. Aprovechemos esta
Navidad para celebrar la vida, los encuentros, las
oportunidades...porque de eso se trata, de vivir, de disfrutar,
de conectar y de compartir.
el equipo pedagógico del CEP TELDE les desea:

FELIZ NAVIDAD

@ceptelde

