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CONVOCATORIAS

+ FORMACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN EN
COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE, NIVEL A2 Y NIVEL
B1 Se ha abierto la convocatoria para la Acreditación en
Competencia Digital Docente en la modalidad de
teleformación. Es una oportunidad de mejora de la
competencia digital de acuerdo al Marco de Referencia
de la Competencia Digital Docente europeo (MRCDD). El
plazo para esta inscripción es hasta el 15 de marzo.
Habrá futuras convocatorias para los dos niveles,
tanto de forma presencial como en teleformación.

e escuchamos...
Con el objetivo de mejorar
nuestro servicio al ámbito
educativo
de
Telde
y
Valsequillo, además de la
elección de un logotipo
que nos identifique y sirva de
nexo de unión de todos los
agentes
de
nuestra
comunidad educativa, vamos a
lanzar muy pronto esta
campaña para conocernos,
conocer
tu
sentir,
escucharte... porque "para
hablar
hay
que
saber
escuchar”

+ El Eje de Patrimonio social, cultural e histórico
canario convoca las Jornadas Virtuales sobre
Patrimonio y Educación en Canarias: Vivir y sentir el
patrimonio desde la escuela. Serán lo días 24 y 25 de
marzo de 10:30 a 13:30h y 16:30 a 19:30h. Inscripción
AQUÍ.

PRÓXIMAMENTE
Espacios creativos

Así nos recibe el
CEIP Mª Jesús
Ramírez Díaz,
que aprovecha
cada rincón
para acoger,
educar y soñar
con un mundo
mejor.

+ El próximo miércoles 16 de marzo vuelve una nueva
edición del NOOC “Menores y seguridad en la red” con
el objetivo de ayudar a los jóvenes
en
el uso
responsable y seguro de Internet. Esta actividad
formativa está destinada a padres, madres, tutores,
docentes o educadores y se desarrollará del 16 al 25 de
marzo. INSCRIPCIÓN AQUÍ
+ Publicados el calendario y los horarios de la EBAU
2022: Ordinaria: 8, 9, 10 y 11 de junio de 2022 y
Extraordinaria: 6, 7 y 8 de julio de 2022

FELICITACIONES

AULAS DEL FUTURO EN CANARIAS

Espacios abiertos

2022
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AULAS DEL FUTURO EN CANARIAS

MARZO

AULAS
El CEIP PRÍNCIPE DE
ASTURIAS que, junto al
CEIP
MARPEQUEÑA,
participan en

el proyecto educativo
“Un árbol en mi
patio”. se esmeran en
la mejora de los
espacios escolares
para generar nuevas
relaciones del
alumnado con la
naturaleza y
desarrollar
metodologías activas
de enseñanza al aire
libre.

+ A los centros seleccionados y Acreditados en
Erasmus+ reconocidos por la Agencia Nacional SEPIE,
en especial al IES Juan Pulido Castro, que, junto a otros
33 centros educativos de las islas, recibieron este
reconocimiento el pasado mes de febrero.
+ Al alumnado distinguido
con los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de grado
superior en la Comunidad Autónoma de Canarias, en
especial a Bethsabet Alexandra Simón Martel, por
Electricidad y Electrónica, y a Luis Germán Santana
García, por Marítima-Pesquera, ambos pertenecientes al
IES Profesor Antonio Cabrera Pérez.
+ A Lina Marrero Stürmer, profesora de Alemán de la
EOI Telde, que el pasado 26 de febrero recibió el
premio Educa Abanca como mejor docente de
España.

MOVILIDADES ERASMUS
+ El proyecto europeo consorciado “Science 4 Every 1
Across Europe”, que coordina el CEP Telde junto a los
centros bilingües del ámbito, CEIP Esteban Navarro
Sánchez y CEIP Fernando León y Castillo, ha realizado
la segunda movilidad del curso a Sesimbra, Portugal,
durante la semana del 21 al 26 de febrero, en la que
Alexis Avilés y Zaida Acosta, docentes del CEIP
Fernando León y Castillo recibieron la formación
titulada “Stimulating Creativity and Innovation/Future
Classroom Methodology of Teaching”.
+ La semana del 7 al 11 de marzo, José Antonio Ramos
del CEP Telde y Eduardo Parrás, del CEIP Esteban
Navarro Sánchez estarán en Berlín, Alemania, en el
curso: “Maker Spaces in Education: Getting Started”. Les
deseamos un buen viaje y una semana llena de nuevas e
innovadoras experiencias.

Recursos

Reto por la PAZ
#podcastcontralaguerra

#8demarzo
#EducarParaLaIgualdad

Hay retos que nos gustaría no proponer nunca, pero
creemos que la actualidad es un recurso que nos debe
servir para educar y hacer el aprendizaje mas significativo.
Por esto, te proponemos inundar las webs de nuestros
centros, las redes sociales y cualquier plataforma de
comunicación que usemos con #podcastcontralaguerra.
Si te quieres unir a esta iniciativa solo tienes que compartir
un breve podcast, como docente a título individual, con tu
alumnado, o con tu familia, donde se refleje el rechazo a la
guerra, reconociendo y educando en el poder de La palabra
como la mejor manera de resolver los conflictos.
RECUERDA, cuando lo compartas, etiquetarnos con el
hastag
#podcastcontralaguerra
y
#radiosescolaresdecanarias.
¡Usemos nuestra arma más valiosa y Unamos nuestras
voces contra la guerra, contra cualquier guerra!

Los recursos digitales de “Mujeres Canarias”
permitirán que nuestro alumnado se
aproxime a la realidad de las mujeres
canarias en las diferentes etapas de nuestra
historia y en los múltiples ámbitos
profesionales, culturales y sociales. En
paralelo a los libros que incluyen 15
biografías de mujeres en cada uno de ellos,
existen, a disposición de la comunidad
educativa actividades, recursos teóricos
complementarios, etc. con el fin de
acercarnos a la historia colectiva de las
mujeres de Canarias. Recursos disponibles
para Primaria y Secundaria.

Desde FEDAC, Fundación para la Etnografía y
Desarrollo de la Artesanía Canaria, organismo
autónomo de la Consejería de Industria,
Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran
Canaria, presentamos este material destinado
a la comunidad educativa como herramienta
para
abordar
las
manifestaciones
tradicionales del Carnaval de Canarias tanto
en 5º y 6º de Primaria como en 1º y 2º de la
ESO.

#carnaval
#INNOVACIONPATRIMONIO

Para pensar...
Un libro para alumnado a
partir de 5 años, con
tiernas ilustraciones en
armonía con la emotiva
historia que nos habla de
la perdida de los seres
queridos, las personas
que huyen para tener un
hogar y un lugar seguro,
donde vivir en paz y
resguardarse.

Para leer...

Plan mensual de MARZO
MIÉRCOLES 2
12:00-14:00
4º Comité zonal
Eje 3. Igualdad y
Educación
Afectivo Sexual y
de Género

JUEVES 10
12:00-14:00
5ª Reunión de
coordinación eje
6 Cooperación
para el
Desarrollo y la
Solidaridad
MIÉRCOLES 16
16:00-19:00
Seminario de RADIO
ESCOLAR

DÍAS 7, 10,14,
17
16:00-20:00
Curso Área
NEAE:
Estrategias de
prevención en
trastornos de
conducta en el
aula.

Jueves 3
16:00 –19:00
APU RADIO ESCOLAR
IES VALLE DE LOS
NUEVE

JUEVES 10
15:30-18:30
Formación PFC
Matemáticas OAOA
CEIP MAESTRO
FÉLIX SANTANA

JUEVES 17
08:00-10:30
Encuentro II
PROA+

JUEVES 24
8:30-12:30
Formación Área
de Comunicación
esTEla

JUEVES 10,24
16:00- 19:00
Introducción a la
Lengua de Signos
Española (LSE).
Iniciación

JUEVES 17
9:00-12:00

Formación C.
Matemática
Newton - esTela

JUEVES 24
16:00-19:00
FORMACIÓN ABIES
Web nivel usuario

Avda. del Cabildo s/n
35212 Telde

7ª Reunión
Área de
Comunicación

JUEVES 10
17:00-20:00
Matemáticas
Newton

LUNES 21,28
Talleres de
Robótica - CEIP
Esteban Navarro

JUEVES 24
16:00-19:00

4ª Sesión
Seminario HEE

MARTES 8
10:00-13:30
5ª Reunión Eq.
Técnico Eje 6.
Cooperación
para el
Desarrollo y la
Solidaridad

MARTES 8
9:00-12:00

LUNES 14
12:00-14:00
Reunión
Coordinadores
TIC
CTIC

MARTES 22
11:30-14:00
4ª Reunión EJE 4.
Comunicación

MARTES 29
10:00-13:00
3ª Reunión Eq.
técnico+asesoría
s Eje 7. Familias y
Participación

928 303 101
928 303 100

MARTES 8
15:30-19:30

Formación CEIP
Poeta Francisco
Tarajano dentro
del PFC.

MARTES 15
9:30-11:30

Reunión área de
salud con asesorías
salud

MIÉRCOLES 23
12:00-14:00
6ª Coordinación
con referentes
del Convivencia
Positiva

MARTES 29
16:00-19:00
Curso "Intervención
educativa ante las
alteraciones

MIÉRCOLES 9
9:00-13:00
Reunión Eq.
Técnico+asesorías+AZI
Eje 3. Igualdad y Ed.
Afectivo Sexual y de
Género

MIÉRCOLES
9,16, 23
16:00-19:00
Formación intercep
Igualdad

JUEVES 10
8:30-10:30
Equipo ténico
LLEE en CEIP
Fernando León y
Castillo Esteban
Navarro

MIÉRCOLES 16
10:00-14:00

Reunión
Asesorias TIC
ASTIC

DÍAS 24 Y 25
10:30 a 13:30
hy
16:30 a 19:30
h
Jornadas Vir
tuales
sobre Patri
monio y
Educación
en
Canarias,
VIERNES 1 ABRIL
09:00-12:00
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Formación
Asesorías CEP
- "De la
investigación
al aula. La
educación

@ceptelde

