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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
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Actividad “Un año complejo”

https://earth.google.com/earth/d/1nKfwHox-7WDFm2ZOjw_2tJRnLvdUkToZ?usp=sharing


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: “Espacios Creativos CEP Tenerife Sur: Aulas del 

Futuro en Canarias”
5. Ruegos y preguntas. 
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SEMINARIOS PARA LA PRÁCTICA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LENGUA EXTRANJERA.

  

LLEE

● Prácticas de conversación, tipo “coffee talk”

● Inglés                y alemán

● Modalidad presencial

● Durante las primeras 2 semanas de julio.

● Convocatoria próximamente
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ITINERARIO STEAM

El Telescopio Solar Europeo (EST), a través 
del Instituto de Astrofísica de Andalucía 

(IAA-CSIC) y en colaboración con el Instituto 
de Astrofísica de Canarias (IAC), organiza y 
convoca el concurso educativo "El Sol de 

un vistazo", dirigido al alumnado de 3º y 4º 
de la ESO.

Se trata de una oportunidad muy 
interesante para acercar la física solar a 

este alumnado y esperamos que el 
concurso capte su atención.

● El plazo de inscripción: 1 de junio hasta el 
30 de octubre. 

● Objetivo: que el profesorado conozca el 
concurso antes de las vacaciones y se 
planifique para comenzar a trabajar en él 
cuando regresen en septiembre. 

● En septiembre se enviaría otra 
recordatoria.

 

https://est-east.eu/images/media/png/education/contest/EST_Contest_Rules_espanol_final.pdf
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- Es necesario entregar el Anexo III de todos los centros del distrito, no solo del 
IES (paso cuarto del aplicativo para la presentación de la solicitud). 

- Si el IES no quiere entrar, el distrito se queda fuera (100% seguro).
- Diferencias entre el profesorado esTEla en los CEIP y los IES.

 Para cualquier consulta: 
programaestela.educacion@gobiernodecanarias.org

                                       

              

Programa EsTEla
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- La Certificación estará en los portfolios sobre el 15 de julio.
- La Resolución saldrá pronto pero la Solicitud se realizará en septiembre 

(compromiso real de los claustros). 
- El calendario formativo se publicará antes del comienzo de curso (planificación).
- La reunión informativa de la semana pasada tuvo bastante asistencia, el 

proyecto crece y mejora.

Para cualquier consulta: adiarodp@gobiernodecanarias.org

                                       

              

Proyecto Newton
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I CONCURSO FOTOGRÁFICO ESCOLAR

https://www.canva.com/design/DAEe7RRybcM/Dlq07oPh2nELZ2qory24gQ/edit
http://www.youtube.com/watch?v=aKm0aEb6BNU
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Plan de Centros para la Convivencia + 

CIERRE
Fecha de cierre de la plataforma: 30 de junio

Con la clave del director/a se validan en la plataforma para entregar la Memoria 
(que es el mismo documento que el Plan solo que con la última columna rellena) y la 

propuesta de certificación que se rellena en la plataforma.

Duda o incidencia a 
ate.educacion@gobiernodecanarias.org

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/convivencia-positiva/
mailto:ate.educacion@gobiernodecanarias.org
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Plan de centros para la Convivencia + 

petición para curso 
2021-22

Fecha del plazo de solicitud: hasta 30 de junio
 Se accede con la clave del director/a: Se tendrá que proponer al coordinador/a 

(en septiembre puede cambiar)

● Línea Temática 1: El conflicto, oportunidad de aprendizaje.
● Línea Temática 2: El alumnado, promotor de la convivencia.
● Línea Temática 3: Cultura Participativa

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/convocatoria-modelo-convivencia-positiva/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/convivencia_escolar/convocatoria-modelo-convivencia-positiva/index.html
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SUGERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

● Nuevo servicio accesible 
desde el blog del CEP.

● Envío de solicitudes de 
adquisición de material 
bibliográfico.

● Reserva con prioridad 
para la/el solicitante.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/desideratas/
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MATERIALES DISPONIBLES

“Guías de actividades para 
Educación Infantil y Primaria. 
Exploramos las Islas Canarias”.

● Finalidad: ser un recurso didáctico que, 
vinculado al currículum vigente, fomenta 
el trabajo en el aula de los contenidos 
que permiten integrar diferentes 
aspectos relacionados con nuestro 
patrimonio histórico, natural y cultural.
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MATERIALES MUJERES RURALES DE 
CANARIAS

Recursos educativos digitales sobre las 
mujeres rurales de Canarias 

● Dirigido a: profesorado, alumnado y 
familias de las islas.

● Los materiales se pueden 
descargar en: 

Pincha aquí

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalaigualdad/exposicion-mujeres-rurales-de-canarias/
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PASAR A RECOGER MATERIALES POR 
EL CEP:

● PROGRAMA ED. AMBIENTAL
● PROMOCIÓN PARA LA SALUD
● VIOLENCIA DE GÉNERO,...
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TALLER FORMATIVO:

“Espacios Creativos CEP Tenerife 
Sur: Aulas del Futuro en Canarias”
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Es un proyecto de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias, que invita a reflexionar 
sobre el papel de la pedagogía, el uso de la
tecnología y el diseño del aula tradicional, 
para repensar y transformar los espacios
educativos actuales en espacios creativos e 
inspiradores donde puedan llevarse a 
cabo los cambios que necesitan
la enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI.

¿Qué son?
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La (Future Classroom Lab) o Aula del 
futuro es una propuesta de la European 
Schoolnet  que propone seis zonas de 
aprendizaje diferentes: presentación, 
investigación, creación, intercambio, 
desarrollo e interacción, con el fin de motivar 

el repensar el modelo de aula actual y 

lo que debe posibilitar una buena 
enseñanza: 
-Estar conectado
-Estar involucrado
-Brindar la oportunidad de resolver retos y 
enfrentarse a desafíos. 

¿Cómo surgió?



CEP Tenerife Sur

Analizar  y reflexionar sobre los espacios educativos 

Observar las dos imágenes mediante 
código QR
Observarlas y analizarlas.
Compararlas utilizando la lista de 
cotejo proporcionada. 

Tarea individual:
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Accesibles

Que combinen lo analógico con lo digital

Integradores e inclusivos

Versátiles

Que favorezcan el trabajo
en equipo  

Espacios educativos

¿Cómo los concebimos?

Inspiradores



CEP Tenerife Sur

 Confortables e inspiradores 
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https://eligeeducar.cl/los-espacios-aprendizaje-ideales-dicen-los-arquitectos

Tendencias globales en la concepción de los espacios educativos 
ideales.

https://eligeeducar.cl/los-espacios-aprendizaje-ideales-dicen-los-arquitectos
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Zonas, rincones o momentos de actividad...

...versátiles y reconfigurables.
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Una zona flexible para el trabajo en grupo, el desarrollo de 
proyectos y actividades prácticas. Este espacio es idóneo 
para trabajar con las compañeras y los compañeros, 

explorar, investigar pequeños objetos usando los 

ordenadores portátiles y los microscopios, desarrollar 
habilidades para la resolución de problemas o la 
programación con robots.

Robots
Microscopios
Software de Laboratorios digitales
Matemáticas activas, manipulativas
Impresora 3D, Modelos 3D
Realidad Virtual y Realidad Aumentada
Portátiles
Tabletas
Bibliografía
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Equipada con una pantalla interactiva, esta zona 
ilustra cómo utilizar la tecnología en un aula 
tradicional para fomentar la interacción y la 
participación del alumnado. Proporciona la 
oportunidad de experimentar formas de enseñanza y 
aprendizaje más interactivo dentro de un entorno 
tradicional con la ayuda de hardware, software y 
contenidos específicos.

PIM
Tabletas
Portátiles
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PIM
Tabletas
Mesas de grupo
Software colaborativos
Recursos aprendizaje cooperativo
Paneles y murales analógicos
Posits etc.

Un área particularmente diseñada para desarrollar 
trabajo en pequeños grupos con la supervisión del o la 
docente. Es ideal para desarrollar trabajo colaborativo 
y apoyar escenarios de aprendizaje basados en 
proyectos, fomentando los equipos de trabajo y las 
habilidades para la dirección de proyectos.
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Muebles informales
Tabletas
Libros analógicos y electrónicos. 
Juegos (analógicos y digitales)
Software de programación.
Juegos de programación offline.

Una zona tranquila donde el alumnado accede a distintos 
recursos, realiza investigaciones, trabaja individualmente 
y aprende de modo informal. Esta zona se puede usar 
para desdibujar los límites entre el aprendizaje en casa y 
en la escuela y, entre otras actividades, se pueden realizar 
manualidades, ver videos en YouTube, escuchar podcasts, 
participar en juegos interactivos o experimentar con 
aplicaciones de software.
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Croma (pared verde e iluminación 
adecuada)
Cámara de video y micrófonos
Tabletas
Software de edición de video, stop motion, 
etc.

Esta zona, dedicada a la creación de videos, 
permite al alumnado desarrollar su creatividad 
y sus habilidades comunicativas, además de 
proporcionarles un entorno real para el 
desarrollo de sus habilidades de presentación y 
de trabajo en grupo.
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Un área para que el profesorado y el alumnado 
lleve a cabo las presentaciones de sus trabajos, sus 
investigaciones, etc. Dispone de una pantalla 
interactiva y bancos en gradas, lo que permite a 
todos los participantes verse unos a otros, como 
en un foro, y favorece la participación y la 
discusión.

PIM
Tabletas
Área de presentación con muebles 
reconfigurables (gradas)
Herramientas de publicación en línea (blog 
o   sitios para compartir en línea)
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Espacios para... 



CEP Tenerife Sur

La transformación y 
modernización de la 
enseñanza del Siglo XXI 
necesita que se garanticen 
tres pilares básicos que 
conforman un trinomio 
indivisible.

Pedagogía + Tecnología + Espacios inspiradores

¿Cómo los concebimos?
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¿Cómo  impulsa, asesora y 
acompaña  la CEUCD la 

transformación? 
Medios y recursos 

necesarios 
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Impulsar el cambio en la pedagogía para el uso eficaz de las TIC
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Impulsar el cambio en la pedagogía para el uso eficaz de las TIC

https://drive.google.com/file/d/1Nv8rv_-5bhb3TuYZRZldhtZffy7J9-aG/view?usp=sharing
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Para impulsar el uso eficaz de la tecnologías
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Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores
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Campaña: Centros educativos convirtiéndose 
en Espacios Creativos”

Selección de centros educativos pilotos de 
Espacios Creativos

Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/espacios-creativos/transformacion-hacia-los-espacios-creativos/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/espacios-creativos/transformacion-hacia-los-espacios-creativos/
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Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

IES El 
Médano

IES Magallanes

CEIP Feliciano Hernández García
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Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

CEIP El Roque
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Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

CEIP Parque de la Reina
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Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

IES Adeje
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Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

CEIP La Era

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/espacioscreativos/
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Guías para transformar los 

centros educativos en 

Espacios Creativos

 
*Guía de Canarias en proceso 

de diseño.

Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

http://fcl.eun.org/documents/10180/4589040/FCL_guidelines_2019_DEF.pdf
https://intef.es/wp-content/uploads/2018/09/EspaciosdeAprendizaje_Gu%C3%ADa_ES.pdf
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Empezar a pensar en cómo transformar los centros educativos

https://jamboard.google.com/d/1jetW8C-I__QaVF6iKWy-BP6gib0uDlNsEyDz5uJamAQ/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1jetW8C-I__QaVF6iKWy-BP6gib0uDlNsEyDz5uJamAQ/edit?usp=sharing
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Acciones para impulsar la creación de espacios inspiradores

http://www.youtube.com/watch?v=GNe3sSN-aUY
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GRACIAS
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https://docs.google.com/file/d/1LRb5wrbdrvwwY6jH8n0cOa2wqsga6J7c/preview
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Actividad “Un año complejo”
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

ÁNIMO, FUERZA Y ENERGÍA

¡¡¡FELIZ VERANO!!!


