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CEP Tenerife Sur

ORDEN DEL DÍA

 

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

2. Próximas formaciones
3. Acreditación Erasmus +
4. Otros asuntos de interés
5. Taller formativo: Diseñar, evaluar y calificar 

desde un enfoque formativo y competencial
6. Ruegos y preguntas

  



CEP Tenerife Sur

AULA MOODLE: 
CONTROL DE ASISTENCIA Y MATERIALES

Contraseña:
Usuario Medusa

Firmar en “CONSULTA INICIO SESIÓN”

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


CEP Tenerife Sur

ORDEN DEL DÍA

 

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

2. Próximas formaciones.
3. Acreditación Erasmus +
4. Otros asuntos de interés.
5. Taller formativo: Diseñar, evaluar y calificar 

desde un enfoque formativo y competencial.
6. Ruegos y preguntas. 

  



CEP Tenerife Sur

ORDEN DEL DÍA

 

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

2. Próximas formaciones.
3. Acreditación Erasmus +
4. Otros asuntos de interés.
5. Taller formativo: Diseñar, evaluar y calificar 

desde un enfoque formativo y competencial.
6. Ruegos y preguntas. 

  



CEP Tenerife Sur

It. Convivencia + e Igualdad

❖ Cómo abordar el 
conflicto y su 
resolución desde 
una aproximación 
a la mediación 
escolar (12-28 de 
mayo)

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/2021/04/28/it-convivencia-e-igualdad-apu_10_acogida-de-alumnado-migrante-centros-libres-de-discursos-de-odio-y-discriminacion/
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41716
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41716
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41716
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41716
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41716
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41716
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/DatosCurso.aspx?id=41716


CEP Tenerife Sur

 

ITINERARIO STEAM

APU 19 Mayo

APU 20 Mayo

APU 26 Mayo

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41910&log=1&fbclid=IwAR3e9t8dtBrQy-UL27OPUuGK9GLa4PDBu8lrlcjnVSq1srRxBaZYiLQchDU
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41907&log=1&fbclid=IwAR2IpkMQaPZWFeppAe2h6WbHkhlP5Vr7ROSD5FLZkdhMDBDxlcsH-o3YCTs
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41908&log=1&fbclid=IwAR3fljKJB8LNSfzud-gXqZBKhRtoIXS6zZwyB5sSqFf5-m9jSzIeWu5Ci0U
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41909&log=1&fbclid=IwAR0bWAgTbELxZ7KPfxkR2VqEpCeTgbfx2OYZFTeEjbUm0UAJA-uj5fhNlHw


CEP Tenerife Sur

 

ITINERARIO STEAM

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41898&log=1&fbclid=IwAR3BPey818x8rZJruNkhR9h_ttU456YHmRA1c4_vDL8w0lZMqnqm4b0obEE


CEP Tenerife Sur

 

ITINERARIO STEAM

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41896&log=1&fbclid=IwAR0Nv7ImbWconuLFH0UyLvSyjp1-5IBq0LQg0psXkQ_ZWKZacEyPvE4sYcg
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41897&log=1&fbclid=IwAR21tvCRO25jNpl3Mxr_IvrrgAkHAwa1QEzVISSVrSKu7y9L5oxE6Oo2kPU
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/6/alisios/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=41899&log=1&fbclid=IwAR1MOfxt_NkYY75t5m8UcB7xSjS2zOvuGj0d87k3qsgAAQYl3o0KprqDejE


CEP Tenerife Sur

CONVOCATORIAS ABIERTAS

𝐈 𝐄𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐲 
𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝, 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐫𝐚 ́𝐞𝐥 𝟏𝟏 𝐲 𝟏𝟐 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨

El I Encuentro virtual de Educación ambiental y sostenibilidad surge como respuesta a 
la creciente demanda por parte del profesorado de recursos, formación y foros para 
intercambiar experiencias. En este curso hemos iniciado una nueva andadura conjunta en el 
camino hacia la transformación ecosocial. Este cambio no tiene marcha atrás, porque 
transformando nos hemos ido transformando nosotros también. 

Estos días hablaremos de medioambiente, sostenibilidad, solidaridad, igualdad, 
ecofeminismo, salud, cuidados y de justicia social, en definitiva de educación ecosocial. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/proyectos/mifuturoecosocial/


CEP Tenerife Sur

CONVOCATORIAS ABIERTAS

● La «VIII Feria de las Vocaciones Científicas y 
Profesionales de Canarias» tiene como objetivo 
principal incrementar el interés de los y las jóvenes por 
la ciencia, la tecnología, la innovación y el 
emprendimiento para el desarrollo de su futuro 
profesional, mediante la realización, durante dos días, 
de un programa de actividades.

● Modalidad semi-presencial

● Dirigido a: alumnado de 3.º y 4.º de Educación 
Secundaria Obligatoria, 1.º y 2.º de Bachillerato y 
Formación Profesional de centros no universitarios de 
Canarias.

● Fecha de publicación: 29/04/2021.
● Plazo de inscripción: 10 días naturales contados a 

partir del día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta resolución.

● Para más información pincha aquí

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/steam/convocatorias/feria-vocaciones-cientificas-y-profesionales/index.html#


CEP Tenerife Sur

CONVOCATORIAS ABIERTAS

Más información aquí

 

Se está celebrando esta semana

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


CEP Tenerife Sur

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.

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/programas-educativos/lectura-bibliotecas/convocatorias/proyecto-constelacion-de-escritoras-canarias/index.html


CEP Tenerife Sur

CONVOCATORIAS ABIERTAS

10ª edición: MAYO-JUNIO de la plataforma 
“en_familia: formación online” dirigida a 

familias de alumnado perteneciente a los 
niveles de enseñanza no universitaria. 

10 cursos de autoformación en línea en 
abierta con un número ilimitado de plazas a 

lo largo de los meses de mayo y junio

Para más información pincha aquí.

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


CEP Tenerife Sur

CONVOCATORIAS ABIERTAS

a. Educación Infantil y Primaria

b. Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato

c. Formación Profesional, Educación de Personas 
Adultas, Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño y Música

El plazo para el envío de los trabajos comenzará 
a partir del día 21 de mayo hasta el 10 de junio de 
2020, ambos inclusive.

    Para más información pincha aquí.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ensenas/2020/05/21/convocatoria-del-concurso-escolar-30-de-mayo-patrimonio-de-canarias-del-programa-ensenas/


CEP Tenerife Sur

CONVOCATORIAS ABIERTAS

El plazo de inscripción finaliza el 07 de mayo.

La Dirección General de Patrimonio Cultural, a 
través del Programa de Educación Patrimonial 
EnSeñas Patrimonio, convoca la IVª Edición del 
Concurso Autonómico de Iniciativas en 
Educación Patrimonial en Canarias. 

Se trata de una apuesta por el reconocimiento y 
difusión de los proyectos, acciones e iniciativas 
que se están desarrollando y que tienen como 
objeto el fomento y la puesta en valor del 
Patrimonio natural, social, cultural, e histórico 
canario.

Para más información pincha aquí.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/ensenaspatrimonio/files/2021/04/rsl_jurado_iv-concurso.pdf


CEP Tenerife Sur

VIII FERIA DE LAS 
PROFESIONES DEL SUR DE 

TENERIFE 2021

¡¡¡MUCHÍSIMASSS GRACIASSS!!!

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/2021/04/16/feria-de-las-profesiones_2021/


CEP Tenerife Sur

LLEE

V STORYTELLING MEETING

● Con motivo del día del libro, el pasado el viernes 23 de abril 
de 2021 más de 260 alumnos/as participaron en el “V 
Storytelling Meeting.

● El alumnado participante disfrutó de un evento virtual con 
cortometrajes, animaciones y diferentes productos 
audiovisuales creados por sus compañeras y compañeros y, 
además, tuvieron la oportunidad de conocerse entre sí 
participando en pequeñas entrevistas.

● Finalmente, disfrutaron de la actuación de los Giants 
Storytellers, un grupo de cuentacuentos que se actuarán en 
directo desde Escocia.

https://view.genial.ly/6036317124aebb0d8a8dcd89


CEP Tenerife Sur

LLEE

PRUEBAS CERTIFICACIÓN IDIOMAS

● Nivel Básico A2, Intermedio B1 y B2, y Avanzado C1 y C2.

● Para aspirantes libres y alumnado escolarizado en las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de Canarias 

● Plazo de inscripción para aspirantes libres de todos los niveles y 
para aspirantes escolarizados de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2: del 3 al 18 de mayo de 
2021.

● Plazo de inscripción para aspirantes escolarizados del nivel Básico 
A2: del 25 al 27 de mayo de 2021.

Información completa aquí

Imagen: Freepik

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/idiomas/pruebas_certificacion/pruebas_certificacion_idiomas_eoi/index.html?fbclid=IwAR1s9S444rHGh1t2N3zmMAnmXjWAhrzCTt8mCCh-nxncTTTICiJ3RjKlu7k


CEP Tenerife Sur

INVITACIÓN A TODOS LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

FECHA: JUEVES DÍA 6 DE MAYO DE 2021
HORA: DE 9:00 A 11:00

ENCUENTRO DESDE CASA ÁFRICA E INSTITUTO 
CERVANTES DE DAKAR (SENEGAL)
EN EL QUE SE MUESTRAN LOS VÍDEOS 
REALIZADOS POR LOS CENTROS PARTICIPANTES 
EN EL ENCUENTRO.

CONECTAREMOS EN DIRECTO CON SEGENAL 
PARA ASISTIR A LA ACTUACIÓN EN STREAMING 
DEL MÚSICO SENEGALES NAYABAND

 Para más información pincha aquí.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/sociedadculturayconocimiento/2021/05/04/encuentro-final-ensenar-africa/


CEP Tenerife Sur

ORDEN DEL DÍA

 

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

2. Próximas formaciones.
3. Acreditación Erasmus +
4. Otros asuntos de interés.
5. Taller formativo: Diseñar, evaluar y calificar 

desde un enfoque formativo y competencial.
6. Ruegos y preguntas. 

  



CEP Tenerife Sur

 

● CEP TENERIFE SUR se la ha concedido la Acreditación en el Programa Erasmus+ para el período 
2021/2027.

● El objetivo de nuestro programa Erasmus+ es ayudar y acompañar a otras organizaciones (sus 
centros) a unirse al programa e implementar actividades de alta calidad de manera coordinada. Es 
importante explicar que nuestro consorcio con ustedes, consistiría, fundamentalmente, en realizar 
formaciones valiosas en el extranjero, vinculadas a las necesidades que presentan nuestras 
instituciones, para poder enriquecer nuestros conocimientos y así aplicarlos a las formaciones que 
diseñaremos en el contexto de un Seminario Erasmus + que comenzaría el curso que viene y 
destinadas a nuestra comunidad de docentes.

● Cinco centros de Ed. Primaria/ ESO de nuestro ámbito, con los cuáles asociarnos, para comenzar a 
desarrollar el primer proyecto que abarcaría el curso 2021/2023.

● Nos dividiremos en pequeños grupos de 3 a 4 personas que serán las que realizarán la actividad 
formativa en los países de acogida, por lo que estimamos que, de los cinco centros seleccionados, 
podrían realizar la actividad de movilidad entre una o dos personas por centro educativo, 
acompañadas de una asesoría de este CEP.

  



CEP Tenerife Sur

  

● Reunida la Comisión Erasmus+ del C.E.P. Tenerife Sur, se ha procedido a seleccionar los cinco centros participantes en el proyecto 
Erasmus+ de acuerdo de acuerdo a las puntuaciones obtenidas a través del formulario que enviaron.

● Relación de centros seleccionados:
○ CEIP LLANO DE LAS NACIONES
○ CEIP LA ESTRELLA
○ CEIP LA ERA
○ CEIP SAN MIGUEL
○ CEIP CHIGORA

Los centros no seleccionados ha quedado integrados en una lista de reserva ordenada 
de mayor a menor de acuerdo a la puntuación obtenida.

Consulta el acta de 
selección aquí

Imagen: Freepik

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/erasmus-2021-solicitud-nuevos-socios/
https://drive.google.com/file/d/1TZkiDk9iUEJaFi_XQFf6JAbl4G000dEV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZkiDk9iUEJaFi_XQFf6JAbl4G000dEV/view?usp=sharing


CEP Tenerife Sur

ORDEN DEL DÍA

 

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

2. Próximas formaciones.
3. Acreditación Erasmus +
4. Otros asuntos de interés.
5. Taller formativo: Diseñar, evaluar y calificar 

desde un enfoque formativo y competencial.
6. Ruegos y preguntas. 

  



CEP Tenerife Sur

CIERRE PLANES DE FORMACIÓN

 



CEP Tenerife Sur

CIERRE PLANES DE FORMACIÓN

 

Entrega en el CEP de la documentación original firmada y 
debidamente cumplimentada, antes del 19 de mayo de 2021: 

● Memoria final
● Hojas de asistencia originales de las sesiones de trabajo 

presenciales (Hago constar)
● Propuesta de acta de certificación



CEP Tenerife Sur

CIERRE CURSOS CENTROS PROA+

 

● Plazo de realización de los cursos: 30 abril.
● Procedimiento:

En la plataforma del Plan de Formación deben cumplimentar, en el 
itinerario correspondiente a cada curso PROA, el dinamizador/a de 
dicho itinerario:

1. Crear una única sesión con fecha antes del 30/04/2021 y duración la 
del curso. En  Programa poner los contenidos del curso.

2. Ticar a los docentes que hayan superado el curso.
3. Subir como hoja de asistencia una relación del profesorado, 

indicando los que han superado el curso y los que no, firmada por el 
dinamizador/a del itinerario.



CEP Tenerife Sur

RED EDUCATIVA CANARIA InnovAS

 

● Plazo de solicitud: 18 de mayo.

● Para más información pincha aquí

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11Ia0Arkazt8HV7NgX7kKTzcfpW0Z5ATI
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/convocatorias-instrucciones/index.html


CEP Tenerife Sur

RED EDUCATIVA CANARIA InnovAS

 



CEP Tenerife Sur

Papel de las asesorías: 
❖ Plan de trabajo-MEMORIA 
❖ Propuesta de certificación  
Fecha de cierre de la plataforma: 30 de junio*

Es la directora o el director del centro el que tiene que validarse en la web

Duda o incidencia a 
ate.educacion@gobiernodecanarias.org

                                       

              

CIERRE Plan de Convivencia

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/convivencia-positiva/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/convivencia-positiva/
https://docs.google.com/document/d/1P1W3Z2YS6FiTkMqMocBohSFQnpXKER2jd_XptGmBtL8/edit
mailto:ate.educacion@gobiernodecanarias.org


CEP Tenerife Sur

Papel de las asesorías: 

❖ Entrega de Hojas de firmas originales
❖ Reunión informativa para centros interesados en formar parte del 

proyecto  

Para cualquier consulta: adiarodp@gobiernodecanarias.org 

                                       

              

Proyecto Matemáticas Newton 
Canarias



CEP Tenerife Sur

❖ Ampliación del plazo de entrega de evidencias para el profesorado 
participante hasta el 11 de mayo

❖ Posible fusión de los programas Tránsito e Impulsa: transmitir 
tranquilidad al profesorado

❖

Para cualquier consulta: 

programaimpulsa.educacion@gobiernodecanarias.org

                                       

              

Programa Impulsa



CEP Tenerife Sur

PASAR A RECOGER MATERIALES POR 
EL CEP:

ED. AMBIENTAL
PROMOCIÓN PARA LA SALUD
VIOLENCIA DE GÉNERO,...



CEP Tenerife Sur

PREVISIÓN DE FECHAS PRÓXIMOS 
CONSEJOS GENERALES:

10 JUNIO/17 JUNIO



CEP Tenerife Sur

ORDEN DEL DÍA

 

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

2. Próximas formaciones.
3. Acreditación Erasmus +
4. Otros asuntos de interés.
5. Taller formativo: Diseñar, evaluar y calificar 

desde un enfoque formativo y competencial.
6. Ruegos y preguntas. 

  



CEP Tenerife Sur

TALLER FORMATIVO:

Diseñar, evaluar y calificar desde 
un enfoque formativo y 

competencial



CEP Tenerife Sur

ORDEN DEL DÍA

 

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

2. Próximas formaciones.
3. Acreditación Erasmus +
4. Otros asuntos de interés.
5. Taller formativo: Diseñar, evaluar y calificar 

desde un enfoque formativo y competencial.
6. Ruegos y preguntas. 

  



CEP Tenerife Sur

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

ÁNIMO, FUERZA Y ENERGÍA


