
I Reunión coordinación del  
EJE de Familias y Participación 

Educativa - CEP Telde.



Orden del día
1) Bienvenida y presentación. 
2)Formulario.   
3)Proyectos que han salido, puesta en común de 

proyectos en los que han participado. 
4)Calendario de próximas reuniones. 
5)Dudas y preguntas.   
6)Espacio de reunión para compartir experiencias 

y dudas entre las personas coordinadoras del 
eje. 



PRESENTACIÓN:

ASESORA RESPONSABLE: Bibiana Moreno Sosa.  
Correo: bmorsos@canariaseducacion.es 
Teléfono: 928 303 101 / 928 303 100

35005961@gobiernodeca
narias.org 

CEIP DOCTOR GREGORIO 
CHIL Y NARANJO

35015280@gobiernodeca
narias.org  

CEIP EUROPA-NÉSTOR 
ÁLAMO

35009462@gobiernodeca
narias.org 

 CEIP HILDA ZUDÁN

35004270@gobiernodeca
narias.org 

 CEIP JOSÉ TEJERA 
SANTANA

35004658@gobiernodeca
narias.org 

 CEIP LOS LLANETES

35009346@gobiernodeca
narias.org 

 IES CASAS NUEVAS

35007945@gobiernodeca
narias.org 

 IES GUILLERMINA BRITO

35008411@gobiernodeca
narias.org 

 IES EL CALERO

35008068@gobiernodeca
narias.org 

 IES JOSÉ FRUGONI PÉREZ

35009851@gobiernodeca
narias.org 

 IES LAS HUESAS

35010142@gobiernodeca
narias.org 
 IES LILA

35010154@gobiernodecanar
ias.org 

 IES LOMO DE LA HERRADURA

35010294@gobiernodecanarias.org 
 IES PROFESOR JUAN PULIDO 

CASTRO
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Este eje temático pretende contribuir a la construcción de respuestas dirigidas al entorno sociocultural del alumnado con el 
acompañamiento y apoyo del programa de Familias y Participación Educativa dotando a los centros educativos de herramientas 
que generen procesos participativos y de colaboración entre la comunidad educativa prestando una especial atención a las 
familias más vulnerables y en riesgo de exclusión social. 
La finalidad de este eje temático está orientada a lograr el acceso a una educación de calidad para todo el alumnado y 
enriquecer su entorno educativo, para lo cual es conveniente fomentar de forma efectiva la relación de la familia con el centro 
y su implicación en las actividades que incidirán en la mejora del aprendizaje escolar y del rendimiento de sus hijas e hijos. 
Los centros educativos que priorizan este eje continuarán o iniciarán medidas que contribuyan a los siguientes objetivos: 
a. Poner a disposición de las familias recursos y materiales facilitadores en el apoyo de la adquisición de aprendizajes y tareas 

de sus hijas e hijos. 
b. Facilitar espacios formativos para mejorar la competencia relacional y el bienestar del profesorado. 
c. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las asociaciones de familias 

(AMPA), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e hijas. 
d. Impulsar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las asociaciones y comisiones así 

como su importancia como agentes de cambio y mentorización. 
e. Detectar las dificultades de las familias para dar una respuesta efectiva en el uso de los canales de comunicación en el 

ámbito de las tecnologías de la información y comunicación incluyendo el conocimiento de los posibles espacios de 
aprendizajes de sus hijas e hijos. 

f. Facilitar a las familias, alumnado y profesorado de espacios formativos, herramientas y estrategias que les permitan 
desarrollar una efectiva participación educativa. 

g. Promover la comunicación, orientación y colaboración con las familias mediante el uso de los servicios y recursos de la 
Consejería. 

h.



Si No

Centros de nueva incorporación:



Acciones realizadas los centros: 
-Presentación a las familias del centro el eje.   
-Creación de correo de contacto con las familia.  
-Implicación de las familias en actividades del centro. 
-Programa Vivir la adolescencia en familia. 
-Charla para las familias. 
-Realizar un árbol genealógico del Centro formado con fotos de 

nuestras familias. 
-“Cuentos con chocolate", una vez al mes las familias acudían al centro 

a contar cuentos con sus hijos y el AMYPA ofrecía la merienda. 
-Celebración de Finaween.  
-Jornadas bilingües. 
-Visita de abuelos/as a radio escolar a contar antiguas celebraciones 

del día de Canarias o Carnaval. 
-Talleres de manualidades con comité de madres.  
-Aportaciones de familias en actividades varias: día de la mujer, DDHH, 

día del libro, La Paz, día del planeta.  
-Decoración del centro.  
-Cuentacuentos en la biblioteca por parte de familias. 
-Familias por el Futuro. 
-Huerto Escolar. 



Acciones futuras 
• Charlas, acciones, talleres formativos para las familias  - 

Formación 
• Radio Escolar con familias 
• Huerto escolar 
• lecturas de cuentos en la biblioteca en horario escolar 
• Convivencias,  
• Acompañamiento y asesoramiento a las familias en situación de 

vulnerabilidad. 
• Creación de un pequeño comité de padres/madres, para que 

participen en algunos eventos del centro. 
• Feria de las profesiones, talleres impartidos por familias 
• Asistencia de mayores (abuelos) a contar sobre antiguas fiestas, 

tradiciones, etc.. 
• Mejorar zonas de trabajo en patio y jardines, integrar a las 

familias en festividades y actos puntuales. 
• Solicitud de posibles charlas con asociaciones o profesionales 

que den asesoramiento en diversas materias a las familias.  
• Familias por el furuto  
• Acercar el entorno al centro, funcionamiento AMPA, 

participación familiar. 



Si No

Les gustaría tener jornadas de Buenas 
Practicas 



Si No

Acciones Conjuntas: 



Si la respuesta ha sido sí, qué tipo de acciones les parecen más adecuadas:  
7 respuestas 

- Encuentros a base de talleres y exposiciones. 
- Puesta en común de estrategias de intervención con las familias, convivencias de 

la comunidad educativa, conocimiento de estrategias para conocer y acercar a 
las familias a los centros escolares. 

- Encuentros donde compartir experiencias 
- Compartir talleres o charlas de diversas temáticas con familias de otros 

centros, encuentro conjunto con otras familias para visitar feria de productos 
realizados por alumnado. 

- Aquellas que sean de común programación. Día de las familias, día de la Paz…. 
- Recogida de residuos en la zona, caminatas o reforestación de zonas por 

ejemplo. 
- Cualquier acción que me sugieran 



¿Les gustaría llevar a cabo acciones relacionadas con las familias en el CEP Telde?. De ser así que tipo de 

acciones: charlas, ponentes específicos, etc.  

Sí, alguna charla relacionada con escuela de padres que complemente las que vamos a llevar a cabo en el 

Centro a través del Plan de Formación de Centros. 

Sí. Formaciones y asesoramiento a las familias sobre las problemáticas más comunes. 

Pues acciones que incentiven el acercamiento de las familias a los centros de secundaria. 

Sí. Volver a tener encuentro final de curso o en el día de las familias (15 Mayo) para compartir acciones 

llevadas a cabo en distintos centros y también charlas sobre la adolescencia (cambios, conflictividad, temas de 

interés para ellos/as, motivación..) 

Sí, siempre que sean "prácticas" , que las pueda plasmar y desarrollar en mi Centro. 

Formaciones, charlas 



Acciones para implicar a las familias



• Con charlas informativas y formativas de interés para las familias, y con ideas atractivas nuevas para 
implicar a las familias de forma activa a través de los ejes temáticos que desarrollamos en el centro. 

• Nos gustaría conocer estrategias de conexión con las familias que nos ayuden a una mayor implicación de 
las mismas. Asimismo, debido a las características socioeconómicas del barrio, sería interesante poder 
asesorar y ayudar a las familias mas vulnerables al acceso a posibles ayudas. La formación de las mismas 
nos parece clave, pero evidentemente debe haber un trabajo previo que fomente la motivación y las 
implicación de las familias en el centro escolar. 

• Primeros auxilios, Educación afectivo sexual 
• Me gustaría poder contar con especialistas que junto a los cuales se pueda cumplir con las necesidades 

que muestran las familias a la hora de lidiar con sus hijas e hijos adolescentes. 
• Me gustaría que se pudiesen realizar charlas para que el alumnado tenga una buena adolescencia o que 

esta sea lo mejor posible. Encontramos a padres que se desinteresan del alumnado porque ya ven a sus 
hijos e hijas adultos y autosuficientes, por lo que encontramos a un sector del alumnado sin límites ni 
referencias. 

• dando charlas o haciendo talleres prácticos sobre vida saludable y primeros auxilios. También sería 
interesante talleres de relajación y meditación. 

• En realidad, me gustaría que fuera en todas acciones que señalan, pues en el centro trabajamos varios 
ejes de la Red Innovas. 

• Observo que gran parte del alumnado no tiene aficiones. Veo fundamental para su desarrollo personal que 
las familias conozcan la importancia de animar a sus hijos e hijas en el desempeño de una afición, así 
como de dar a conocer los recursos que ofrece el municipio. 

• Aportando ideas para desarrollar en nuestro centro con nuestras familias 
• Formaciones y charlas puntuales sobre temáticas que observemos que inquieten a las familias

Posible intervención desde el CEP



https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/?s=familia

Proyectos que han salido, puesta en 
común de proyectos en los que han 

participado. 
•  Proyecto: Familias por el futuro (Dentro de plazo hasta 

el 29 de Noviembre) 

•  Proyecto: Aprender juntos, crecer en familia (Fuera de 
Plazo) 

•  Proyecto: Vivir la adolescencia en familia (Fuera de 
plazo)

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/
programas-redes-educativas/redes-educativas/red-
canarias-innovas/familia-participacion-educativa/
convocatorias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/familias/

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/?s=familia
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestelde/?s=familia
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/familia-participacion-educativa/convocatorias/familias-por-el-futuro/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/familia-participacion-educativa/convocatorias/proyecto-aprender-juntos-crecer-en-familia/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/familia-participacion-educativa/convocatorias/proyecto-vivir-la-adolescencia-en-familia/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/familia-participacion-educativa/convocatorias/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/familia-participacion-educativa/convocatorias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/


Formación y recursos para las familias 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/recursos_educativos/

recursos-familias/

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/
familias/

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/recursos_educativos/recursos-familias/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/recursos_educativos/recursos-familias/
http://www.apple.com/es
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/familias/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/familias/


CALENDARIO DE PRÓXIMAS REUNIONES

•22/11/2022.  
•24/01/2022.  
•28/02/2022.  
•11/04/2022.  
•16/05/2022. 



- Dudas, preguntas y propuestas a la 
asesoría para llevar a cabo las reuniones 

- Espacio de reunión para compartir 
experiencias y dudas entre las personas 
coordinadoras del eje. 


