
CEP
TENERIFE  SUR

CEP
TENERIFE  SUR

CONSEJO GENERALCONSEJO GENERAL
23 DE MAYO DE 201923 DE MAYO DE 2019



Parte informativa.

Parte informativa.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
Redes 2018-2019
Redes 2019-2020
Propuestas formativas próximas.
Otros asuntos de interés.
Ruegos y preguntas. 

Parte formativa.

10 CONSEJOS PARA HACER LA EVALUACIÓN 
+ EFICAZ, DEDICÁNDOLE - TIEMPO

ORDEN DEL DÍA:



REDES 2019-2020



REDES 2019-2020

• Red Virtual Educativa de Bibliotecas Escolares de Canarias 
BIBESCAN

• Red Canaria de Centros para la participación Educativa RCCPE
• Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud RCEPS
• Red Canaria de Escuelas Solidarias RCES
• Red Canaria de Escuelas para la Igualdad RCEI
• Redes para la Educación Ambiental

– Red Camaroa de Centros Educativos par la sostenibilidad RedECOS
– Red Canaria de Centros GLOBE
– Red Canaria de Huertos Ecológicos

ENLACE A LA CONVOCATORIA

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/convocatorias/convocatoria_programas_redes19_20.html


REDES 2019-2020

• El plazo para inscribirse es el 4 de junio de 2019
• Hay que diseñar un Plan de Trabajo que estará 

dentro de la Programación Anual.
• Hay que nombrar un docente para coordinar cada 

red.
• Si tienes varias redes, se elige un coordinador/a 

de redes educativas de innovación. 
Preferentemente el cordinador/a de la red de 
participación.



REDES 2019-2020

• Se constituirá un Comité en el centro por cada 
red con reunión al menos una vez al mes.

• Existirá un Comité Insular/ de zona menos en 
BIBESCAN y GLOBE.

• Existe la figura de Coordinador/a Insular o de 
Zona.

• Todas las redes tendrán una plataforma virtual

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/


REDES 2019-2020
DÍAS PARA LAS REUNIONES

RED DÍAS DE REUNIÓN DE 12 A 14 
HORAS

BIBESCAN MARTES

RED PARTICIPACIÓN RCCPE MARTES

RED SALUD RCEPS JUEVES

RED SOLIDARIA RCES JUEVES

IGUALDAD MIÉRCOLES

SOSTENIBILIDAD RedECOS MIÉRCOLES

GLOBE JUEVES

HUERTOS RCHHE MIÉRCOLES



REDES 2019-2020
CONTACTOS

• Red BIBESCAN: 
plbe.ceu@gobiernodecanarias.org

• Red RCCPE: 
pfamilias.ceu@gobiernodecanarias.org

• Red RCEPS: 
prosalud.ceu@gobiernodecanarias.org

• Red RCES: rces.ceu@gobiernodecanarias.org
• Red RCEI: proigua.ceu@gobiernodecanarias.org
• Redes Educación Ambiental: 

pea.ceu@gobiernodecanarias.org

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/


REDES 2019-2020
CERTIFICACIÓN

• Hay que presentar plan de trabajo a través de la plataforma correspondiente.
• Asistencia al menos al 75% de las sesiones de coordinación con los otros 

centros
• Hay que presentar memoria
• Profesorado coordinador/a 40 horas.
• Si además es coordinador/a de redes del centro 15 horas más.
• Profesor participante 20 horas.
• En la red de participación, las familias y miembros del personal de 

administración y servicios 20 horas.
• Profesorado coordinador/a de zona/insular se suman 30 horas.
• En BIBESCAN las tutoras y tutores que dinamizan la plataforma 40 horas.
• El profesorado coordinador de nueva incorporación en RedECOS y en HEE, 

tendrán que hacer una formación online de 50 horas
• El centro educativo podrá certificar la participación del alumnado.
• El personal docente podrá recibir certificación por un máximo de dos redes.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/


REDES 2019-2020
ANTES DEL 4 DE JUNIO HAY QUE...

• Designar Coordinador/a .
• Designar Coordinador/a de redes en caso de 

tener más de una.
• Contar con la aprobación de la Dirección del 

centro con el compromiso de informar al 
Consejo Escolar.

• Formalizar la solicitud, que podrá acceder 
director/a con su nombre de usuario y clave.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/scripts/redes/inicio.asp
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/scripts/redes/inicio.asp


REDES 2019-2020
APLICATIVO

● Cumplimente todos los campos.
● Una vez cargados los datos de las diferentes Redes solicitadas, podrá 

imprimir el Certificado de aceptación para que sea firmado y sellado. 
Dicho certificado deberá escanearlo para adjuntarlo en este aplicativo.

● Haga clic en "Menú principal" (arriba a su izquierda), para acceder a 
la impresión del Certificado de Aceptación. 

● No se dará por finalizada la solicitud hasta que el certificado no esté 
subido y haga clic en el botón "CONFIRMAR SOLICITUD"

Problemas con la plataforma: 928 455 492/ 928 455 453/ 928 
455 487

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/8/General/Seguridad/Scripts/SUAGDILogin.asp
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/8/General/Seguridad/Scripts/SUAGDILogin.asp
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/scripts/redes/inicio.asp


REDES 2019-2020
CUALQUIER PROBLEMA...

• Contacten con:

redes.ceu@gobiernodecanarias.org 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/


FINALIZAR REDES 2018-2019



REDES 2018-2019

Presentar antes del 30 de junio de 2019 por medio del 
aplicativo:
• Memoria final según modelo
• Relación nominal, firmada por la Dirección del centro, y 

escaneada en la que figuren el coordinador/a y los 
participantes.

• Certificado firmado por la Dirección del centro de la persona 
coordinadora de redes (si existiera)

• En el caso de BIBESCAN, los centros no presentarán la 
relación nominal del profesorado coordinador/a y 
participante, ya que esto se saca de la plataforma virtual

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/scripts/redes/inicio.asp




RESULTADOS DE LOS ITINERARIOS

• Metodología y Competencia digital
– 17 APUS, 182 participantes y certifican 12

• Languaje Teaching and learning in Practice
– 11 APUS, 83 participantes y certifican 26 

• Convivencia e igualdad.
– 7 APUS, 52 participantes y cerifican 11

• Senderos didácticos patrimoniales  
– 11 APUS, 101 participantes y certifican 90



CALENDARIO CONSEJOS 
GENERALES

● 29 DE NOVIEMBRE
● 24 DE ENERO
● 21 DE FEBRERO
● 14 DE MARZO
● 25 DE ABRIL
● 23 DE MAYO
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