
CEP Tenerife Sur

CONSEJO GENERAL
CEP TENERIFE SUR

18 DE MARZO DE 2021

 



CEP Tenerife Sur

ORDEN DEL DÍA

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta 
anterior.

2. Próximas formaciones.
3. Otros asuntos de interés.
4. Taller formativo: Acompañamiento al 

alumnado Trans.
5. Ruegos y preguntas. 
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AULA MOODLE: 
CONTROL DE ASISTENCIA Y MATERIALES

Contraseña:
Usuario Medusa

TenerifeSur

Firmar en “CONSULTA INICIO SESIÓN”

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/ceps/2020-21/course/view.php?id=431
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NEAE

CURSO

Atención al alumnado con TDAH

Atención al alumnado con TGC

Atención al alumnado con 

ALCAIN
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Bloque 1: El cerebro y los neuromitos

Bloque 2: Funciones ejecutivas, 
emociones y aprendizaje

Bloque 3: La mentalidad de 
crecimiento, el feedback y la 
evaluación

Bloque 4: Cómo el cerebro aprende

NEUROEDUCACIÓN
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It. Convivencia + e Igualdad
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Para más información 
pincha aquí

https://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
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Para más 
información 
pincha aquí

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/educacion-visibiliza-a-las-escritoras-de-los-siglos-xix-y-xx-con-un-recurso-didactico-para-eso-y-bachillerato/
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Cursos autoridigidos Igualdad
Para más información: Pincha aquí

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2
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Itinerario TIC

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41568&log=1
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41377&log=1
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Itinerario TIC

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41363&log=1
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LLEE

V STORYTELLING MEETING

● El evento tendrá lugar en directo el viernes 23 de abril de 2021 de 10.00 

a 13.00 horas, a través de un website accesible solo para participantes 

registrados. La solicitud para participar está abierta a todos los centros 

educativos de Tenerife Sur que impartan las etapas educativas de Infantil, 

Primaria y Secundaria.

● Cada centro podrá participar con una historia, cuento o similar en 

formato audiovisual (podcast, cortometraje, etc). Nosotros, desde el 

CEP, les podemos ayudar visitando el cole y/o realizando la parte técnica 

(montaje, grabación, etc…). El día del evento, docentes y alumnado 

tendrán la oportunidad de conocerse entre sí participando en pequeñas 

entrevistas guiadas y disfrutando de la actuación de los Giants 

Storytellers.

www.ceptenerifesur.org/storytelling

http://www.ceptenerifesur.org/storytelling
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LLEE

● Programa educativo destinado al alumnado de centros de enseñanza secundaria (4º ESO, 
1º y 2º de Bachillerato) y de formación profesional (grado medio) que tiene por objeto 
proporcionar a los jóvenes un conocimiento activo de la Unión Europea y del Parlamento 
Europeo en particular.

● El objetivo es lograr que los jóvenes conozcan sus posibilidades de acción y que 
comprendan, entre otras cosas, la importancia de votar en las elecciones al Parlamento 
Europeo.

● Los centros que pertenecen al programa tienen la oportunidad de trabajar una serie de 
actividades en colaboración con otros centros nacionales y/o europeos.

● En los siguientes links encuentran más información sobre el programa, los requisitos y la 
solicitud de participación: 

● EPAS Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo contacto@escuelasembajadoras.eu 
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/10062016.html

https://escuelasembajadoras.eu/
mailto:contacto@escuelasembajadoras.eu
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/10062016.html
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LLEE

Convocatoria de Estancias Profesionales Europeas

● Dónde: en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, los 

Países Bajos, Portugal, el Reino Unido, la República de Irlanda, Suecia y Suiza.

● Cuándo: para el curso 2021/2022 

● Destinatarios:  profesorado perteneciente a los cuerpos de Maestros/as de Educación 

Infantil y Primaria, Profesorado de Enseñanza Secundaria, Catedráticos/as de Enseñanza 

Secundaria,Profesorado de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos/as de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, Profesorado Técnico de Formación Profesional, Profesorado de 

Música y Artes Escénicas y Profesorado de Artes Plásticas y Diseño

● Plazas convocadas:117

● Plazo de presentación: del 10 al 29 de marzo 2021

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/Convocatoria_Estancias%2021-22.pdf
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VIII FERIA DE LAS 
PROFESIONES DEL SUR DE 

TENERIFE 2021

● Modalidad virtual.
● Actividad en formato de vídeo.
● Reunión organizativa viernes 19 de marzo por 

videoconferencia. 
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• El objetivo principal del proyecto Desde el CEP a la Luna 
es dar a conocer recursos y estrategias pedagógicas que 
permitan mejorar la práctica docente en el ámbito de las 
ciencias en la Educación Primaria.

En primer lugar, se llevará a cabo el diseño de un 
campamento lunar (Moon Camp Challenge) en la que el 
alumnado analizará las condiciones medioambientales en la 
Luna comparándolas con las de la Tierra y trabajarán en 
grupo para idear y diseñar en 3D su propio refugio o base 
lunar utilizando la aplicación de diseño Tinkercad.

En segundo lugar, tendrá lugar la Misión en la Luna, en la 
que el alumnado profundizará en el uso del razonamiento 
lógico y el pensamiento computacional, con el objetivo de 
entender la importancia de una comunicación efectiva, 
empleando instrucciones claras y secuenciadas, para poder 
operar un rover que tendrán que situar en un escenario 
lunar.

Hasta el 25 de marzo para inscribirse

ITINERARIO STEAM
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

GRUPO DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL DE DOCENTES.

DATOS INFORMATIVOS Y DE INSCRIPCIÓN:

● TÍTULO: "Grupo de trabajo para la formación en competencias para el acompañamiento emocional de 
docentes".

● DURACIÓN: 30 horas.
● Nº DE PLAZAS: 80.
● FECHA DE INICIO: 05/04/2021.
● FECHA DE FIN: 10/06/2021.
● FICHA INFORMATIVA: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41628
● ENLACE DE INSCRIPCIÓN: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41628&log=1
● PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: del 17 al 25 de marzo de 2021.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41628
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41628&log=1
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Más información aquí

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/lectura-bibliotecas/convocatorias/congreso-virtual-jovenes-lectores-y-escritores-de-canarias-2021/
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Más información aquí

● Envío de trabajos: se recibirán en esta 
dirección de correo: 
plbe.educacion@gobiernodecanarias.org

● Fecha de publicación: 08/02/2021.
● Fecha límite de recepción de trabajos: 30 

de abril de 2021.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/lectura-bibliotecas/convocatorias/proyecto-constelacion-de-escritoras-canarias/index.html
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● 14, 15 y 16 de abril
● De 16:00 a 19:30
● 3 conferencias.
● 9 buenas prácticas, 1 de Chile.
● 5 talleres simultáneos
● Máximo 100  profesores y profesoras y el 

equipo de comunicación.
● Certifican 11 horas.

CONVOCATORIAS ABIERTAS
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

II Concurso Galdosiano de 
Escritura Creativa

● Plazo de presentación: 8 de abril formación 
con José Luis Correa. 

● Estrategias para trabajar la escritura 
creativa en el aula. 16:00:30 a 19:30.

● l15 mayo fecha tope de entrega del material.
Para más información Pincha aquí

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/ucticee/s2/CD120000040/#/lang/es/pag/c227e65352625dd4054807c7bd439981
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Historias con ECO:
● Proyecto conjunto con el Programa de 

Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Destinado a Ed. Primaria
● Se han encargado 3 audiocuentos 

(locución) cuyos protagonistas son tres 
especies en peligro de extinción 
asociadas a tres islas (La Graciosa, El 
Hierro y La Gomera). El alumnado se 
inventará un cuento,en el que se 
solucionará el problema de la extinción 
de especies y enviará un audiocuento 
(solo voz).

● El plazo máximo de inscripción será el 
día 21 de marzo. Plazo máximo de 
entrega de productos el día 16 de 
mayo.
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CONVOCATORIAS ABIERTAS

Concurso de Podcast de 
RNE

● Podcast de 5 minutos
● Plataforma Eloquenze
● Hasta el 30 de abril

Condiciones de 
participación

https://drive.google.com/file/d/1l0oZtTAm625N5BjQ6Dn9_D52JBG6eazr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0oZtTAm625N5BjQ6Dn9_D52JBG6eazr/view?usp=sharing
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Torneo
La Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas pone en marcha su XXXVI TORNEO 

DE MATEMÁTICAS para el alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
Como novedad, en esta edición solamente habrá modalidad individual y las distintas fases del Torneo se 
desarrollarán de forma online.

Las fases de las que constará el Torneo serán tres:
- La primera tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo de 2021: alumnado de  1º y 2º de ESO durante el año 
académico 2020-2021 
- La segunda tendrá lugar el día 19 de abril de 2021 y en ella participarán los seleccionados de la Primera 
Fase.
- La tercera tendrá lugar el día 10 de mayo de 2021 y en ella participarán los finalistas de la Segunda 
Fase.

● Los tres ganadores de la Tercera Fase representarán a Canarias en la XXXI Olimpiada Matemática 
Nacional que tendrá lugar en Asturias en la segunda quincena de junio de 2021

● Plazo de inscripción 26 de febrero al 19 de marzo de 2021. Las inscripciones se harán mediante un 
formulario disponible en la web www.sinewton.org una vez abierto el plazo. 

http://www.sinewton.org/
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Torneo

La Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas convoca su XIV 
TORNEO DE MATEMÁTICAS DE PRIMARIA para alumnado de 6º curso de Ed. 

Primaria.

● La Primera Fase tendrá lugar el día jueves 8 de abril de 2021 de 09:00 a 13:00.
● La Segunda Fase (semifinal) tendrá lugar el jueves 22 de abril de 2021 de 11:00 a 13:00 y a 

ella se presentarán los seleccionados en la Primera Fase.
● La Tercera fase (final) tendrá lugar el jueves 6 de mayo de 2021 de 11:00 a 13:00 y en ella 

participarán seleccionados en la Segunda Fase

El alumnado seleccionado en la Tercera Fase representará a Canarias en la III 
Olimpiada Nacional Alevín que se celebrará el sábado 26 de junio en modo 

semipresencial en Galicia. 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el lunes 8 de marzo hasta el 22 de marzo de 
2021, ambos inclusive

● Para más información pincha aquí.

mailto:torneo6pri@sinewton.org
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UNA VISIÓN DE CANARIAS EN EL FUTURO
Actividad destinada a la celebración del Día de Canarias 2021.

● Destinado a: centros educativos de las etapas no universitarias en una actividad destinada a la 
celebración del Día de Canarias.

● Con este motivo, se invita a los centros educativos para que propongan a su alumnado la creación 
de contenidos en formato texto, audio o video, en torno al tema “Una Visión de Canarias en el 
Futuro”. Los contenidos, en cualquiera de los formatos, irán dirigidos a plasmar la visión que tiene el 
alumnado canario del futuro de las islas en torno a aspectos como la educación, la sostenibilidad, el 
cuidado del medio ambiente, la cultura, la convivencia, la igualdad y la importancia de la 
incorporación de la mujer a la ciencia y a la tecnología, entre otros.

● Plazo: viernes 25 de marzo de 2021

● Pincha aquí

Pincha aquí

CONVOCATORIAS ABIERTAS

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/convocatorias/actividad-una-vision-de-canarias-en-el-futuro/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/educa-ambiental/convocatorias/proyecto-siente-el-cambio-escucha-tu-tierra/
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Cursos para familias

● 9ª edición: MARZO-ABRIL, de la plataforma 

“en_familia: formación online”, dirigida a familias de 

alumnado perteneciente a los niveles de enseñanza no 

universitaria. 

● Esta edición presenta 10 cursos en línea en abierto.

● Número ilimitado de plazas a lo largo de los meses de 

marzo y abril.

● Son cursos de autoformación sin tutorización.

● Temáticas: convivencia positiva, hábitos saludables 

para sus hijas e hijos y la relación de estos con las 

tecnoadicciones. 

● Se pretende poner a disposición de madres y padres 

conocimientos y herramientas que ayuden a la mejor 

gestión en la educación del alumnado. 

● Enlace: Pincha  aquí 

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

IES EL MÉDANO
IES LOS CARDONES

Pincha aquí

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/educa-ambiental/convocatorias/proyecto-siente-el-cambio-escucha-tu-tierra/
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Cursos

Enlace: Pincha Aquí

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2
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1. Lectura y aprobación, si procede, del 
acta anterior.

2. Próximas formaciones.
3. Otros asuntos de interés.
4. Taller formativo: Acompañamiento al 

alumnado Trans.
5. Ruegos y preguntas. 
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INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN COMISIÓN DE 
VALORACIÓN PARA PROVISIÓN DE PLAZAS 

VACANTES DE ASESORÍAS DE LOS CENTROS 
DEL PROFESORADO

Comisión de valoración integrada por:

● REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
● DIRECCIONES DE CEP
● UNA PERSONA REPRESENTANTE DEL CONSEJO GENERAL

*En caso de no haber candidaturas se elegirá una persona del equipo pedagógico
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Recursos LLEE en préstamo

Colecciones Novelas Metodología

Lecturas y juegos en Inglés y Francés para Ed.Infantil, 
Primaria y Secundaria



CEP Tenerife Sur

Colección «Historia 
y Patrimonio de 
Canarias», 
volúmenes 1 y 2. 
Primaria, Secundaria 
y Bachillerato

COLECCIÓN HISTORIA Y PATRIMONIO DE 
CANARIAS

Colección  «Historia y 
Patrimonio de Canarias», 

volúmenes 1 y 2. 
Primaria, Secundaria y 

Bachillerato.

Objetivo: ofrecer a la comunidad educativa 
canaria una herramienta digital actualizada para 
acercarse al conocimiento de los principales 
aspectos políticos, sociales, económicos y 
culturales del archipiélago. 
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

ALUMNADO INFANTIL

ALUMNADO PRIMARIA

ALUMNADO SECUNDARIA
Lo malo de ser invisible es 
que tampoco te ve  quien 
quieres que te vea
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PASAR A RECOGER MATERIALES POR 
EL CEP:

ED. AMBIENTAL
PROMOCIÓN PARA LA SALUD
VIOLENCIA DE GÉNERO,...
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PREVISIÓN DE FECHAS PRÓXIMOS 
CONSEJOS GENERALES:

06 DE MAYO
¿JUNIO?
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1. Lectura y aprobación, si procede, del 
acta anterior.

2. Próximas formaciones.
3. Otros asuntos de interés.
4. Taller formativo: Acompañamiento al 

alumnado Trans.
5. Ruegos y preguntas. 
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TALLER FORMATIVO:

ACOMPAÑAMIENTO AL 
ALUMNADO TRANS

Ponente: María Jesús Guedes
Coordinadora del Área de Igualdad y Educación Afectivo Sexual de la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la 
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias.
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

ÁNIMO, FUERZA Y ENERGÍA


