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A PROPÓSITO DE LA EXCELENCIA
isitar los centros educativos de nuestro ámbito supone un
encuentro con la innovación: transformación de espacios,
implementación de metodologías activas, integración curricular
de las TIC, escucha atenta y respetuosa a las necesidades del
alumnado y de sus familias, acompañamiento socioemocional…
A pesar de las dificultades vividas a raíz de la pandemia, los
centros educativos se han mostrado recursivos, innovando y
transformándose, creciendo y adaptándose. Esta ha sido, sin
ninguna duda, una INNOVACIÓN RESILIENTE. Y es que innovar no
es solo tener buenas ideas e implementarlas; innovar es, también,
reconocer las dificultades y adaptarse a los cambios con rapidez. Y
esto, el profesorado ha demostrado saber hacerlo realmente bien.
¡FELICIDADES!!
El equipo del CEP Telde

PROGRAMAS EUROPEOS
CEPA TELDE-CASCO
ERASMUS+ KA122 ADU

Entre los días 20 y 26 de febrero, 10 alumnos y
alumnas del centro, junto a cuatro profesores, se
trasladarán a Płock (Polonia) donde implementarán el
proyecto GESTOS (acrónimo de generador de
emociones,
saludables,
tolerantes,
orales
y
sostenibles) en los siguientes Centros Educativos para
Personas Adultas y Formación Profesional: TEB
Edukacja Płock, Mazowiecka Uczelnia Publiczna y
nazwie BUSOLA. Con el objetivo mejorar la tasa de
éxito e integrar lo vivenciado en europa promoviendo
un cambio significativo a través de PEQUEÑOS
GESTOS. Un cambio que precisa generar emociones y
nuevas redes de trabajo sostenibles, que requiere de
comunicación saludable y tolerante entre las personas
y que favorezca experiencias significativas que inicien
el cambio por ampliar sus habilidades digitales y su
empleabilidad en eco-entornos.

IES PROFESOR JUAN PULIDO CASTRO
PROYECTO KA2 ERASMUS+ UMBRELLA

Del 6 al 12 de febrero 5 alumnos y alumnas de de 2º Bachillerato y los profesores acompañantes: Javier
Carretero Moreno y Elsa Moreno Medina viajarán a Lixa, Portugal, donde se reencontrarán con los países
socios: Rumanía, Croacia, Lituania, Galicia y Portugal y llevarán a cabo actividades relacionadas con el clima.
Podrán seguir el viaje en nuestras Redes sociales.
Además felicitamos al centro por haber recibido la acreditación Erasmus por parte de la Oficina de Programas
Europeos de Educación. ¡Enhorabuena!
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Noticias
+ VI EDICIÓN "DE PALIQUE". Debido a motivos
sanitarios de prevención, se ha aplazado el encuentro
al día 6 de mayo. Enhorabuena a los centros
seleccionados y en especial a los de nuestro ámbito:
CEIP Los Caserones, IES José Frugoni Pérez, CEIP
Poeta Fernando González e IES Valle de los Nueve,
¡Nos vemos en Triana!
+ Seminario "Feminismos y teoría queer" El pasado
día 2 finalizó el seminario realizado en el CEP TELDE
durante este curso y dinamizado por Begoña Martel y
Gustavo Santana. Este seminario nace con la
intención de acercar el debate acontecido en los
últimos tiempos entre una parte del feminismo y una
nueva corriente que ha irrumpido con fuerza y que se
denomina teoría queer y ver cómo esta situación
repercute en nuestra lucha diaria por la igualdad,
prestando especial atención a la trascendencia que
tiene en nuestro alumnado trans*.Puedes Saber más
sobre el mismo AQUÍ
+ CITA DE LOS LUNES CTIC: los lunes de 12:00 a 14:00
horas las personas Coordinadoras TIC pueden pedir
CITA PREVIA con las Asesorías TIC del CEP Telde para
solucionar dudas y/o visitar los centros.
+ JUEVES DE BIBLIOTECAS ESCOLARES: Recuerda que
los jueves, de 9:00 a 14:00, puedes hacernos las
consultas sobre gestión, organización y dinamización
de BIBLIOTECAS ESCOLARES.

CEIP DOCTOR GREGORIO CHIL Y
NARANJO
ART-ICT-ICT HOPE ADVENTURE
ERASMUS + CARNIVAL
La semana del 21 al 25 de febrero visitarán
el centro 40 profesoras/es y alumnas/os de
8 Escuelas de Polonia, Suecia, Italia, Letonia,
Bulgaria, Serbia, Turquía y Rumanía.
Durante dicha semana se celebrarán diversos
actos y actividades, donde se compartirán
las diferentes culturas y en especial
mostraremos nuestra Cultura canaria a
nuestros socios visitantes del Proyecto con la
participación de toda la comunidad
educativa.
Además el día 23 de febrero a las 11:15 h.
tendrá lugar en la SALA TEATRO CICCA (las
Palmas) un Concierto Multimedia donde el
alumnado presentará contenidos trabajados
y aprendidos sobre estos países europeos.

Recurso

Sin duda, una opción muy
interesante para trabajar con aulas
virtuales
en
primaria
y
secundaria. Además, cuenta con
cursos
de
formación
para
profesorado y familia.

Si ya trabajas o has trabajado con
Brújula 20, ¡Aula Digital Canaria es
el aula virtual que necesitas! Esta
aplicación pone en un entorno virtual
interactivo,
a
disposición
del
Curso de ADC de 10 horas de
alumnado y profesorado de centros
autoformación para profesorado
públicos de Canarias, las situaciones
de
aprendizaje
del
Programa Una vez dentro podrás "crear tu propia aula" a la medida
de tu alumnado, pudiendo utilizar para ello cualquier Curso de Brújula20 de 10 horas de
Brújula20 digitalizadas.
Situación de Aprendizaje de cualquier nivel de Brújula 20 autoformación para profesorado
En ella se ha adaptado el lenguaje de
Brújula al alumnado, pasando de
analógico a interactivo todo el contenido
realizado en el proyecto y ha sido
diseñada en un entorno visual adaptado
a cualquier dispositivo. Desde diciembre
está abierta para todos los centros y se
puede proceder a su solicitud en la
Consola de servicios.

en una misma aula, o incluso CREANDO Y SUBIENDO TU
PROPIO CONTENIDO Y/O RECURSOS . Además podemos
sincronizarla con Pincel Ekade.
En "Gestionar las aulas" podemos compartir, cambiar el
nombre, asignar a otro grupo, conservar o eliminar el aula
a final de curso.
En "gestionar matricula" podRemos dar de alta
profesorado, alumnado... incluso gestionar que las familias
puedan entrar (siempre solicitando el debido
consentimiento del alumnado o la familia)

Curso de autoformación para
FAMILIAS sobre Brújula20 con un
módulo específico sobre AULA
DIGITAL CANARIADC

Para pensar...

Para leer...

Plan mensual de Febrero
2ª Reunión
Equipo Técnico+
Asesorías de
convivencia.
10 de enero
9:00-11:30

MIÉRCOLES

9 Y 16
10:00-13:00

Reunión Eje
3. Igualdad
y Ed.
Afectivo Sex
ual y de Gén
ero.

MARTES 2
Formación
Centros
seleccionados
proyectos Eje
7
16:00-20:00

MARTES 1 Y 8:
16:00 –19:00
Formación GLOBE

JUEVES 10
12:00-14:00
4ª Reunión de
coordinación eje 6
Cooperación para el
Desarrollo y la
solidaridad.

JUEVES 10

5ª sesión Seminario
Feminismos y Tª
Queer: Diálogos
para la Igualdad
16:00-19:00

MARTES 3
Intervención educativa
con niños y niñas de
alta sensibilidad (NAS)
16:00-19:30

LUNES 14
Formación CEIP
Marpequeña
Creación de
presentaciones de
contenidos
interactivos con
Genial.ly y Tonga

MIÉRCOLES

LUNES 21
8:30-10:30
Reunión
Comunicación - Plan
lector

LUNES 21
Difusión
Movilidad a Grecia
Erasmus
17:00-18:00

Avda. del Cabildo s/n
35212 Telde

MARTES
22
9:00-11:00
Reunión
PROA +

JUEVES 3,10 Y 24
Formación Del
CEP A LA LUNA
CEIP Mª Suárez
Fiol

Martes 15
Formación CEIP
Saulo Torón.
Herramientas
ofimáticas de G-Suite.

MIÉRCOLES 16
12:00-14:00
5ª Coordinación
con referentes del
Convivencia
Positiva

23

2ª Reunión
Centros . Eje
2
Cultura Am
biental
12:00-14:00

Miércoles 23
Reunión
Coordinación
AICLE:
12:00 a 14:00

928131505

VIERNES 4 Y
18
9:00-14:00

Formación de
Asesorías:

LUNES 7
Formación IES LILA
Gestión de Emociones
y Tutorías afectivas

Miércoles 16
I ENCUENTRO
SEMINARIOS DE
RADIOS ESCOLARES
GRAN CANARIA Y
TENERIFE
16:00-19:00 .

MIÉRCOLES 23

Míercoles 23
Formación IES Valle
de los Nueve.
La radio escolar,
grabación y difusión
de podcast desde el
aula

Miércoles 23
formación CEIP El
Goro.
Google Classroom
como aula digital.

Formación Intercep
Igualdad.
16:00-19:00

Lunes 7
Difusión movilidad
Italia Proyecto Europeo
Consorciado KA101 "A
Suitcase Full of Dreams":
17:00 a 18:00 horas.

JUEVES 17 :
Formación
Matemáticas
Newton
17:00-20:00

LUNES 7
Formación ratón
de mirada CEIP
La Garita
15:30-18:30

JUEVES 17
9:00-14:00
Jornadas Inspírate Buenas Prácticas
esTEla

CITAS CLAVE DE FEBRERO EN
EDUCACIÓN
Día de la Internet Segura (9 de
febrero)
Día Internacional de la Mujer y
la Niña en la ciencia (11 de
febrero)
Día Mundial de la Radio (13 de
febrero)
Carnaval (13 de febrero)
Día Europeo de la Salud Sexual
(14 de febrero)

@ceptelde

