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1. INTRODUCCIÓN 

   El CEP Tenerife Sur tiene como misión la formación permanente del profesorado de niveles educativos no universitarios, el intercambio de experiencias y 

reflexiones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, la dinamización pedagógica de los centros de enseñanza y, en general, la renovación pedagógica de todo 

el sistema educativo. 

   Nuestra visión es la de una ciudadanía activa, competente, creativa y feliz para contribuir a una sociedad más justa y en continuo desarrollo. 

   Tenemos como valores nuestro compromiso con la comunidad educativa, la innovación, dedicación, ilusión, proactividad y buen ambiente de trabajo. 

   Actualmente forman parte de este CEP 2.400 profesores/as de los 86 centros educativos que se encuentran en los municipios de Arico, Granadilla de Abona, San 

Miguel, Vilaflor, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide. El CEP se encuentra ubicado en la localidad de San Isidro en el municipio de Granadilla de 

Abona. 

   Los objetivos y las líneas de actuación del Equipo Pedagógico se concretan en la Programación Anual a partir de la acciones prioritarias establecidas por la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, las que a su vez estarán planificadas en función de los objetivos de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes y los Planes Institucionales planteados en la Ley Canaria de Educación, tomando como referentes normativos los siguientes: 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre de Educación, LOMLOE 

● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

● Decreto 7/2021, de 18 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

● Decreto 82/1994, de 13 de mayo, por el que se regula la creación, organización y funcionamiento de los Centros del Profesorado. 

● Resolución de la misma Dirección General de 24 de septiembre de 2009, por la que se establecen instrucciones sobre organización y funcionamiento de los 

Centros del Profesorado 

● Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

● Resolución de 5 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022. 

● Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos 

de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022. 

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-57-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-57-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22.pdf


     
● "Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias" y la 

“Guía de medidas de prevención frente a la COVID-19”, así como el “Plan de Contingencia frente a la COVID-19”. 

Del mismo modo, se ha partido para el diseño de esta programación, de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria del curso pasado de este Centro del 

Profesorado y su diseño está acorde a las líneas estratégicas y objetivos establecidos por la CEUCD en relación a:  

● La atención a la diversidad.  

● El impulso del aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

● La igualdad y la prevención de la violencia de género.  

● La formación del profesorado.  

● El Plan para la Educación Digital de Canarias en el Siglo XXI. 

   La situación actual derivada de la pandemia originada por la COVID 19, obliga a la continuidad, para el presente curso escolar, de las medidas y recomendaciones 

facilitadas por la administración educativa y sanitaria recogidas en el Protocolo de Prevención y Organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial 

en los centros educativos de Canarias y concretadas, en este caso en el Plan de Contingencia frente a la Covid 19 del CEP Tenerife Sur. De forma que se garantice el 

desarrollo de un nuevo curso en condiciones de seguridad y calidad, al tiempo que se vele por el cuidado del bienestar emocional de toda la comunidad educativa. El 

objetivo de este CEP es retomar la actividad presencial en su totalidad en todos los ámbitos (Planes de Formación, APUS, Seminarios y Grupos de Trabajo,...), si bien 

es cierto, que esta programación se ha diseñado  atendiendo a los distintos escenarios que se puedan emplear a lo largo del curso: Actividad lectiva presencial, 

organización mixta de la enseñanza y actividad lectiva no presencial. 

   El impacto negativo del confinamiento, llevado a cabo en el segundo y tercer trimestre del curso 2019/2020, repercutió en el bienestar y en el progreso educativo de 

todo el alumnado, y de forma especial, en el alumnado afectado por la brecha social y digital. Por ello, nuestra institución, inspirada en los principios de calidad, 

equidad, igualdad e inclusión, como servicio de apoyo a la escuela que somos, tenemos el gran reto de formar, acompañar y asesorar pedagógicamente a los centros 

de nuestro ámbito para cubrir todas las necesidades formativas, organizativas, pedagógicas y emocionales detectadas. Por ello, y tomando como referencia la 

Resolución Nº 57 /2021 de 05/07/2021, en esta programación se recogen todas las acciones previstas, orientadas a la consecución de las líneas estratégicas y los 

objetivos fijados por la CEUCD para la Programación General de la Enseñanza según la Resolución Nº 57 /2021 de 05/07/2021, a través de sus ejes de actuación: 

● Eje 1- Calidad, equidad, igualdad e inclusión 

● Eje 2- Educación Infantil  

● Eje 3- Educación superior y enseñanzas profesionales y de personas adultas  

● Eje 4- Personal docente y no docente  

● Eje 5- Entornos educativos sostenibles. 

● Eje 6- Transformación digital 

● Eje 7- Gobernanza y participación 



     
La principal necesidad que tiene nuestra institución, es la de combatir la llamada brecha social y digital del alumnado y la necesidad urgente de formación y 

perfeccionamiento del profesorado, en recursos y gestión de plataformas digitales de educación a distancia. Cabe destacar que otro reto importante, al cual nos 

enfrentamos, es a la gestión de las emociones y comportamientos, en una vuelta a las aulas después de períodos de confinamiento y por la propia situación originada 

por la pandemia. Por otro lado, se vuelve imprescindible llevar a cabo estrategias que permitan aminorar las desigualdades de género en la educación, asegurando el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza, especialmente para el alumnado en situación de vulnerabilidad. Del mismo modo, se hace patente la importancia, 

de que, aunque se está trabajando en ello, se necesita que se consoliden hábitos y comportamientos de desarrollo sostenible de acuerdo a los objetivos de la Agenda 

2030. 

Otra de las demandas que tienen los centros, tiene que ver con el ajuste de las Programaciones Didácticas y Situaciones de Aprendizaje, a la hora de incluir aquellos 

aprendizajes que no se pudieron trabajar debido a situaciones de confinamiento. 

Se trata de un plan de trabajo elaborado para un curso completo y que tiene cómo objetivo dar respuesta a los centros educativos del ámbito,  compuesto por unos 

datos de contexto que permiten dar una respuesta más ajustada a la realidad de los mismos. Veamos ahora dónde se concreta nuestra programación didáctica. 

 

1.1 Localización y horarios. 

 

DIRECCIÓN C/La Viña 10, San Isidro, Granadilla de Abona CP.38611. 

 

TELÉFONO CONTACTO 

 

922 39 10 05 / 922 39 40 13 

CORREO ELECTRÓNICO 38700388@gobiernodecanarias.org 

 

PÁGINA WEB 

 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/ 

 

HORARIO DE APERTURA Y 

CIERRE Lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas y los viernes de 8:00 a 15:00 horas 

HORARIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN, SECRETARÍA 

Y CONSERJERÍA 

- Administración: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

- Secretaría: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

- Conserjería: Lunes a viernes de 13:00 a 20:00 horas 



     

HORARIO DE REGISTRO Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

 

HORARIO DE BIBLIOTECA Lunes a jueves de 8:00 a 20:00 horas y los viernes de 8:00 a 14:30 horas 

HORARIO DE LAS ASESORÍAS Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y una tarde de guardia de lunes a jueves de 15:00 a 19:00 horas 

 

 

1.2 Uso de las instalaciones y recursos 

 

 

 

 

INSTALACIONES 

El CEP cuenta con los siguientes espacios: 

● Salón de actos con capacidad para 25 personas, cumplimiento de aforos normativa COVID 19 

● Aula 1 de reuniones con capacidad para 16 personas, cumplimiento de aforos normativa normativa COVID 19 

● Aula 2 para reuniones con capacidad para 4 personas, cumplimiento de aforos normativa normativa COVID 19 

● Aula Creativa con capacidad para 8 personas, cumplimiento de aforos normativa normativa COVID 19 

● Aula de Informática con capacidad para 8 personas, cumplimiento de aforos normativa normativa COVID 19 

● Biblioteca 

● Tres despachos de asesorías 

● Despacho de dirección 

● Recepción/hall 

● Cuatro baños 

● Reprografía 

● Depósito del material 

● Archivo 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

RESERVA DE AULA  PARA 

ACTIVIDADES DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN , 

UNIVERSIDADES, CULTURA Y 

DEPORTE 

 

 

-Vía llamada telefónica y/o email, para proceder a su reserva en el calendario digital  

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

RESERVA DE AULA PARA OTRAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

-Vía llamada telefónica y/o email, para proceder a su reserva en un calendario digital 

 



     

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 

RESERVA DE AULA PARA 

ENTIDADES PRIVADAS 

-Firma de documento en el que se asuma la responsabilidad de uso adecuado de instalaciones y recursos (en fase de 

elaboración)  

CANTIDADES A COBRAR POR 

USO DE LAS INSTALACIONES 

POR PARTE DE ENTIDADES 

PRIVADAS 

 

- Alquiler de sala para la ponencia: 40 euros/hora  

CRITERIOS PARA EL USO DE LAS 

INSTALACIONES EN CASO DE 

HABER MÁS DE UNA SOLICITUD 

DE USO DE LAS INSTALACIONES 

1º. ACTIVIDADES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTE 

2º. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

3º. ENTIDADES PRIVADAS 

 CANTIDADES A PAGAR POR EL 

USO DE LA.REPROGRAFÍA.  

-FOTOCOPIA DINA 4: 10 céntimos/cara 

-FOTOCOPIA DINA 3: 20 céntimos/cara 

-FOTOCOPIA DINA 4 COLOR: 1 euro/cara 

-FOTOCOPIA DINA 3 COLOR: 2 euros/cara 

-PLASTIFICADOS DINA 4: 2 euros/página 

-PLASTIFICADOS DINA 3: 4 euros/página 

-ENCUADERNACIONES DINA 4: 3 euros/espiral 

-SERVICIO DE FAX ESPAÑA: 1 euro/página 

-SERVICIO DE FAX RESTO DEL MUNDO: 2 euros/página 

 

1.3 Personal del CEP y órganos colegiados. 

PERSONAL DOCENTE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

FUNCIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

EXTENSIÓN 

 

 

GUARDIA 

 

  Luisa Desirée Quintero Ruíz

  

Directora, responsable Covid, Asesoría Infantil 

Primaria, Eje Patrimonio Cultural e Histórico Canario, 

Coordinadora de Proyectos 

PROA+21-22 

38700388@gobiernodecanarias.org 

 

lquirui@gobiernodecanarias.org 

 

 

3020 

 

LUNES 

mailto:38700388@gobiernodecanarias.or


     

Adams Pérez Concepción 

 

 

Vicedirector, Asesoría TIC Primaria, Programa 

Brújula20, PROA+ 

 

 

apercon@gobiernodecanarias.org 
   

  3014  

 

LUNES 

Faina Fumero Frías 

 

Administración: LLEE Inglés y Alemán: AICLE, 

PILE 

Proyecto Erasmus+ 

 

ffumfri@gobiernodecanarias.org 3012 

 

 

MIÉRCOLES 

 

Lidia Eugenia Remón García 
Programa Convivencia +, Eje Temático  Igualdad y 

Educación Afectivo Sexual y de Género y EJE 

Familia y Participación,, NEAE, Ed. Emocional 

 

 

 

lremgar@gobiernodecanarias.org 
3018 

 

 

MARTES 

Zaira Lorena Hdez. García 

 

Secundaria TIC, PROA+, Programa Brújula20, 

metodologías. 

Eje temático Sostenibilidad y Ed. Ambiental y Steam 

 

zhergar@gobiernodecanarias.org 3019 
 

JUEVES 

 

Sebastián Fernández Déniz 

 

Infantil y Primaria  

Programa esTEla y Proyecto Matemáticas Newton 

Canarias 

Ejes temáticos: Promoción de la Salud y Ed. 

Emocional y Cooperación para el Desarrollo y la 

Solidaridad,  

Coordinador de Riesgos Laborales  

 

 

 

sferden@gobiernodecanarias.org 

 

 

3021 

 

 

 

MIÉRCOLES 

Donovan McLean 

 

Primaria LLEE: AICLE, PILE. 

Asesoría Proyecto Erasmus+ , Áreas de Sociedad, 

Cultura y Conocimiento de la CEUCD: CINEDFEST, 

Ajedrez Educativo, Enseñar África 

 

 

dmclor@gobiernodecanarias.org 

 

3017 

 

MIÉRCOLES 

Fátima Aceysele Reyes Díaz Secundaria, esTEla, Ejes Temáticos Comunicación 

Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares y 

Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario  y 

NEAE 

Profesorado nueva incorporación 

 

freydia@gobiernodecanarias.org 
 

3015 

 

JUEVES 

 

 

mailto:lremgar@gobiernodecanarias.org
mailto:freydia@gobiernodecanarias.org


     
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO TELÉFONO 

María Isabel Martín Trancón 

 

Subalterno 922391005 EXT.: 10 

 

 

María Molina Romero Administrativo 922391005 EXT.: 10 

 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN 

Nº NOMBRE ÓRGANO REPRESENTADO FECHA NOMBRAMIENTO 

1 D. LUISA DESIRÉE QUINTERO RUIZ DIRECTORA DEL CEP CURSO 20/21 

2 DOÑA FAINA FUMERO FRÍAS ADMINISTRADORA DEL CEP CURSO 19/20 

3 DON DONOVAN LEE MCLEAN LORENZO ASESOR CEP REPRESENTANTE 

DEL EQ. PEDAGÓGICO 

CURSO 21/22 

4 DOÑA FÁTIMA REYES DÍAZ ASESORA CEP REPRESENTANTE 

DEL EQ. PEDAGÓGICO 

CURSO 20/21 



     

  5 ELISA SUÁREZ ROMERO REPRESENTANTE DGOIC-TFE CURSO 20/21 

6 DON JOSÉ SANTIAGO JIMÉNEZ SARMIENTO INSPECCIÓN TFE CURSO 21/22 

7 D. ANA HERNÁNDEZ CORREDERA del CEIP Aponte REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 20/21 

8 DON WILLIAM GONZÁLEZ MARTÍN del CEIP Chigora REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 19/20 

9 Dª  PILAR EXPÓSITO CASTRO del CEIP El Monte REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL  

CURSO 20/21 

10 Dª ARIADNE HERNÁNDEZ BISSHOPP del CEIP La Era RESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 20/21 

11 D MANUEL MÉNDEZ PALOMARES del CEIP Montaña Pelada REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 21/22 

12 D. ÁLVARO LORENZO GARCÍA del CEIP San Miguel REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 20/21 



     

13 Dª ÁNGELA FERRERA FUENTES del IES Los Cristianos REPRESENTANTE DE 

AGRUPACIONES DE 

PROFESORADO 

CURSO 21/22 

14 Dª  LILIA MARÍA PÉREZ GIL del CEIP Feliciano Hernández García REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 21/22 

15 Dª LETICIA PESTANO DELGADO del CEIP Nuestra Señora de La Luz REPRESENTANTE DE 

AGRUPACIONES DE 

PROFESORADO 

CURSO 20/21 

16 D ÁNGEL RUBÉN SOSA NUEZ del CEIP Teobaldo Power REPRESENTANTE DEL CONSEJO 

GENERAL 

CURSO 21/22 

17 Dª ELENA  REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN 

CURSO 20/21 

 

CONSEJO GENERAL 

ORDEN NOMBRE CENTRO 

1 

GUACIMARA CASTRO SANTANA 

CEEE ADEJE 



     

2 

ALEXIS  SANTIAGO FALCÓN PADRÓN 

CEIP ABONA 

3 

LAURA RODRÍGUEZ MATÍAS 

CEIP ADEJE 

4 

JORDI PONSODA MAURI 

CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ ALONSO 

5 

VIRGINIA ISABEL HERNÁNDEZ SARMIENTO 

CEIP ALDEA BLANCA 

6 

MARÍA JOSÉ MONTAGUDO LEÓN 

CEIP ALMÁCIGO 

7 

ANA HERNÁNDEZ CORREDERA 

CEIP APONTE 

8 

Mº DEL CORO BELOQUI DIAZ 

CEIP ARMEÑIME 

9 

CLAUDIA DÁRIAS GARCÍA 

CEIP ARONA (PARQUE LA REINA) 

10 

OLIVER MARTÍN TABARES 

CEIP AURELIO EMILIO ACOSTA FERNÁNDEZ 



     

11 

Mª ELENA NARANJO PÉREZ 

CEIP BARRANCO DE LAS TORRES 

12 

ESTHER RANCEL BELTRÁN 

CEIP BUZANADA 

13 

ANTONIA MARÍA SUÁREZ MARTÍN 

CEIP CABO BLANCO 

14 

ELENA BEATRIZ MELO TOLEDO 

CEIP CHARCO DEL PINO 

15 

EDUARDO JAVIER MIRANDA RODRÍGUEZ 

CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA 

16 

R. WILLIAM GLEZ MARTÍN 

CEIP CHIGORA 

17 

ROSA BELLO ACOSTA 

CEIP CHIGUERGUE 

18 

ANTONIA DEL ROSARIO ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

CEIP CHIRCHE 

19 

Mº DEL PILAR DÍAZ GONZÁLEZ 

CEIP EL FRAILE 



     

20 

MARÍA DEL PILAR EXPÓSITO CASTRO 

CEIP EL MONTE 

21 

LAURA SERRANO BALLESTEROS 

CEIP EL RÍO 

22 

NANCY COROMOTO DELGADO MELO 

CEIP EL ROQUE 

23 

ARACELI PÉREZ GONZÁLEZ 

CEIP FAÑABÉ 

24 

LILIA MARÍA PÉREZ GIL 

CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA  

25 

RAFAEL PÉREZ PÉREZ 

CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

26 

LAURA HERNANDEZ ABAD DIAZ 

CEIP GRANADILLA DE ABONA 

27 

ITAHISA MONEYBA RIVERO PÉREZ 

CEIP ISAAC DE VEGA 



     

28 

MARÍA ROSARIO GARCÍA OLMOS 

CEIP JOSÉ ESQUIVEL 

29 

NOEMÍ PARGANA GARCÍA 

CEIP JUAN BETHENCOURT ALFONSO 

30 

BELÉN MONDÉJAR RODRÍGUEZ 

CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ 

31 

ANA AMPARO MARTÍNEZ PERAZA 

CEIP LA CUMBRITA 

32 

ARIADNE HERNÁNDEZ BISSHOPP 

CEIP LA ERA 

33 

CÉSAR RODRÍGUEZ VEGA 

CEIP LA ESCALONA 

34 NÁYADE MARÍA PÉREZ TAVÍO CEIP LA ESTRELLA 

35 

LARA PÉREZ MARTÍN 

CEIP LA JURADA 



     

36 

MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA 

CEIP LA MONTAÑA 

37 

BEATRIZ HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

CEIP LA PASADA 

38 

OLGA GÓMEZ MORA 

CEIP LLANO DE LAS NACIONES 

39 

MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ NEGRÍN 

CEIP LOS ABRIGOS 

40 

PATRICIA BURUNAT ARNAY 

CEIP LOS CRISTIANOS 

41 

CANDELARIA MARIA MARRERO GONZÁLEZ 

CEIP LOS OLIVOS 

42 

CARMEN MOYA BASTIDA 

CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ 

43 

MANUEL ANTONIO MÉNDEZ PALOMARES 

CEIP MONTAÑA PELADA 



     

44 

 MARÍA DEL ROSARIO ZAMORA GARCÍA 

CEIP MONTAÑA ROJA 

45 

LETICIA PESTANO DELGADO 

CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

46 

MANUEL ANTONIO LLAMAZARES MARTÍN 

CEIP NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE 

47 

DAVINIA GARCÍA TACORONTE 

CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ 

48 

ALBERTO JONAY GARRIDO MOJICA 

CEIP PÉREZ VALERO 

49 

MARÍA DEL CARMEN LORES IGLESIAS 

CEIP PLAYA DE LAS AMÉRICAS 

50 

TACOREMI FARIÑA GONZÁLEZ 

CEIP SAN BENITO 

51 

ALVARO LORENZO GARCIA 

CEIP SAN MIGUEL 

52 

BELÉN SERRANO GALISTEO 

CEIP TAMAIMO 



     

53 

ÁNGEL RUBÉN SOSA NUEZ 

CEIP TEOBALDO POWER 

54 

LAURA FERNANDEZ DOMINGUEZ 

CEIP TIJOCO BAJO 

55 

PELAYO  GONZÁLEZ PÉREZ 

CEIP VALLE SAN LORENZO 

56 

MATILDE ESTÉVEZ MORALES 

CEIP VERA DE ERQUES 

57 

YOLANDA BEATRIZ RODRÍGUEZ MARTÍN 

CEIP VILLA DE ARICO 

58 

MARÍA JESÚS REYES MARTÍN 

CEIP VIRGEN DE FÁTIMA 

59 

CANDELARIA BRITO MARTÍN 

CEIP VIRGEN DEL PILAR 

60 

RAQUEL CANO LORENZO 

CEO HERMANO PEDRO- VILAFLOR 

61 

GONZALO RODRÍGUEZ MORALES 

CEPA GUÍA DE ISORA 



     

62 

FRANCISCO MIGUEL DOMÍNGUEZ RELAÑO 

CER GRANADILLA DE ABONA 

63 

ANTERO FRAGA TRUJILLO 

CER GUÍA DE ISORA 

64 

CPDEM WINGATE 

CPDEM WINGATE SCHOOL 

65 

CPEI TRICICLO 

CPEI TRICICLO 

66 

ANTONIO MÉNDEZ ORDÓÑEZ 

CPEIPS COSTA ADEJE 

67 

CPDEM WINGATE 

CPEIPS ECHEYDE III 

68 

CPEI TRICICLO 

CPEIPS LUTHER KING SUR 

69 

ANTONIO MÉNDEZ ORDÓÑEZ 

EOI LOS CRISTIANOS 

70 

CPDEM WINGATE 

IES ADEJE 



     

71 

CPEI TRICICLO 

IES ALCALÁ 

72 

ANTONIO MÉNDEZ ORDÓÑEZ 

IES ARICO 

73 

CPDEM WINGATE 

IES LUIS DIEGO CUSCOY 

74 

CPEI TRICICLO 

IES EL GALEÓN 

75 

ANTONIO MÉNDEZ ORDÓÑEZ 

IES EL MÉDANO 

76 

LAURA IZQUIERDO ROSQUETE 

IES GRANADILLA DE ABONA 

77 

MARÍA ELENA RAMOS PÉREZ 

IES GUAZA 

78 

FÉLIX DELGADO DÍAZ 

IES ICHASAGUA 

79 

ADELA CHÁVEZ   HERNÁNDEZ 

IES LAS GALLETAS 



     

80 

ALEJANDRA REVERÓN TORRES 

IES LOS CARDONES 

81 

ÁNGELA FERRERAS FUENTES 

IES LOS CRISTIANOS 

82 

EVENCIO MIGUEL ROSA MORALES 

IES MAGALLANES 

83 

PABLO MIGUEL CASTILLO LINARES 

IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 

84 

ELENA MARIA TOLEDO TOLEDO 

IES SAN MIGUEL 

85 

BELÉN SERRANO GALISTEO 

IES TAMAIMO 

86 

IRENE AROZENA RODRÍGUEZ 

SIES ARONA 

 

1.4 Ámbito de actuación del CEP y asesorías responsables 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN CENTROS EDUCATIVOS ASIGNADOS 

38008377 CEIP ADORACIÓN RODRÍGUEZ ALONSO 



     

 

 

Adams  

Pérez 

 Concepción 

 

38001486 CEIP CHIGUERGUE 

38006551 CEIP FELICIANO HERNÁNDEZ GARCÍA 

38006538 CEIP JOSÉ ESQUIVEL 

38001590 CEIP LA MONTAÑA 

38006587 CEIP TAMAIMO 

38008811 CEIP VERA DE ERQUES 

38702901 CER GUÍA DE ISORA 

38001516 CEIP CHIRCHE 

38001528 CEIP ALMÁCIGO 

38001474 CEIP LA CUMBRITA 

38009451 CEIP CHIGORA 

38001589 CEIP TEOBALDO POWER 

38009141 CEIP LOS OLIVOS 

38010384 CEIP PLAYA LAS AMÉRICAS 

38009746 CEIP APONTE 

38010505 CEPA GUÍA DE ISORA 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 



     

 

 

Zaira Lorena Hernández 

García  

38007762 CEIP LA ESCALONA 

38011972 IES ALCALÁ 

38015643 CEIP MONTAÑA PELADA 

38015394 IES EL MÉDANO 

38001553 IES MANUEL MARTÍN GONZÁLEZ 

38011856 IES TAMAIMO 

38010402 CEIP MONTAÑA ROJA 

38015254 IES LUIS DIEGO CUSCOY 

38010852 IES ADEJE 

38015643 CEIP MONTAÑA PELADA 

38008146 CEIP LOS ABRIGOS 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

Donovan 

 McLean 

 

38008560 CEIP ABONA 

38012009 CEIP BARRANCO DE LAS TORRES 

38001395 CEIP JUAN GARCÍA PÉREZ 

38009451 CEIP LA ERA 

38011765 CEIP LA ESTRELLA 



     

38010657 CEIP LA PASADA 

38010645 CEIP LOS CRISTIANOS 

38010475 CEIP LUIS ÁLVAREZ CRUZ 

38001243 CEIP NUESTRA SEÑORA DEL BUEN VIAJE 

38001231 CEIP SAN BENITO 

38001280 CEIP VIRGEN DEL PILAR 

38702601 CER GRANADILLA DE ABONA 

38012009 CPEIPS COSTA ADEJE 

38011169 EOI LOS CRISTIANOS 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

Faina 

 Fumero 

 Frías 

 

38011042 CPEIPS ECHEYDE III 

38011030 CPEIPS LUTHER KING SUR 

38000366 CEIP ÓSCAR DOMÍNGUEZ 

38001267 CEIP CHARCO DEL PINO 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 



     

 

 

 

 

 

Fátima  

 

Aceysele 

 

 Reyes  

 

Díaz 

38011868 IES ARICO 

38000354 CEIP EL RÍO 

38000299 CEIP NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

38000263 CEIP VILLA DE ARICO 

38011960 IES GALEÓN 

38000019 CEIP ADEJE 

38000068 CEIP ARMEÑIME 

38000081 CEIP FAÑABÉ 

38000093 CEIP TIJOCO BAJO 

38011315 IES GRANADILLA 

38015175 IES LOS CARDONES 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

 

 

38016660 CEO EN VILAFLOR 

38015382 IES ICHASAGUA 

38011844 IES LAS GALLETAS 

38015400 CEIP ARONA (PARQUE LA REINA) 

38000378 CEIP BUZANADA 



     

 

Lidia 

 Eugenia  

Remón  

García 

38000408 CEIP CABO BLANCO 

38008781 CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA 

38010712 IES LOS CRISTIANOS 

38007932 CEIP GRANADILLA DE ABONA 

38000421 CEIP PÉREZ DE VALERO 

38015412 SIES ARONA 

38015230 CEEE ADEJE 

38000469 CEIP VALLE SAN LORENZO 

 

ASESORÍA CÓDIGO DE CENTRO DENOMINACIÓN 

 

Sebastián  

Fernández 

 Déniz 

 

38004773 CEIP ALDEA BLANCA 

38015400 CEIP PARQUE LA REINA 

38008614 CEIP EL FRAILE 

38009965 CEIP EL MONTE 

38009059 CEIP EL ROQUE 

38001361 CEIP FROILÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

38015680 CEIP ISAAC DE VEGA 

38004840 CEIP JUAN BETHENCOURT AFONSO 



     

38015436 CEIP LA JURADA 

38015461 CEIP LLANO DE LAS NACIONES 

38004815 CEO SAN MIGUEL 

38015187 IES GUAZA 

38010967 IES MAGALLANES 

38015217 IES SAN MIGUEL 

 

1.5 Plan de contingencia frente al COVID-19. 

Se adjunta como Anexo 

1.6. Agentes Zonales de Igualdad 

Nombre Centro 

Verónica Gómez Cano IES Ichasagua 

Natalia Dorta Martín IES Granadilla 

María Cristina Cores Ramajo IES Los Cristianos 

Luisa Amelia Rodríguez Rodríguez IES Arico 

Rodrigo Sanz García IES El Galeón 

 



     
1.8. Agentes Zonales TIC (sin nombrar) 

Nombre Centro 

  

  

  

 

2. ACTUACIONES PARA EL ASESORAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS. DESARROLLO DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS   DE LOS 

DIFERENTES PROGRAMAS, ÁREAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y 

DEPORTES. 

Los objetivos recogen su contribución a los siete ejes de actuación propuestos por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, tanto de manera 

transversal en las distintas acciones formativas que se plantean o atienden, como por medio de actuaciones específicas generadas para abordar alguna línea estratégica 

u objetivo concreto.  

Objetivo 1: Atender al asesoramiento en la planificación (regulación curricular extraordinaria), el desarrollo (formas alternativas de organización del 

currículo,  por ejemplo organización en ámbitos, metodologías y agrupamientos del alumnado) y la evaluación de los procesos de enseñanza/aprendizaje 

(recuperación de los aprendizajes impartidos y no adquiridos)  así  como el asesoramiento en la  inclusión de   modos de actuación específicos en función  

de los diferentes escenarios que se puedan presentar, a partir de la difusión y la promoción del conocimiento profundo de los currículos, haciendo 

énfasis en los aprendizajes competenciales, en la inclusión y en el éxito escolar, que reviertan en las tasas de idoneidad y titulación. 

1.1. Guiar a los centros educativos en la búsqueda de modelos de organización pedagógica que posibiliten los cambios precisos en la creación de condiciones 

que favorezcan la continuidad escolar. 

 

 

 

 

E 
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1.2 Orientar a los centros en formas alternativas de organización, metodologías y agrupamientos del alumnado que permitan recuperar los aprendizajes impartidos 

y  no adquiridos para mejorar el éxito escolar. 

 

Breve descripción de la situación de partida: En la mayoría de los centros del ámbito se trabaja de manera correcta la planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje pero se siguen detectando carencias en la evaluación competencial del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Generar en los centros educativos dinámicas 

competenciales y favorecedoras de la autonomía de los equipos docentes que inciden en la planificación, la reflexión, el trabajo colaborativo y la asunción de acuerdos 

en relación a las prácticas educativas dirigidas a conseguir las condiciones que propicien la permanencia del alumnado en el sistema educativo. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Desarrollar acciones formativas:  cursos y APUS 

en el marco del Plan de Formación, Itinerarios, 

Seminarios y Grupos de Trabajo sobre las 

temáticas de programación en general, 

metodología, atención a la diversidad, 

evaluación y calificación. 

Agentes implicados: asesorías interesadas.  

Temporalización: todo el curso. 

Recursos: en el escenario actual, para la docencia 

telemática, entornos virtuales de aprendizaje. 

Se desarrollan acciones formativas sobre 

programación. 

Se desarrollan acciones formativas sobre 

metodología. 

Se desarrollan acciones formativas sobre atención a la 

diversidad. 

Se desarrollan acciones formativas sobre evaluación.  

Se desarrollan acciones formativas sobre calificación.  

Realizar el seguimiento de necesidades, 

desarrollo de los proyectos en el centro, resolver 

dudas y comunicar demandas. 

Agentes implicados: todas las asesorías 

Temporalización: todo el curso. 

Recursos: en el escenario actual, para la docencia 

telemática, entornos virtuales de aprendizaje. 

Número de contactos con los centros. 

Número de proyectos desarrollados. 

Demanda de dudas y consultas. 

 

Objetivo 2: Asesorar a los centros educativos, equipos directivos y EOEPs en la revisión y contextualización del plan de acogida de la comunidad 

educativa y en el proceso de adaptación del Plan de Acción Tutorial. 

E
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Breve descripción de la situación de partida: El confinamiento debido al estado de alarma por la Covid-19 del curso 19-20 y la brecha digital han provocado en 

el alumnado dificultades emocionales 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): priorizar la atención a los aspectos emocionales, 

introduciendo propuestas relacionadas con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud. Incluir en los PAT actividades relacionadas con la motivación, 

el apoyo entre iguales, la cooperación del alumnado, el miedo, la pérdida, autonomía y responsabilidad personal y social. el abuso de las tecnologías y el uso adecuado 

de estas. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento, formación  y acompañamiento a los 

centros. 

Asesoría Lidia E. Remón García y Fátima Reyes Díaz 

Temporalización:  Al inicio y durante todo el curso. 

Número de acciones formativas solicitadas 

por los centros. 

Información en el Consejo General. 

Número de consultas resueltas. 

 

 

 

ÁREA DE CONVIVENCIA: 

 

Objetivo 3: Favorecer la convivencia positiva en los centros educativos. 
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Breve descripción de la situación de partida: Los centros educativos de nuestra zona están en diferentes momentos en cuanto a la aplicación de la cultura de paz y 

convivencia. Mientras que algunos funcionan plenamente desde la convivencia positiva otros no tienen acreditado/a en mediación (quizás por los cambios constantes 



     

del profesorado de la zona y que se llevan tres cursos sin convocar la acreditación en mediación), los equipos de gestión de la convivencia en algunos centros están 

funcionando, pero en otros están en sus inicios. Durante este curso escolar tenemos 32 en el Plan de centros para la convivencia positiva.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Esperamos que con las acciones formativas tanto en 

los PFC como en los cursos que se plantearán (Acoso Escolar y Metodologías favorecedoras de la convivencia), así como en las acciones realizadas en el Plan de 

centros de Convivencia Positiva se mejore  la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia positiva y el logro 

de una cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, 

así como el estudio de las emociones con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo. Se espera que se potencie el plan integral de Prevención del 

Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante el protocolo de actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales especializados en la 

formación y la prevención del acoso.  

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 



     

Cursos y Acciones puntuales de formación para difundir 

estrategias de mejora de la calidad educativa, basadas en 

la autoevaluación, reflexión y compromiso de toda la 

Comunidad Educativa, en relación con el clima de 

trabajo, participación y convivencia, a nivel 

institucional y de aula, dirigido a crear las bases de una 

escuela inclusiva. Para ello se creará un Itinerario 

formativo. 

Asesora responsable de esta área (Lidia Remón García) y 

ponentes expertos. 

Procedimiento de trabajo: 

Mediante sesiones formativas de asesoramiento en los 

centros, acciones puntuales formativas y documentos de 

apoyo. 

Intervención en los Consejos Generales 

Temporalización: 

Durante el desarrollo del curso. 

Número de acciones formativas realizadas con 

la temática de convivencia tanto en el CEP 

como en los planes de formación de centros. 

 

 

 

 

Promover prácticas preventivas en los centros 

educativos en las que se utilice el diálogo como solución 

a los conflictos y una cultura a favor de la paz en los 

mismos 

 

Lidia E. Remón García 

Procedimiento de trabajo: 

Mediante sesiones formativas de asesoramiento en los 

centros y acciones puntuales formativas y documentos de 

apoyo. 

Intervención en los Consejos Generales 

Temporalización: 

Durante el desarrollo del curso. 

Número de centros que tienen en sus planes de 

formación la temática de convivencia. 

 

Asesorar en la normativa de Convivencia. DECRETO 

114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la 

convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y Orden de 27 de junio de 2014, 

por la que se regula la gestión del conflicto de 

convivencia por el procedimiento de mediación en los 

centros educativos de enseñanza no universitaria de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

Lidia E. Remón García 

Según la demanda de los centros educativos. Grado de satisfacción de los centros del 

asesoramiento prestado. 

Se establecen reuniones mensuales para los/as 

Coordinadores/as del Plan de centros de convivencia 

positiva para profundizar y trabajar las siguientes líneas 

de acción: mediación escolar, alumnado ayudante, plan 

de acogida, dinamización de recreos, Disciplina 

Positiva. 

En dichas reuniones se les dará información y 

formación en competencias emocionales, de manera que 

puedan trasladar las propuestas a sus centros educativos 

Lidia E. Remón García 

Se convocarán a las personas coordinadoras del Plan de 

centros de convivencia positiva al menos una vez al mes 

con el objeto de realizar un acompañamiento de su labor 

en los centros, profundizar en su formación y dar la 

oportunidad de compartir experiencias exitosas.  

Número de reuniones 

Grado de satisfacción de los participantes. 

Experiencias exitosas en los centros que 

participan y que se compartirán en las jornadas 

en el mes de mayo. 

Número de centros que certifican en el 

proyecto. 

Número de centros que se suman al proyecto 

en el curso que viene. 



     

Coordinaciones con los/las Técnicos/as del área de 

Convivencia y las asesorías de los CEP de Canarias 

Lidia E. Remón García 

Según planificación de reuniones. 

Evaluación por parte de las asesorías de estas 

coordinaciones. 

 

Colaborar en las VI Jornadas Docentes de Prácticas 

Exitosas de Convivencia positiva (mayo de 2022) 

Lidia E. Remón García 

 

Número de centros participantes 

Grado de satisfacción de los mismos. 

Centros de esta zona que muestren sus 

prácticas exitosas. 

 

Asesoramiento a los centros educativos. Gestionar las 

consultas planteadas. 

 

Lidia E. Remón García 

Según demanda de los centros educativos. 
Grado de satisfacción de los demandantes. 

 

 

Acompañamiento en la implementación del protocolo 

de actuación de Acoso Escolar de acuerdo con la 

comunidad educativa y con los y las profesionales 

especializados en la formación y la prevención del 

acoso.  

 

Lidia E. Remón García 

Mediante acciones formativas y en los PFC y según 

demanda de los centros educativos 

Temporalización: durante todo el curso 

Grado de satisfacción de las acciones 

formativas 

Centros asesorados 

 

Acompañamiento a los centros que tienen PROMECO 

a través de los PFC 

 

Lidia E. Remón García 

Ofertando acciones formativas de Convivencia y gestión 

de aula en los PFC 

Durante el curso escolar 

 

Número de centros que tienen esta línea 

formativa 

Grado de satisfacción de las formaciones 

 

Encuentro de Alumnado Promotor de la Convivencia 

positiva 

 

Lidia E. Remón García 

Se realizará en el mes de enero 

Por las condiciones sanitarias actuales se intentará 

realizarlo de manera online 

 

Número de centros participantes 

Número de participantes 

Número y calidad de los talleres compartidos 

por el alumnado. 

 

 



     
ÁREA NEAE Y PROGRAMA esTEla: 

Objetivo 4: Favorecer las medidas de atención a la diversidad  que cobran una especial relevancia en la situación actual, asesorando a los centros en el 

reajuste del propio diseño de las SSAA para que se pueda aprender y participar de experiencias de aprendizaje comunes y universales (DUA) para todo 

el alumnado desde un enfoque inclusivo. Así mismo, atender al alumnado según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con la 

expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación 

Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo. 

 

E 

J 
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Breve descripción de la situación de partida:  

Los miembros de los EOEPs de la zona realizan al CEP diferentes demandas sobre las necesidades formativas existentes de los diferentes perfiles profesionales 

(maestros/as de audición y lenguaje, orientadores/as, maestros/as de apoyo a las NEAE, profesorado tutor de AE y CEEE,...) en la medida de lo posible el CEP 

da respuesta a las mismas con Acciones Puntuales  

En nuestro ámbito contamos con 5 distritos que participan en el Programa esTEla, que está dando sus primeros pasos este curso, y surge de la necesidad de 

favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, y entre la Educación Primaria y la 

Educación Secundaria Obligatoria. Prestando atención a cuatro aspectos fundamentales: Entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global, 

interdisciplinar y continuo a lo largo de la escolarización del alumnado; aplicar la docencia compartida como estrategia favorecedora de la inclusión, la 

igualdad de oportunidades y el desarrollo competencial del alumnado, continuando con la dilatada experiencia de esta Consejería en programas previos de 

similares características; considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en la transición del alumnado. Es por ello que este programa priorizará las coordinaciones entre los centros integrantes de los distritos para llevar a cabo 

aquellos acuerdos necesarios que favorezcan la transición del alumnado en cualquier etapa educativa y prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo 

del alumnado, con el fin de ofrecer de esta manera una mejor respuesta a sus necesidades en el proceso de transición entre etapas. 

 



     

 

Impacto esperado: Se espera que los docentes puedan desarrollar capacidades y habilidades encaminadas a identificar la respuesta educativa que necesitan  para 

que todos y todas alcancen las competencias, partiendo de un enfoque adaptativo e inclusivo y las puedan llevar a la práctica para garantizar una educación 

común de calidad para todo el alumnado, de manera que faciliten la prevención del absentismo y del abandono escolar temprano. Adecuación de los entornos de 

aprendizaje y materiales adaptados que ofrecen diversas opciones de accesibilidad, diversificación  de formas de representación u ofrecimiento de múltiples 

propuestas de andamiaje, que fomenten la autonomía en el aprendizaje del alumnado. Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la 

perspectiva psicopedagógica inclusiva, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y que se 

realicen  las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz..  

Así mismo, gracias al Programa esTEla, buscamos prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, mejorar el rendimiento y reducir la desigualdad de 

oportunidades. Con el fin de alcanzar este objetivo general a través de los siguientes objetivos específicos: 1. Adecuar el proceso de transición a las características 

del alumnado, teniendo en cuenta sus características emocionales y sociales; 2. Emplear la docencia compartida como método de trabajo docente para lograr la 

atención inclusiva y personalizada de todo el alumnado, así como la mejora del clima escolar y la convivencia, 3. Implementar estrategias que faciliten el 

desarrollo curricular y emocional del alumnado para la transición educativa desde el trabajo y desarrollo de las competencias, prestando especial atención a la 

competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia digital, la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática; 4. 

Potenciar el trabajo coordinado de los centros que pertenecen a los mismos distritos escolares a través de las reuniones de la Comisión de Coordinación de 

Distrito esTEla, para lograr acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos sobre la transición entre estas etapas, que favorezcan la coherencia educativa 

y la integración de los enfoques competenciales de enseñanza en los diferentes nivele; 5.Fomentar el liderazgo pedagógico compartido de los equipos directivos 

del distrito, así como la participación de los orientadoras y las orientadores de los centros, con el fin de fortalecer la coordinación entre etapas y la transferencia 

de culturas metodológicas y organizativas, materializadas en el Plan de Transición de Distrito como documento marco, y 6. Garantizar la formación del 

profesorado para el desarrollo del Programa esTEla y fomentar la participación familiar en los procesos de transición del alumnado entre estas etapas. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 



     

Participación y colaboración activa en las 

reuniones de coordinación y formación 

del Programa esTEla junto al equipo 

técnico y los coordinadores. 

Todo el curso. 

Agentes implicados: Sebastián Fernández y Fátima Reyes  

Recursos: correo electrónico, videollamadas y teléfono. 

 

El equipo técnico valora positivamente las aportaciones 

de la asesoría de referencia. 

El profesorado coordinador, el profesorado esTEla y el 

profesorado participante valoran positivamente  la labor 

de acompañamiento de la asesoría de referencia. 

Grado satisfacción de los participantes en la formación 

impartida y por su utilidad en el trabajo. 

 

Grado de integración de la inclusión en las SSAA que 

realicen los docentes en las diferentes formaciones que 

realicemos. 

Participación  en las reuniones de 

Comisión de Coordinación de Distritos 

esTEla y asesorar al profesorado 

coordinador, el profesorado esTEla y el 

profesorado participante del Programa 

esTEla  en la implementación del 

programa en los centros. 

Todo el curso. 

Agentes implicados: Sebastián Fernández y Fátima Reyes 

Recursos: correo electrónico, videollamadas, teléfono y grupo 

de whatsapp para el acompañamiento cotidiano. 

Formación para atender a las diferentes 

NEAE , teniendo en cuenta sus diferentes 

competencias, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales y económicas, 

culturales, lingüísticas y de salud dentro 

del aula tanto en los PFC como en cursos 

dirigidos a profesorado.   

Asesoría responsables: Lidia Remón García y Fátima Reyes 

Díaz 

 

-Asesoramiento a los centros que lo soliciten en horario de 

mañana y tarde. 

-Visita para el acompañamiento y asesoramiento a los 

centros. 

 

Temporalización:A principio de curso y a lo largo del curso 

escolar. 

Recursos:-Materiales elaborados por la asesoría y equipo 

técnico. 

 

 

Asesoramiento a los Centros sobre 

atención a la inclusión incluyendo los 

cambios normativos, SSAA. NEAE 

específicas como TEA,. TGC y respuestas 

educativas como  AC, ACUS, ACE... 



     

Proporcionar formación sobre 

metodologías inclusivas e innovadoras 

que respeten los diferentes ritmos y estilos 

de aprendizaje: DUA, Aprendizaje 

cooperativo, gamificación, Inteligencias 

Múltiples, Destrezas de pensamiento, etc. 

 

Asesorías responsables: Lidia Remón García y Fátima Reyes 

Díaz 

 

Procedimiento de trabajo: 

-Cursos sobre Neurociencia, DUA y NEAE. 

-Acciones puntuales en horario de tarde a los centros que lo 

soliciten en el marco del Plan de Formación del centro. 

-Acciones puntuales sobre estas metodologías en el CEP, 

cursos dirigidos a profesorado nuevo. 

-Acompañamiento y asesoramiento a los centros que lo 

soliciten. 

Temporalización: A lo largo del curso escolar. 

Recursos: Materiales elaborados por la asesoría. 

 

Se aplican metodologías inclusivas que favorezcan la 

atención a la diversidad y el respeto a los diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

Se elaboran SA integradoras que incluyan las técnicas 

pedagógicas citadas: aprendizaje cooperativo, 

gamificación, ABP, rutinas y destrezas de pensamiento, 

etc. 

 

Número de profesorado participante en las sesiones 

formativas. 

Número de acciones de formación realizadas en nuestro 

CEP 

Grado des atisfacción de los participantes 

Colaboración con los técnicos del área de 

NEAE con el Plan General de Formación 

(jornadas provinciales, cursos y 

encuentros) 

Asesorías responsables: Lidia E. Remón García y Fátima 

Reyes Díaz 

A lo largo del curso y según demanda del área. 

 

ÁREA DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL: 

Objetivo 5: Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que dé respuesta a las necesidades del alumnado en su desarrollo 

integral, desde una acción multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden y fomentar y potenciar la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres en todas las etapas educativas. 

 

E
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Breve descripción de la situación de partida: En este objetivo se encuentran todas las acciones que se llevan a cabo en la RED INNOVAS en su eje de 

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.  Hace tres cursos se comenzó con la elaboración del plan de igualdad en los centros educativos de la zona, 

no todos los centros están en la misma situación en este curso escolar, algunos ya tienen el plan de Igualdad, otros han acabado el diagnóstico y otros centros o no 

han iniciado o están realizando el diagnóstico.. Existen centros en los que se trabaja la igualdad en sus múltiples aspectos y otros que comienzan a plantear acciones 

aunque sean puntuales.  



     

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 4, 5, 10 y 16. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Avanzar en un modelo educativo que garantice la 

equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa y evitando cualquier forma de exclusión. Continuar con las estrategias que permiten minorar las 

desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el alumnado 

en situaciones de vulnerabilidad. Se pretende que durante este curso escolar los centros participantes en el eje elaboren su plan de igualdad, o al menos terminen el 

diagnóstico inicial y sigan implementando el proyecto que han presentado. Los centros que no están en la red INNOVAS esperamos que vayan elaborando sus planes 

también. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 



     

Cursos y acciones puntuales de formación 

para dar estrategias que permitan aminorar las 

desigualdades de género en la educación y 

Educación Afectivo Sexual y de Género .  

 

Lidia E. Remón García 

 

Durante todo el curso escolar 

Número de APU y Cursos 

Número de participantes en las mismas 

Satisfacción de los participantes 

Número de Planes de Igualdad de los centros de la zona. 

 

 

Acompañar al profesorado en la elaboración 

del Plan de Igualdad. 

  

 

 

Asesoría: Lidia E. Remón García junto a las/los agentes 

zonales de Igualdad. (AZI) 

A lo largo de todo el curso escolar siguiendo las 

instrucciones de la Consejería en este ámbito. 

Realización de documentos para el asesoramiento. 

Acompañar al profesorado en el 

asesoramiento del protocolo trans* 

Lidia E. Remón García y agentes de Igualdad. 

 

 

Número de demandas y protocolos acompañados. 

Actividades realizadas y grado de satisfacción de los 

participantes 

Grado de satisfacción de la efectividad de las reuniones. 

Reuniones de coordinación, tomas de decisiones y puesta 

en práctica de las mismas. 

Número de reuniones y grado de satisfacción de los 

participantes. 

 

Realizar un encuentro de alumnado con 

motivo del día de la mujer. Si la situación no 

permite hacerlo presencialmente se estudiarán 

otras alternativas 

Lidia E. Remón García y agentes de Igualdad. Para ello 

se colaborará con el Ayuntamiento de Arona. El objetivo 

es dar a conocer entre el alumnado las diferentes acciones 

llevadas a cabo en los centros con respecto a la igualdad, 

consiguiendo el empoderamiento del alumnado y de su 

profesorado. 

Coordinación con el equipo técnico del área 

de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y 

de Género  

Lidia E. Remón García 

En las distintas reuniones convocadas para tal fin y 

mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas 

Durante todo el curso 

Coordinación con las AZI Lidia E. Remón García  

Todos los miércoles 

 

 

Acompañar a las AZI en las coordinaciones 

en el CEP del trabajo de la red en los 

diferentes centros educativos. 

Lidia E. Remón García  

Se trabajará un plan entre las agentes zonales que se 

convertirán en puente entre el plan de Igualdad general y 

los centros adscritos a la red. 

Dos miércoles al trimestre. 



     

 

 

Difundir los distintos proyectos del Programa 

Igualdad y Educación Afectivo-Sexual en los 

Centros de la zona 

Lidia E. Remón García y agentes de Igualdad. 

Los diferentes proyectos son: Diversigualdad, 

Pluraleando, El espejo en el que me miro, Equal Lab, 

Desenredos, Tandem 2.0, La fábrica de Valores, Isla 

Arcoiris, Normalizando la diversidad, Más allá de un te 

quiero es un te cuido. 

Acciones para la difusión. 

Número de centros participantes 

Número de participantes 

Número y calidad de los talleres compartidos por el 

alumnado. III Encuentro de comités de igualdad de los 

centros educativos del CEP Tenerife Sur 

Lidia E. Remón García y las personas AZI 

Se realizará en el mes de marzo 

Por las condiciones sanitarias actuales se intentará 

realizarlo de manera online 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Objetivo 6: Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas 

con su integración en todos los programas educativos.  

E 
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y 

6 

Breve descripción de la situación de partida: Nuestro CEP ha venido trabajando este apartado, inicialmente con  la red Bibescan  y a partir  del curso pasado con 

el Eje 4 de la Red InnovAS, que nos ha permitido ponernos en contacto con los centros participantes para detectar buenas prácticas que luego hemos irradiado al 

resto de centros al tiempo que hemos compartido información y formación. Objetivos de Desarrollo Sostenible con los que se vincula: 1, 4, 5, 10, 16 y 17. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Durante este curso queremos fidelizar a los centros 

que han entrado nuevos  en Eje 4 de la Red InnovAS Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares en los centros y a los centros que ya nos acompañaban 

en esta Red desde el curso pasado.  

Nos planteamos  los siguientes objetivos:  

● Favorecer el  diseño y/o mejora de los PCL en los centros educativos. 

● Implementar y promocionar InnovAS para dotar a los centros de cauces facilitadores de participación y de promoción de sus buenas prácticas en el desarrollo 

de la competencia comunicativa,  



     

● Promover, afianzar y promocionar proyectos, actividades y acciones educativas, propias o en colaboración con otras instituciones, para el afianzamiento 

metodológico de la mejora de la competencia comunicativa y 

● Completar, difundir y promocionar el Plan de Fomento de la Lectura. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistencia a las reuniones mensuales que 

convoca el equipo técnico.  

 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz. 

Temporalización: Las reuniones serán los siguientes 

jueves:  9 de septiembre, 5 de octubre, 4 de noviembre, 

2 de diciembre, 11 de enero, 3 de febrero,  8 de marzo,  

7 de abril, 3 de mayo, 2 de junio y 5 de julio.  

Grado de satisfacción con la reunión  de los asistentes. 

Participación en el grupo de trabajo de  

asesorías y equipo técnico 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz. 

A partir de 2º trimestre recibiremos una formación para 

después en grupos de trabajo elaborar  otras 

formaciones. 

Grado de satisfacción con la formación recibida 

Grado de satisfacción con la formación elaborada. 



     

Coordinación de las reuniones del 

profesorado coordinador  del Eje 4  de 

Comunicación Lingüística, Bibliotecas y 

Radios Escolares en los centros. 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz. 

Temporalización: Las reuniones serán los siguientes 

martes de 12 a 14 horas: 28 de septiembre, 23 de 

noviembre, 25 de enero, 22 de marzo y 24 de mayo. 

Número de centros de nuestro ámbito que participan con este 

Eje 

Calidad de los productos que desarrollan los centros 

Grado  de satisfacción del profesorado coordinador con las 

reuniones 

Asesoramiento  a los centros en el diseño 

y/o mejora  de los planes de 

comunicación lingüística. 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz  

Temporalización: asesorará a los centros que necesiten 

ayuda para mejorar su plan a lo largo del curso. 

 

Número de planes  de comunicación lingüística. 

 de nuestro ámbito. 

Realización de la acreditación de comunicación lingüística. 

Información a los centros de todas las 

acciones que desarrolla el área de 

comunicación de la Dirección General de 

Innovación Educativa y participar  en ellas 

(Encuentro  RadioACTIVAacción, 

Jornadas para la mejora de la competencia 

comunicativa, Encuentro de periodismo 

escolar, Congreso de jóvenes lectores y 

escritores de Canarias) 

 

 

 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz 

Temporalización: informará en los Consejos Generales 

y colaborará con todos los eventos relacionados. 

-Información en el Consejo General. 

-Número de consultas resueltas. 

-Grado de satisfacción de los centros de nuestro ámbito con 

dicha información. 

-Grado de satisfacción de los técnicos del área con la asesoría 

 

Organización el Congreso de Jóvenes 

lectores de la Isla 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz  

Temporalización: ayudar en la organización del 

Congreso de Jóvenes Lectores de Tenerife. 

Número de participantes del ámbito del CEP de Tenerife Sur. 

Satisfacción de los mismos con el desarrollo del proyecto. 

Calidad de las intervenciones del alumnado en el congreso. 

Encuesta de satisfacción de los centros participantes. 

 

Participación en el proceso de 

acreditación en Competencia en 

Comunicación Lingüística 

Asesoría responsable: Fátima Reyes Díaz  

Temporalización: 3º trimestre, cuando  se requiera 

Número de profesorado acreditado en el ámbito del CEP 

Tenerife Sur 

 

ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS: 

Objetivo 7: Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la 

metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), y extender el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE) 

E 
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1 

Breve descripción de la situación de partida: en el ámbito de influencia del CEP Tenerife Sur hay 65 centros dentro del programa AICLE , repartidos en 

diferentes modalidades y 24 personas auxiliares de conversación. Desde el CEP, pretendemos lograr la consolidación del programa AICLE, incrementar la cantidad 

de centros que obtienen la “Modalidad D”,  así como motivar a nuevos centros a que se incorporen al mismo. Por otro lado, nos gustaría reducir el número de 

incidencias relativas a la implementación del programa en los centros (horarios, coordinaciones, metodologías…). El curso pasado se consiguió una alta tasa de 

certificación en los cursos ofertados y este año queremos superarla dando mayor promoción en las redes sociales a los mismos.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

● Consolidación del programa bilingüe como hasta ahora y que los centros de reciente incorporación se sientan fortalecidos por el programa. 

● Reducción de las incidencias relativas a la organización del programa. 

● Mejora de la coordinación entre profesorado especialista y tutor en Ed. Primaria que repercuta en mayor eficiencia en el diseño, planificación y 

seguimiento de las SA integradas. 

● Renovación pedagógica de los centros implicados en el bilingüismo. 

● Diseño de actuaciones para generalizar la implantación de la “Modalidad D”en los cursos sucesivos. 

● Oferta de un itinerario formativo que facilite la formación a los docentes de nuestro ámbito en relación con las lenguas extranjeras. 

● Atención de las demandas específicas y comunes a todo el profesorado de idiomas. 

● Mayor implicación y participación activa del profesorado de lenguas extranjeras en el CEP.  

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 



     

 

 

Cursos LLEE 

Se han planificado entre 5 y 7 cursos con una duración de entre 10 y 20 

horas de formación donde abordarán una serie de aspectos incluidos en 

las memorias de los centros AICLE el curso pasado, con el fin de dar 

respuestas a sus demandas: phonics, programación y diseño de 

situaciones de aprendizaje AICLE, AEEE, etc. 

Las sesiones se realizarán de forma presencial por videoconferencia en 

los meses de septiembre a noviembre y de forma presencial el resto de 

meses del curso.  

 

Número de personas participantes 

Número de certificaciones 

Valoración de los participantes 

 

 

 

 

 

Seminario de LLEE 

Se ha ofertado un seminario «Racket Sports in the CLIL Classroom», 

orientado a cubrir la demanda por parte de los docentes de Educación Física 

AICLE. 

El seminario tendrá un total de 22 de horas certificables como 

formación AICLE y repartidas en: 

-Fase presencial: 18 horas (6 sesiones de 3 horas): octubre, noviembre, 

enero, febrero, marzo y abril. 

-Fase no presencial: 4 horas ( Realización y entrega de trabajos) 

Número de personas participantes 

Número de certificaciones 

Valoración de los participantes 

 

Asesoramiento a centros AICLE 

Como cada curso, las asesorías de LLEE se ponen a disposición de los 

centros para visitarles, virtual o presencialmente, y asesorarles en 

aquello que necesiten durante todo el curso escolar. Se envían 

comunicaciones tanto al centro como a los/as coordinadores a través de 

e-mail. Se resuelven las dudas que planteen por videoconferencia, 

email, teléfono o personalmente. 

Número de incidencias resueltas 

Número de consultas resueltas 

Número de reuniones mantenidas 

 

Reuniones de Seguimiento  

AICLE 

Está estimado que se celebren 5 reuniones durante el presente curso. 

Dichas reuniones son convocadas por el equipo de coordinación de 

LLEE. En las mismas se informará sobre aspectos relevantes del 

programa, teniendo en cuenta las directrices del equipo de coordinación 

de LLEE y las peticiones de las personas docentes. También se 

compartirán buenas prácticas entre las personas coordinadoras. 

Número de asistentes 

Valoración de las mismas por parte del 

profesorado 

Número de prácticas compartidas 

Valoración de los/as asistentes. 

 

 

VI Storytelling meeting 

Por sexto año consecutivo celebraremos un encuentro de cuentacuentos 

y dramatización en inglés con la salvedad de que este curso sea un 

encuentro virtual. Las personas docentes se podrán apuntar a un curso 

sobre dramatización que les dará los conocimientos necesarios para 

elaborar el material con su alumnado el cual compartirán. 

Número de centros participantes 

Número de centros inscritos como público 

Proporción de participación de centros de primaria 

con respecto a secundaria. 

Encuesta de satisfacción para participantes y 

espectadores 



     

Auxiliares de conversación de 

nuestro ámbito 

 

Se propone realizar unas sesiones formativas para mejorar la 

competencia comunicativa del profesorado de nuestro ámbito contando 

con las personas auxiliares como modelo nativo. 

Número de sesiones 

Número de auxiliares participantes 

Grado de satisfacción 

 

 

 

Colaboración con el Equipo de 

Coordinación de Lenguas Extranjeras 

Se colaborará a lo largo del curso escolar con el equipo de 

coordinación de Lenguas Extranjeras con las siguientes acciones: 

 

- Reuniones de asesorías 

- Encuentro de centros modalidad D 

- Modalidad formativa Job Shadow 

- Reuniones de seguimiento centros AICLE 

- Programas Europeos 

- Informes bilingües 

- Cualquier otra cuestión que nos soliciten 

Asistencia a reuniones LLEE 

Búsqueda de ponentes y colaboración en la 

organización de los eventos de los centros 

bilingües 

Colaboración en la gestión de inscripciones y 

seguimiento de la acción formativa Job Shadow. 

Colaboración en la creación de cursos, materiales, 

resolución...etc., relacionados con Job Shadow 

Asistencia a reuniones de seguimiento AICLE 

convocadas por la coordinación de LLEE 

+Colaboración efectiva en la difusión de 

programas europeos. Colaboración con la OPEEC 

siempre que nos la soliciten. 

 

ÁREA DE PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO CANARIO PROGRAMA ENSEÑAS: 

Objetivo 8: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de 

aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 4, 5, 11 y 14. 
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Breve descripción de la situación de partida: Los centros demandan formación e información (recursos, materiales,...) sobre el patrimonio natural y cultural de 

Canarias para poder introducir en sus situaciones de aprendizaje. Este año se aprovechará toda la información facilitada a través del eje temático 5 Patrimonio 

Social, Cultural e Histórico Canario de la Red Educativa InnovAS. El punto de  partida del plan de trabajo de este eje es el enfoque inclusivo, transversal, visible 

e interdisciplinar que favorezca la participación de la comunidad educativa y refuerce el estudio y conocimiento sobre Canarias en los centros. 

 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera un mayor conocimiento por parte del 

profesorado del patrimonio natural y cultural de Canarias, para de este modo, proceder a su implementación en las programaciones  didácticas y las situaciones de 

aprendizaje que la desarrollan. 



     

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Colaboración en la difusión de recursos digitales de interés ya publicados ( 

Constelación de escritoras canarias, Guías de actividades para Educación Infantil y 

Primaria, Canarias en la historia,  Mujeres Canarias, Las primeras publicaciones de 

Canarias y Conquista y colonización del Archipiélago) como materiales próximos a 

publicar ( como Cuestiones sobre Óscar Domínguez, Proyecto Archipiélago, 

Documental y actividades Mamadou Cámara, Canarias en la Historia ) a través de los 

Consejos Generales, el blog del CEP y los correos del centro 

 

Asesoría responsable: Fátima Reyes 

Díaz  

Temporalización: a lo largo del curso 

escolar. 

 

 

Número de docentes interesados 

en los materiales. 

Formación: Propuestas de formación y participación online, Jornadas de Educación 

Patrimonial, XXVIII,  Jornadas Patrimonio y Escuela, cursos y colaboración con la 

Red de Enseñanza del timple y Concurso 30 de mayo. Patrimonio de Canarias. 

Asesoría responsable: Fátima Reyes 

Díaz, Temporalización: Acciones 

puntuales de la Enseñanza del timple y 

del Patrimonio de Canarias,  a lo largo 

del curso escolar. 

-Jornadas de Educación Patrimonial 24, 

25 y 26 de marzo de 2022 

-XXVIII Jornadas Patrimonio y Escuela 

6, 7 y 8 de mayo de 2022  

 

Número de docentes asistentes a 

las acciones formativas. 

 

Número de acciones formativas 

solicitadas por los centros. 

Asesoramiento y acompañamiento a los centros educativos y asistencia a las 

reuniones. Asistencia a las reuniones con el Servicio Técnico del Eje. 

 

Asesoría responsable: Fátima Reyes 

Díaz 

Temporalización: a lo largo del curso 

escolar. Las reuniones con los centros se 

celebrarán:  14 de octubre de 2021, 20 

de enero de 2022, 21 de abril de 2022. 

Las reuniones con el servicio técnico y 

asesorías de los CEP serán los días: 27 

de septiembre de 2021, 17 de enero de 

2021, 18 de abril 

Número de centros que participan 

en el Eje 5 

 



     
ÁREA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA: 

Objetivo 9: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde 

un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado 

en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores 

constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de 

datos personales. 

E 

J 
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Breve descripción de la situación de partida:.  

● Avance de la modalidad presencial en las diferentes acciones formativas. 

● Incorporación del GSuite de la CEUCD en diferentes centros del ámbito: presencial, semipresencial y remoto. 

● Misma organización y funcionamiento de los centros educativos (COVID 19). 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Aumentar el grado de utilización de las TIC en la 

labor docente de manera integrada y transparente al proceso educativo en sí. 

● Fomentar las vías de comunicación entre los coordinadores/as TIC de los centros para crear una red que permita el intercambio de recursos y experiencias 

entre iguales. 

● Formar al profesorado en nuevos recursos y herramientas TIC y sus posibilidades de integración en el aula (objetivo de consecución de la acreditación nivel 

B1 de CompDigEdu (80% docentes). 

● Orientar sobre la forma de utilizar las TIC en las SA de una manera integrada, utilizando los foros habituales como son Consejos Generales, CCP y planes 

de formación, Coordinaciones TIC y seminarios intercentros. 

● Realización de acciones puntuales con talleres de herramientas tic de aplicación en el aula. 

● Para dar apoyo a los proyectos de innovación TIC se realizarán reuniones mensuales con el equipo técnico TIC de la CEUCD. 

● Realización del Plan Digital de Centro. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 



     

 

    

Combatir la brecha digital 

Siguiendo una de las líneas prioritarias propuesta por la 

CEUCD para el curso 21-22 se propone la realización de 

acciones encaminadas a suplir la brecha digital tanto del 

profesorado como del alumnado: 

- Préstamo de recursos TIC del CEP. 

- Formación en la integración de las TIC. 

El número  de centros solicitantes de recursos es 

cada vez más diverso. 

Grado de participación formativa es adecuado. 

 

 

 

 

Ofertar formación del catálogo formativo 

Oferta del catálogo de formación de acciones formativas por 

parte de las asesorías TIC de los diferentes CEP en el 

contexto de los Planes de Formación de los centros y las 

respuestas formativas derivadas de los CEP. 

El número de formaciones es cada vez mayor. 

Grado de participación. 

Cumplimiento del porcentaje del total de horas 

de oferta del catálogo formativo TIC. 

 

 

Participar en la Escuela de pensamiento 

computacional 

Proyecto de colaboración con el Ministerio de Educación y 

el INTEF para la integración del pensamiento 

computacional en los diferentes centros educativos del 

ámbito. Es un proyecto piloto en el que se ha contado con la 

participación de profesorado de diferentes niveles 

educativos encargado de la dinamización de dicho 

programa. 

Grado de participación. 

Finalización de todas las actividades 

propuestas. 

 

 

Participar en la Hora del código en Canarias 

Actividades programadas con el objetivo de integrar la 

robótica y el pensamiento computacional en las aulas de 

forma global e integrada. La actividad será dinamizada por 

el conjunto de las asesorías TIC y puesta en marcha por el 

profesorado.  

Grado de participación. 

 

 

Implantación de Espacios Creativos 

Divulgar y promover el modelo. 

Asesoramiento en la implantación del modelo. 

Realizar el seguimiento de todas las iniciativas. 

Grado de difusión y seguimiento de los centros. 

Número de nuevos centros participantes. 

 

Utilización de los recursos de Brújula20 

Asesoramiento de la implantación del modelo en los centros 

educativos.   

 

Grado de participación. 

 

 

Uso de los servicios en la red: Ecoescuela, blog del 

profesorado, blog de centro, recursos educativos, 

mediateca,  etc. 

 

Informar, asesorar, dinamizar y atender consultas y 

demandas del profesorado sobre las herramientas, los 

productos y sistemas relacionados con las TIC disponibles 

para la Educación y promocionar su utilización en el aula 

Grado de demanda de información, 

asesoramiento, dinamización. 



     

 

Coordinaciones TIC 

Coordinar y dinamizar las reuniones con los coordinadores 

TIC. 

Informar, asesorar y atender consultas y demandas del 

profesorado sobre las necesidades presentadas. 

Grado de satisfacción de la dinamización de las 

reuniones. 

Grado de satisfacción en cuanto al 

asesoramiento prestado. 

 

Colaboración en desarrollo del Programa PROA+.  

Informar, asesorar y atender consultas y demandas de los 

centros en relación a las actividades palancas relacionadas 

con la temática TIC. 

Grado de satisfacción en cuanto al 

asesoramiento prestado. 

Objetivo de consecución de la acreditación nivel B1 

de CompDigEdu (80% docentes). 

 

Oferta del catálogo de formación de acciones formativas 

derivadas de la consecución del objetivo. Grado de consecución del porcentaje estimado 

del 80% el profesorado. 

Realización del Plan Digital de centro. Asesoramiento para la elaboración del Plan Digital de 

centro. 

Grado de satisfacción en cuanto al 

asesoramiento prestado. 

 

ÁREA STEAM: 

Objetivo 10: Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de género, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el 

diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

E 

J 
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y 
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Breve descripción de la situación de partida: El desarrollo de las actividades STEAM se ha manifestado en cursos anteriores en acciones enfocadas al desarrollo 

de las vocaciones científicas, se ha desarrollado especialmente las áreas de Matemáticas, pensamiento computacional y robótica. Cabe destacar que se ha llevado a 

cabo un trabajo de difusión para que los centros conozcan estos proyectos y puedan participar en ellos. Además, desde el CEP Tenerife Sur, a lo largo de este curso 

haremos una visión general de las deficiencias y propuestas de mejora para luego poder llevarlas a cabo en el siguiente curso escolar. Entre las líneas de actuación 

está el desarrollo del espíritu científico y las vocaciones científicas a trabajar a través de los diferentes Centros. 

Los proyectos que se trabajan desde el área son los siguientes: 

-Proyecto Matemáticas Newton Canarias: se trata de un proyecto que, a través de la formación del profesorado, busca la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas. Todo ello gracias a la utilización de estrategias didácticas que, basadas en las evidencias disponibles, mejoran todas las capacidades 



     

del razonamiento lógico-matemático. En el ámbito del CEP Tenerife Sur contamos con 15 centros participantes, 5 más que el curso anterior. Además, contamos con 

varios centros que, a pesar de no participar en el proyecto por razones diversas, tienen un alto interés en conocer la propuesta didáctica del mismo, por lo que desde 

el CEP intentamos cubrir sus necesidades formativas llevando a cabo acciones dentro de los Planes de Formación en Centros. Para ello contamos con el asesor de 

referencia: Sebastián Fernández Déniz, así como con otros ponentes externos que forman parte del equipo de formadores del proyecto. 

-Mujeres Científicas Canarias, Asteroid Hunters in Canary Islands, Georrutas: Usando el entorno como recurso educativo, Más Pro Quo: Aulas por la 

Inclusión, Caracterización de estrellas variables, Ciencia casera, Apañadas de ciencia. Experimenta y diviértete., ESTALMAT Canarias, Desafío INfuture, 

Proyecto: Apoyo en el aula de Bachillerato Científico-Tecnológico y también se añadirán el resto de proyectos STEAM que se publiquen en futuras 

convocatorias.  

Impacto esperado: A través del Proyecto Matemáticas Newton Canarias perseguimos formar al profesorado enseñando, acompañando, aprendiendo y compartiendo; 

dotar al profesorado de estrategias metodológicas para el desarrollo de situaciones de aprendizaje con actividades manipulativas, prácticas y motivadoras para el 

alumnado, relacionadas con la resolución de problemas matemáticos, la numeración, el cálculo, la geometría, la estadística, la probabilidad… según las líneas 

metodológicas contenidas en los currículos vigentes; desarrollar en el alumnado las capacidades y los procesos competenciales matemáticos de comprensión, 

reflexión, razonamiento lógico y cálculo mental en la resolución de problemas, así como fomentar el uso del vocabulario propio de las matemáticas; conocer y aplicar 

diferentes estrategias metodológicas para la resolución de problemas que favorezcan y faciliten la atención a la diversidad del alumnado, según la normativa vigente. 

e) Extender las estrategias metodológicas para el desarrollo de la competencia matemática en los centros de los distintos distritos educativos, asegurando la continuidad 

metodológica en las aulas en los distintos niveles educativos y etapas; facilitar la colaboración entre el profesorado y el intercambio de experiencias, favoreciendo así 

la transición entre las distintas etapas para el diseño, implementación y evaluación de situaciones de aprendizaje que contextualicen y enmarquen significativamente 

la resolución de problemas matemáticos, mejorar el rendimiento académico del alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, en la Competencia Matemática e implicar 

a las familias en el apoyo de actividades matemáticas asociadas al proyecto y a situaciones de la vida cotidiana que contribuyan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Además el CEP Tenerife Sur estará para acompañar y asesorar en el objetivo de potenciar las vocaciones científicas entre el alumnado y, en especial las alumnas, 

desde un enfoque multidisciplinar, buscando soluciones a problemas reales, potenciando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 

espacios virtuales de aprendizaje, todo ello con un tratamiento integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 



     

Difusión y promoción de los Proyectos 

STEAM. 

Difusión a través del correo electrónico de los diferentes 

Proyectos STEAM y promoción de su participación a través 

de las redes. 

Número de centros participantes en los diferentes 

proyectos STEAM. 

Desarrollar acciones formativas en los Planes 

de Formación en Centros para abordar el 

desarrollo de la Competencia Matemática 

desde el enfoque propuesto por el Proyecto 

Matemáticas Newton Canarias. 

Todo el curso. 

Agentes implicados: Sebastián Fernández y otros ponentes 

expertos. 

Recursos: en el escenario presencial: materiales 

manipulativos, fichas de trabajo y currículo; en el escenario 

de formación telemática, los mismos recursos pero a nivel 

individual. Se deberá enviar un correo con la lista de recursos 

necesarios para la sesión a los centros para que dispongan del 

tiempo suficiente para distribuirlos entre el profesorado. 

Se desarrollan acciones formativas en los Planes de 

Formación en Centros para abordar el desarrollo de 

la Competencia Matemática desde el enfoque 

propuesto por el Proyecto Matemáticas Newton 

Canarias. 

 

El interés por la mejora de la Didáctica de las 

Matemáticas aumenta en centros de nuestro ámbito 

que no participan en el Proyecto Matemáticas 

Newton Canarias. 

Desarrollar cursos ofrecidos por el CEP para 

abordar el desarrollo de la Competencia 

Matemática desde el enfoque propuesto por el 

Proyecto Matemáticas Newton Canarias. 

Agentes implicados: Sebastián Fernández Déniz y otros ponentes 

expertos. 

Temporalización: Todo el curso. 

Recursos: en el escenario presencial: materiales manipulativos, 

fichas de trabajo y currículo; en el escenario de formación 

telemática, los mismos recursos pero a nivel individual. Se deberá 

enviar un correo con la lista de recursos necesarios para la sesión a 

los centros para que dispongan del tiempo suficiente para 

distribuirlos entre el profesorado. 

Se desarrollan cursos ofrecidos por el CEP para abordar 

el desarrollo de la Competencia Matemática desde el 

enfoque propuesto por el Proyecto Matemáticas Newton 

Canarias. 

 

El interés por la mejora de la Didáctica de las 

Matemáticas aumenta en el profesorado de nuestro 

ámbito que no participa en el Proyecto Matemáticas 

Newton Canarias. 

Colaborar en la coordinación e 

implementación del Proyecto Matemáticas 

Newton Canarias en los centros participantes 

de nuestro ámbito a través del 

acompañamiento pedagógico. 

Agentes implicados: Sebastián Fernández Déniz y otros 

ponentes expertos. 

Temporalización: Todo el curso. 

Los centros valoran positivamente la labor de la 

asesoría de referencia para el Proyecto Matemáticas 

Newton Canarias. 

El número de centros participantes en el Proyecto 

Matemáticas Newton Canarias aumenta. 

 

ÁREA CULTURA AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD:  

Objetivo 11: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda del Desarrollo Sostenible.  

E 

J 

E 
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Breve descripción de la situación de partida: En este objetivo estarán todas las acciones del eje temático Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Red 

InnoVAS. Cabe destacar que todos los centros, dentro de la red InnoVAS, tienen que desarrollar este eje temático, esto muestra la enorme importancia que desde la 

Consejería se le da a este objetivo. En cuanto a nuestro ámbito de CEP, además de que el curso anterior ya los centros debían desarrollar este eje anteriormente  

muchos de los centros ya pertenecían al Programa de Educación Ambiental y Sostenibilidad de la Consejería de Educación. Es por ello que ya hay un bagaje y un 

trabajo realizado que se pretende reforzar durante este curso escolar.   

Los objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo son: 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15. 

Las líneas de trabajo del Área de Cultura ambiental y Sostenibilidad son 3:  

1. Cambio climático.  

2. Hábitos sostenibles.  

3. Biodiversidad. 

 Estas líneas de trabajo del área se van a desarrollar a través de las siguientes estrategias: 

 - Eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad dentro de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red 

Canaria InnoVAS). 

- Proyectos de centro, de investigación y concursos.  

- Recursos y formación 

- Convenios y colaboraciones.  

Además dentro de este eje se encuentra el Programa de Educación Ambiental que es un recurso educativo que potencia la educación para el desarrollo sostenible, el 

cuidado del medio natural y de la biodiversidad, prestando especial atención al patrimonio natural de Canarias. Una de las líneas de actuación de carácter transversal 

es el sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible. 

Los proyectos y programas que se ofertan son los siguientes: Proyecto: STARS, Proyecto: Un árbol en mi patio, Proyecto de Educación Ambiental Brotes, Programa 

Huertos Escolares Ecológicos, Proyecto: Tú por mí y yo por ti, Proyecto de investigación Globe, Proyecto: Un árbol en mi patio, Revista digital Agüita, Proyecto 

Recicl-arte, Proyecto: Historias con Eco, Proyecto: Siente el cambio, escucha tu tierra y Proyecto: Un mar de Ciencias. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera que todos los proyectos y programas, así 

como la red generen cultura de desarrollo sostenible en los centros. El grupo de acciones que se proponen desde este CEP van encaminadas a la consecución de los 

objetivos de dicha línea y que tiene por esencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Coordinación con los técnicos del área para la 

organización de las reuniones. 
Asesoría responsable: Zaira Lorena Hernández García. 

-Número de centros participantes en la red 

y en programas y proyectos relacionados 



     

Dinamizar y colaborar con los técnicos en las 

reuniones mensuales en el CEP. 
La temporalización de las reuniones con los diferentes 

coordinadores del eje 2 en los centros será trimestral. 

En cuanto a los recursos se utilizará se utilizará la difusión de la 

información en los Consejos Generales, a través del correo 

electrónico,blog, redes sociales del CEP, etc. 

con esta. 

Asesoramiento y acompañamiento a los centros. 

Revisión de aspectos ambientales a mejorar en el 

CEP. 

De manera paulatina, se irán renovando los aspectos menos 

sostenibles del CEP. 

-Mejora de indicadores como gasto de luz, 

agua, residuos, etc. 

 

ÁREA ESCUELA Y SALUD: 

Objetivo 12: Fomentar la promoción de la salud a través de la adquisición de hábitos de vida saludable, desde una visión holística de la salud que la 

abarque en todas sus dimensiones: física, mental, emocional, social y espiritual.  
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Breve descripción de la situación de partida: Todos los centros que pertenecen a la RED CANARIA-InnovAS tienen este Eje Temático 1: Promoción de la 

Salud y Educación Emocional, por lo que la coordinación de este eje se erige como una de las más importantes. Los objetivos de Desarrollo Sostenible que se 

vinculan con este objetivo son: 2, 3, 4, 5, 10 y 11. 

Impacto esperado: Se espera que el trabajo a través de este eje temático genere aprendizajes en el alumnado y el profesorado que permitan llevar una vida saludable 

en todas sus dimensiones. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaborar y participar activamente en las 

reuniones de coordinación del eje temático. 

Participar en el diseño de acciones formativas 

con el Equipo de Salud.  

Gestión y difusión de acciones formativas del 

área. 

Llevar la gestión de las acciones formativas que 

el CEP solicite al Equipo de Salud.  

Asesoría responsable: Sebastián Fernández 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán los Consejos Generales, el correo 

electrónico y las llamadas telefónicas para difundir la 

información y el trabajo de coordinación.  

El equipo técnico del eje temático de Promoción de la 

Salud y Educación Emocional valora positivamente las 

aportaciones, la gestión y la coordinación de la asesoría 

de referencia. 

Se desarrollan acciones formativas en relación con la 

promoción de la salud, vida saludable y competencia 

emocional 

 



     

Asesorar y acompañar a los centros y a los 

coordinadores del eje temático de Educación 

para la Salud y Educación Emocional. 

Asesoría responsable: Sebastián Fernández 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán los Consejos Generales, el correo 

electrónico y las llamadas telefónicas para difundir la 

información y el trabajo de coordinación.  

Los centros participantes en el eje temático de 

Promoción de la Salud y Educación Emocional muestran 

satisfacción con el trabajo de asesoramiento y 

acompañamiento realizado por el CEP. 

 Los centros participantes en el eje temático de 

Promoción de la Salud y Educación Emocional realizan 

acciones que ejercen un impacto positivo en su 

alumnado y la comunidad educativa. 

Incorporar en todas las acciones formativas la 

dimensión saludable desde el punto de vista 

físico y emocional. 

Estarán implicadas todas las asesorías que impartan 

formación, debiendo revisarlas desde esta perspectiva. 

Las acciones formativas del CEP incorporan en su 

diseño e implementación pequeños gestos que favorecen 

la salud emocional y física de los participantes.  

Coordinación y colaboración en diseño de 

recursos para el Área de Educación Emocional y 

para la Creatividad. 

Asesoría responsable: Sebastián Fernández 

Temporalización: todo el curso. 

Se diseñan e incorporan recursos y herramientas para 

incorporar a la asignatura de EMOCREA. 

 

ÁREA FAMILIA Y PARTICIPACIÓN: 

 

Objetivo 13: Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno 

sociocultural y socioproductivo, fomentando la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar.  
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Breve descripción de la situación de partida: En este objetivo estarán todas las acciones del eje temático de Familia y Participación Educativa de la Red 

InnOVAS. Se hace necesario impulsar la participación de toda la comunidad educativa en la Educación y en la vida de los centros docentes, pues el reto de lograr 

una escuela de calidad, equitativa y compensadora de desigualdades, que responda a las demandas del siglo XXI, requiere de la corresponsabilidad educativa de 

todos los sectores implicados, especialmente de padres y madres, asumiendo un papel protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje, prestando una especial 

atención a las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión social. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Los centros sean participativos y abiertos al entorno, 

volver a conseguir que los centros tengan la participación de las familias y otras entidades sociales de su entorno como se venía realizando antes de la pandemia. 

Poco a poco volver a tener la presencia de las familias en los centros educativos cuidando las medidas sanitarias vigentes. 



     

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Colaborar y participar activamente en las 

reuniones de coordinación del eje 

temático. 

Asesoría responsable: Lidia E. Remón García 

Temporalización: todo el curso.  

Se utilizarán los Consejos Generales, el correo electrónico y las 

llamadas telefónicas para difundir la información y el trabajo de 

coordinación.  

Valoración de la asesoría por parte del equipo 

técnico del eje temático de Familia y 

participación educativa  

Asesorar y acompañar a los centros en la 

elaboración, desarrollo y evaluación del 

proyecto PIDAS de la Red InnovAS. 

Asesoría responsable:  Lidia Eugenia Remón García 

Temporalización: todo el curso. 

Se utilizarán las reuniones con las personas coordinadoras, los 

Consejos Generales, el correo electrónico y las llamadas telefónicas 

para difundir la información y el trabajo de coordinación.  

Satisfacción ante el asesoramiento y el 

acompañamiento por parte de los centros 

participantes en el eje temático de Familia y 

participación educativa  

Número de acciones realizadas que ejercen un 

impacto positivo en su alumnado y la comunidad 

educativa  por parte de  los centros participantes 

en el eje temático de Familia y participación 

educativa  

Incorporar en todas las acciones 

formativas la perspectiva de la 

participación educativa de las familias. 

Estarán implicadas todas las asesorías que impartan formación, 

debiendo revisarlas desde esta perspectiva. 

-Número de  acciones formativas del CEP que 

incorporan en su diseño e implementación 

pequeños gestos que favorecen la participación 

educativa de las familias. 

 

ÁREA SOCIEDAD, CULTURA Y CONOCIMIENTO: 

Objetivo 14: Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y programas vinculados a la sociedad, la cultura y el conocimiento. 

 

E 

J 

E 

1 



     

Breve descripción de la situación de partida: Muchos de los centros del ámbito se acogen a los diferentes programas y proyectos que se ofertan desde esta área, 

entre ellos: 

- Ajedrez Educativo. Educando personitas, no campeones. 

- Cinedfest. 

- Enseñar África. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 16 y 17 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas):Se espera que los centros se acojan y desarrollen estos 

proyectos y programas que contribuyen al desarrollo integral del alumnado. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesoramiento y seguimiento a los 

centros a través de los coordinadores de 

proyectos.  
Asesoría responsable: Donovan McLean 

La temporalización será a lo largo del curso, en función de las 

diferentes convocatorias. 

En cuanto a los recursos se utilizará la difusión de la información en 

los Consejos Generales, el correo electrónico, llamada telefónica, etc. 

Número de participantes del ámbito del CEP de 

Tenerife Sur. 

Satisfacción de los mismos con el desarrollo de 

los trabajos-proyecto. 

Encuesta de satisfacción de los centros 

participantes. 

Apoyo a la oferta y a la organización 

telemática de las acciones formativas del 

Área.  

Difusión sobre los diferentes programas 

y proyectos vinculados a la sociedad, la 

cultura y el conocimiento. 

Participar en la organización de eventos 

vinculados a los diferentes programas. 

 

ÁREA SOLIDARIDAD: 

Objetivo 15: Fomentar en los centros educativos acciones para fomentar la empatía, la igualdad, la solidaridad y el respeto. 
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Breve descripción de la situación de partida: Muchos de los centros del ámbito han solicitado la participación en el eje temático de Cooperación para el desarrollo 

y la Solidaridad. Los objetivos de Desarrollo Sostenible que se vinculan con este objetivo: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16 y 17. 

Impacto esperado: Esperamos que los centros que participen en esta red se involucren en acciones solidarias y de cooperación, a través del Aprendizaje Social 

(APS), así como que desarrollen acciones de cooperación para el desarrollo de la educación, la cultura y el arte. 

ACCIONES PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Acompañamiento y colaboración en la coordinación 

y gestión del eje temático durante el curso. 
Asesoría responsable: Sebastián Fernández 

Déniz 

Temporalización: todo el curso. 

 

El número de centros de nuestro ámbito que participan en el 

Eje temático: Cooperación para el desarrollo y la solidaridad 

aumenta 

 

Las personas coordinadoras del Eje temático: Cooperación 

para el desarrollo y la solidaridad, valoran positivamente la 

labor de acompañamiento la asesoría de referencia. 

Apoyo en la organización y el desarrollo de las 

reuniones. 

Difundir todas las acciones formativas y de 

coordinación que se programen desde el área. 

Creación y gestión del aula moodle del Eje temático 

 

ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN: 

Objetivo 16: Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las 

movilidades como herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado. 
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Breve descripción de la situación de partida: El CEP Tenerife Sur tiene experiencia anterior en cuanto a programas de internacionalización, ya que llevó a cabo 

un Erasmus+ KA201 en el que se asociaron con un centro de Polonia y otro de Suecia. Además, en el seminario de Equipos Directivos se desarrolló  un proyecto 

KA1 “Red de liderazgo educativo y su papel en la prevención del abandono escolar temprano Tenerife Sur 2019-21”. 

El curso pasado logramos ser centro acreditado y participamos en un consorcio con centros de nuestro ámbito de influencia. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera lograr difundir buenas prácticas de 

internacionalización para que los centros se animen a presentar sus propios proyectos. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 



     

 

 

 

Realizar un seminario Erasmus+ 

 

Durante el segundo trimestre tendrá lugar el Seminario Erasmus+ 

2021, Un foro donde compartiremos las experiencias formativas 

adquiridas durante las movilidades y que tiene como objetivo 

fomentar la internacionalización de los centros así como la 

creación de una nueva red de formadores y formadoras que 

impulsen la renovación metodológica y organizativa de nuestros 

centros. 

Los agentes implicados son miembros del Consorcio Eramus+ 

del CEP Tenerife Sur, aunque está abierto a todas las personas y 

centros participantes o interesados en proyectos Erasmus. 

 

 

Número de formaciones diseñadas a 

partir de las movilidades. 

Número de reuniones 

Grado de satisfacción de las personas 

participantes 

 

 

 

Participación las jornadas y cursos del SEPIE y la 

OPEEC 

Siguiendo una de las líneas prioritarias propuestas por la CEUCD 

para el curso 21-22 se propone participación activa en todas 

aquellas convocatorias realizadas por los organismos responsables 

de Proyectos Europeos: 

- OPEEC 

- SEPIE 

- Comisión Europea 

 

 

 

Número de jornadas y cursos realizados 

 

 



     

Diseñar las movilidades incluidas en el Plan 

Erasmus+ del Consorcio del CEP Tenerife Sur para 

el presente curso escolar, incluyendo: 

- Elegir las movilidades de acuerdo a los 

objetivos y el presupuesto asignado. 

- Convocar las reuniones con los miembros 

del consorcio 

- Distribuir el personal de acuerdo a las 

movilidades previstas 

- Llevar a cabo las tareas de contabilidad y 

justificación económica de los gastos. 

En el marco del Seminario ERASMUS+, durante el primer 

trimestre del curso escolar 2021 junto a los miembros del 

consorcio.  

 

 

 

 

Número de movilidades diseñadas 

Número de reuniones y acuerdos 

alcanzados. 

Aprobación de la contabilidad y gestión 

económica de los gastos. 

 

Apoyaremos a los Equipos Directivos de nuestra zona 

que lo soliciten a desarrollar e implementar su propio 

KA1 o proyecto eTwinning. 

Utilizaremos las reuniones del Consejo General, del seminario 

Erasmus+ y de seguimiento AICLE para promocionar las acciones 

de internacionalización y atenderemos todas las consultas según 

nos las vayan planteando tanto por teléfono, como correo 

electrónico o videoconferencia. 

Número de centros consultantes 

Número de proyectos diseñados 

Número de proyectos aprobados 

Curso KA1 para docentes extranjeros 

Ofrecemos un curso dentro de la modalidad KA 101 por el que 

vienen a formarse a nuestras instalaciones un grupo de docentes 

extranjeros. Tendrá lugar del 1 al 5 de noviembre de 2021. 

Número de participantes en el curso 

Número de formaciones impartidas 

Valoración del curso en School 

Education Gateway 

 

 

RED EDUCATIVA CANARIAS InnoVAs: 

17. Difundir, acompañar y asesorar a los centros en la implementación de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible, InnovAS, en los centros educativos del ámbito de influencia del CEP Tenerife Sur. 
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Breve descripción de la situación de partida: La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible, InnovAS, ha 

tenido un gran impacto, tanto en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación, de los centros educativos del ámbito de influencia del CEP 

Tenerife Sur.. Este curso se ha ampliado el número de centros solicitantes a 49 centros educativos. 



     

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El objetivo es  promover mejoras en los procesos de 

aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Así como promocionar prácticas 

educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su 

entorno para el sostenimiento de la vida. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 

Difundir la convocatoria y Resolución de la Red Educativa 

Canaria InnoVAs en tiempo y forma a los centros educativos 

del ámbito del CEP Tenerife Sur 

 

 

Se difundirá vía Consejo General, email, blog del CEP Tenerife 

Sur y RRSS 

Dirección del CEP: Luisa Desirée Quintero Ruiz 

 

 

 

 

 

 

Número de centros en la Red. 

Número de consultas realizadas. 

Número de coordinaciones con 

los/as coordinadores/as y 

equipo técnico. 

Grado de satisfacción de las 

personas coordinadores/as y los 

centros educativos en general 

 

Asesorar a los centros en la selección de los ejes temáticos 

de la red 

Asesorías responsables: 

 

Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: Sebastián 

Fernández Déniz. 

Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. Zaida Lorena 

Hernández García. 

Eje 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género: Lidia 

Remón García.  

Eje 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: 

Fátima Reyes Díaz. 

 Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: Fátima 

Reyes Díaz y Luisa Desirée Quintero Ruiz 

Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: Sebastián 

Fernández Déniz. 

Eje 7. Familia y Participación Educativa: Lidia Remón García 

 

Las reuniones de coordinación se realizan a través de 

videoconferencia. 

El acompañamiento a los centros y coordinadores /as se realizará 

vía llamada telefónica, email, videoconferencia, presencial en el 

centro educativo o cita en el CEP. 

Acompañar a los centros y coordinadores /as en la gestión y 

organización de los ejes temáticos seleccionados. 

Asesorar al coordinador/a de la red en la elaboración del 

Proyecto Pidas 

 

 

 

Asistir junto al equipo técnico a las reuniones de 

coordinación con los coordinadores/as de los ejes, así  como 

a las reuniones de coordinación entre las asesorías y las 

personas técnicas de cada eje temático. 



     
 

PROGRAMA PROA+ 21/22: 

18. Difundir, acompañar y asesorar a los centros en la implementación del Programa PROA+ 21/22 en los centros educativos del ámbito de influencia 

del CEP Tenerife Sur. 
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Breve descripción de la situación de partida: El curso pasado se convocó el Programa PROA+20/21, para tratar de dar respuesta a las necesidades educativas y  

pedagógicas derivadas de la pandemia originada por la COVID 19, por ello, este curso, se ha tratado de reorganizar el programa, ampliándolo a más centros 

educativos, con el objetivo de la puesta en marcha de un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de aquellos centros financiados con fondos públicos que 

afrontan una mayor complejidad educativa para apoyar las actuaciones de esos centros durante el curso 2021-2022. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): El impacto esperado se concreta en los siguientes 

aspectos: 

● Mejorar los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales. 

● Reducir la tasa de repetición escolar. 

● Reducir el número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje. 

● Reducir la tasa de absentismo escolar. 

● Potenciar la inclusión, favoreciendo la adecuación de las condiciones del centro educativo a la diversidad del alumnado y evitando la segregación del mismo. 

● Mejorar el nivel de satisfacción de los agentes implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

● Fortalecer las expectativas positivas del profesorado sobre el alumnado 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Difundir la convocatoria y Resolución de la Red Educativa 

Canaria InnoVAs en tiempo y forma a los centros educativos 

Se difundirá vía Consejo General, email, blog del 

CEP Tenerife Sur y RRSS 

 

Dirección del CEP: Luisa Desirée Quintero Ruiz 

 

 

Número de centros que han solicitado el 

Programa. 



     

del ámbito del CEP Tenerife Sur 

 

Asesorar y acompañar de manera específica a los centros 

educativos que han seleccionado la actividad palanca 

“Fortalecimiento del Plan de Formación del centro”. Las diferentes reuniones y coordinaciones se 

realizan por videoconferencia. 

 

Las asesorías responsables son las siguientes: 

Zaira Hernández García, Adams Pérez Concepción 

y Luisa Desirée Quintero Ruiz. 

 

El acompañamiento a los centros y coordinadores 

/as se realizará vía llamada telefónica, email, 

videoconferencia, presencial en el centro educativo 

o cita en el CEP. 

 

 

 

 

Número de centros en el programa. 

Número de consultas realizadas. 

Número de coordinaciones con los/as 

coordinadores/as y equipo técnico. 

Grado de satisfacción de las personas 

coordinadores/as y los centros educativos en 

general 

 

Asesorar a los centros en la selección de las actividades 

palanca. 

Acompañar a los centros y coordinadores /as en la gestión y 

organización de las actividades palanca. 

Asesorar al coordinador/a del Programa en la elaboración 

del Plan Estratégico de Mejora del centro. 

Asistir junto al equipo técnico a las reuniones de 

coordinación con los coordinadores/as del programa, así  

como a las reuniones de coordinación entre las asesorías y el 

equipo técnico 

 

Realizar el curso de formación PROA+ 21/22 del INTEF 
El curso se realizará on line, los meses de 

noviembre y diciembre de 2021. 

Asesoría responsable será: Zaira Hernández García. 

Grado de satisfacción por parte de la asesoría 

Grado de utilidad de los contenidos del curso 

relativo a la aplicación del programa en el 

centro. 

 

3. ACTUACIONES ASOCIADAS A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

3.1. Planes de formación en centros. 

Objetivo: Estimular el desarrollo de planes de formación para que partan de las necesidades formativas del centro, que no pierdan el objetivo de 

implementación competencial de la enseñanza y el aprendizaje, acompañando en su planificación y diseño de manera que se garantice la viabilidad de su 

aplicación. 



     

Breve descripción de la situación de partida: Hay centros que no poseen el liderazgo pedagógico suficiente para convertir su plan de formación en un elemento 

promotor del cambio y mejora. Por ello, nuestro objetivo es estimular su desarrollo asesorando a los centros del ámbito en el análisis de la situación de partida para 

determinar las necesidades formativas del profesorado y elaborar dicho plan. Este curso debido a la situación sanitaria actual, se observa una mayor demanda de 

acciones formativas en el marco de los planes de formación. Muchas de los centros han optado, en función de su Plan de Contingencia, seguir realizando las 

actividades formativas a través de videoconferencia, ya que no reúnen las condiciones sanitarias precisas para garantizar la seguridad. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Que los planes de formación se conviertan en elementos promotores del cambio y mejora en los centros educativos y que partan de necesidades reales, claras y 

compartidas. 

ACCIONES  

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asesorar en el diseño y desarrollo de los planes de 

formación en los centros docentes dedicados a 

conseguir una implementación competencial de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Responsables: El Equipo Pedagógico del CEP. 

 

Ponentes externos. 

 

Procedimiento de trabajo: utilizaremos los diversos 

canales de comunicación para realizar estas acciones. 

Temporalización: Todo el curso 

 

 

Recursos: Las instalaciones y los recursos tanto 

humanos como materiales del CEP y las 

videoconferencia 

Las memorias de los planes de formación. 

El número de participantes que certifican. 

Las tareas presentadas. 

Las redes intercentros y equipos de trabajos que 

se creen o que se fortalezcan. 

Número de acciones desarrolladas en los centros 

en los que intervienen  diferentes colectivos de la 

comunidad educativa. 

Participación en las plataformas Moodle creadas 

para los centros que utilizan este recurso en la 

parte no presencial de su Plan de Formación. 

Feedback recibido por parte de las personas 

coordinadoras. 

Facilitar recursos humanos y técnicos para 

posibilitar el buen desarrollo de los mismos 

siguiendo las demandas de los centros educativos. 

 

Supervisar la ejecución y mantener contacto 

periódico con el equipo dinamizador de todos los 

Planes de Formación. 

Realizar un seguimiento de los Planes de 

Formación, supervisando y verificando que las actas 

digitales estén actualizadas al final de cada 

trimestre, conforme a las directrices del Servicio de 

Perfeccionamiento. 

Se usará la plataforma facilitada por la CEUCD 

para compartir documentos y material con los 

coordinadores y coordinadoras de los distintos 

itinerarios. 

Informar a los centros sobre las bases de la 



     

convocatoria. 

Validar y revisar el cierre de la actividad. 

 

 

3.2. Formación inicial del personal docente que se incorpora por primera vez al sistema educativo. 

 

Objetivo: Asesorar y acompañar al profesorado que se incorpora por primera vez al sistema educativo. 
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Breve de la situación de partida: Debido a la situación geográfica de la zona sur de Tenerife, se registra, todos los cursos, una gran movilidad de profesorado, lo 

que supone la incorporación numerosa de nuevos docentes, circunstancia unida a los numerosos nombramientos de profesorado refuerzo COVID. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Servir de apoyo y asesoramiento, como servicio de 

apoyo a la escuela que somos, a los y las docentes de la zona de influencia del CEP Tenerife Sur. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Impartición del curso: Diseño de la Programación 

Didáctica y Situaciones de Aprendizaje. 

 

 

Se llevará a cabo en el primer trimestre: 30 de septiembre, 5, 7, 

13 y 14 de octubre de 2021, a cargo de las siguientes asesorías: 

Luisa Desirée Quintero Ruiz 

Lidia E. Remón García 

Fátima Reyes Díaz 

Sebastián Fernández Déniz. 

 

Número de formaciones diseñadas a 

partir de las movilidades. 

Número de reuniones 

Grado de satisfacción de las personas 

participantes 

 

Acompañamiento y asesoramiento al profesorado que 

lo solicite. 

Vía telefónica, email, visita al centro o cita presencial en las 

instalaciones del CEP, a cargo de la asesoría responsable: 

Fátima Reyes Díaz. 

Número de profesorado solicitante de 

asesoramiento. 

 

3.3. Acreditaciones profesionales. 

 



     

Objetivo 1: Mantener a los centros educativos informados sobre las acreditaciones profesionales, en relación a las convocatorias y a los procesos de solicitud, 

así como asesorar a los centros para el aprovechamiento de los beneficios que aporta la presencia de una persona acreditada y participar en la evaluación 

de los procesos de acreditación. 

Breve descripción de la situación de partida: La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha puesto en marcha procesos de acreditación 

profesional, con el fin de propiciar el perfeccionamiento profesional de forma que redunde en una mayor calidad de nuestro sistema educativo. 

Las asesorías realizarán una labor de asesoramiento, seguimiento y evaluación en relación a estos procesos. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): 

Que esta información llegue al profesorado y que se realicen estas acreditaciones. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes 

implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Difundir las convocatorias y apoyar en el proceso de 

solicitud de la acreditación. 

Responsables: Equipo pedagógico del CEP que 

canaliza información a través de las asesorías 

responsables. Procedimiento: 

A través de las reuniones con la Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Calidad,  

al inicio y como servicio de acompañamiento e 

intermediario se informa a los centros de los 

procedimientos. 

Temporalización: Al inicio del curso sobre todo 

con campaña de divulgación y asesoría en el 

procedimiento de solicitud y a lo largo del curso 

como intermediarios. 

Número de acreditaciones otorgadas y obtenidas 

Realizar seguimiento, asesorar y apoyar a los centros con 

personas  acreditadas o en proceso de acreditación, 

ayudando en la organización y a definir los ámbitos 

necesarios para la correcta gestión de las funciones 

encomendadas. 
Mejora en el funcionamiento de los centros y en la 

consecución de sus planes de mejora como una 

herramienta Participar en la evaluación de los nuevos procesos de 

acreditación así como en aquellos que cuenten con 

personas acreditadas. 

 

 

3.4. Seminarios y Grupos de trabajo. 

 

ACCIONES COMUNES A TODOS LOS SEMINARIOS RESPONSABLES 

● Asesorar a los centros en el diseño y desarrollo de la actividad. 

● Supervisar la ejecución junto con la persona dinamizadora. 

● Supervisar y verificar que las actas digitales estén actualizadas al final de cada trimestre. 

Asesorías del CEP: Adams Pérez Concepción, Faina 

Fumero Frías, Donovan Mc Lean y Luisa Desirée 



     

● Validar y revisar el cierre de la actividad. Quintero Ruiz 

 

 

SEMINARIO “ SOMOS DE MÚSICA” 

 

Objetivo 1: Dar respuesta al desarrollo del área en los escenarios planteados por la CEUCD: presencialidad, semipresencialidad y educación remota. 

Objetivo 2: Dar visibilidad a los y las docentes del área de Música y a su más que necesaria labor y unirse para hacerse fuertes, frente al incierto futuro de las 

humanidades y, en especial, las disciplinas artísticas. 

Breve descripción de la situación de partida: La iniciativa surge ante la necesidad de crear un grupo de profesorado de trabajo estable. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Visibilizar el área y la creación de situaciones de 

aprendizaje, mediante la creación de un grupo de docentes estable que trabajen en equipo. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

- 13 sesiones presenciales de 

desarrollo de objetivos.

  

- Fase no presencial: creación de 

situaciones de aprendizaje 

colaborativas, por etapas, en la 

plataforma ProIDEAC. 

 

La propuesta para este seminario es de 25 horas con la siguiente 

distribución: 

● 13 sesiones presenciales (20h) 

● 5 h no presencial. 

Temporalización de 2 sesiones mensuales entre octubre y abril, a 

través de la plataforma de videoconferencia jitsi.org 

Asesoría responsable: Adams Pérez Concepción. 

Teóricos: Aprendizajes adquiridos por el 

estudio de documentos. 

Experiencias: Provocados por el análisis de 

buenas prácticas. 

Prácticos: Diseño, implementación y 

evaluación de diseños reales puestos en 

marcha. 

 

 



     

 

SEMINARIO LENGUAS EXTRANJERAS “SPORTS IN CLIL” 

 

Objetivo 1: Este seminario está destinado a perfeccionar las habilidades comunicativas orales en inglés del profesorado de nuestro ámbito. Está dirigido 

principalmente a docentes de inglés o áreas/materias AICLE, que quieran mejorar su inglés hablado y aprender un inglés profesional adaptado a la enseñanza del 

mismo. 

Breve descripción de la situación de partida: el curso pasado se llevó a cabo un seminario incluyendo todas las lenguas extranjeras que se centró más en la 

metodología propia del área, pero sus participantes demandaban un seminario más enfocado en la competencia lingüística. Teniendo en cuenta las demandas de 

profesorado se ha ofertado un seminario «Racket Sports in the CLIL Classroom», orientado a cubrir la demanda por parte de los docentes de Educación Física 

AICLE. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): se persigue que el profesorado mejore su competencia 

comunicativa oral en inglés y que esto redunde en la mejora del proceso de aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera por parte del alumnado. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-Reconocer y registrar las posibilidades de las 

diferentes modalidades deportivas de raqueta para 

fomentar la comunicación lingüística en lengua 

extranjera. 

-Exploración, disfrute y difusión de los deportes de 

raqueta como recurso para la adquisición de una 

lengua extranjera. 

-Identificar y utilizar el vocabulario básico de 

Educación Física en lengua extranjera y otras áreas 

en situaciones lúdico-motrices. 

 

Cada grupo de participantes preparará un sesión del seminario, 

explicando el deporte elegido y realizando una presentación, 

aplicación práctica y reflexión sobre su aplicación en el aula. 

Las actividades ha realizar incluyen la preparación de las sesiones, 

reserva de espacios y presentación de productos. 

 

El seminario tendrá un total de 22 de horas certificables como 

formación AICLE y repartidas en: 

-Fase presencial: 18 horas (6 sesiones de 3 horas): octubre, 

noviembre, enero, febrero, marzo y abril. 

-Fase no presencial: 4 horas ( Realización y entrega de trabajos) 

Asesoría resposable: 

Donovan Mc Lean Lorenzo 

Número de personas inscritas 

Número de profesorado participante de 

distintas especialidades y etapas 

educativas 

Número de certificaciones 

 

 



     

SEMINARIO ERASMUS+ 

Objetivo 16: Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las movilidades como 

herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado. 

Breve descripción de la situación de partida: una vez lograda la acreditación correspondiente y habiendo diseñado el Plan Eramus para los próximos años, el 

CEP Tenerife Sur lidera en la actualidad un consorcio con otros centros educativos de nuestro ámbito mediante el que se pretende impulsar la renovación y 

actualización metodológica de nuestros docentes, fomentar e incentivar la participación en proyectos europeos de los centros del ámbito y mejorar la competencia 

comunicativa en lengua extranjera.  

El Seminario ERASMUS+ se plantea como una acción conjunta de los miembros del consorcio CEP Tenerife Sur para diseñar formaciones partiendo de la 

experiencia adquirida en las movilidades con el objetivo de revertir y compartir con los centros de nuestro ámbito la experiencia adquirida. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Se espera lograr difundir buenas prácticas de 

internacionalización para que los centros se animen a presentar sus propios proyectos. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

-Acudir y registrar las formación y experiencias 

recibidas en las diferentes movilidades. 

-Compartir las formaciones recibidas con los 

miembros del consorcio. 

-Fomentar y crear una nueva red de personas 

formadoras. 

-Diseñar y planificar nuevas acciones formativas 

que impulsen la renovación metodológica y la 

participación en programas europeos. 

● 6 sesiones presenciales 

● En el marco de las reuniones programadas en el Seminario. 

● Durante el segundo trimestre o a partir de la primera 

movilidad. 

● Miembros del Consorcio y docentes o centros educativos 

del ámbito interesados 

-Número de formaciones y movilidades 

realizadas. 

 

-Número de nuevas acciones formativas 

diseñadas 

 

-Número de nuevas/os formadores 

 

 

 



     

SEMINARIO “ALL IN ONE” 

 

Objetivo 1: El desarrollo del seminario se basa en la necesidad de crear situaciones de aprendizaje integradas y globalizadas de acuerdo con la metodología AICLE 

y la modalidad D del centro. Los objetivos son: 

● Comprender la funcionalidad de situaciones de aprendizaje integradas. 

● Dar respuesta a la inmersión lingüística de Primaria e Infantil en un centro de modalidad D.  

● Promover el trabajo coordinado de los docentes que imparten áreas en la lengua extranjera en el centro para garantizar una cohesión y colaboración en el 

trabajo. 

Breve descripción de la situación de partida: se ha detectado la necesidad en el centro de desarrollar situaciones de aprendizaje integradas relacionando las áreas 

AICLE ya que el centro está clasificado en la modalidad de AICLE.. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): crear una base de situaciones de aprendizaje 

integradas AICLE que puedan adaptarse a cada curso escolar. Se elaborarán situaciones de aprendizaje integradas para todos los cursos de Infantil y Educación 

Primaria, incluyendo tres áreas. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Se llevará a cabo a través de videoconferencia 

según protocolo COVID y recomendaciones de 

la Consejería de Educación. 

Las actividades que se llevarán a cabo estarán 

basadas en el desarrollo, creación e 

implementación conjunta de situaciones de 

aprendizaje. Se combinarán ponencias, sesiones 

de formación y trabajo personal. 

● 20 sesiones presenciales 

El seminario se desarrollará de forma presencial por 

videoconferencia ya que el centro no cuenta con un espacio 

en el que las personas asistentes guarden la distancia de 

seguridad de 1,2 m y consta de 20 horas distribuidas en las 

siguientes fechas: 4.11.2021, 20.01.2021, 17.02.2022, 

17.03.2022 y 21.04.2022. Cada sesión es de 4 horas. 

Las personas participantes son los docentes de lenguas 

extranjeras y de áreas AICLE. 

Responsable: Davinia García Tacoronte (CEIP Ócar Domínguez) 

Número de personas inscritas 

Número de profesorado participante 

de distintas especialidades y etapas 

educativas 

Número de certificaciones 

 

 

 



     

 

SEMINARIO “IMPLICANDO AL ALUMNADO EN LA TOMA DE DECISIONES. EL APOYO A LA AUTONOMÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA” 

 

Objetivos: 

● Reflexionar sobre el marco conceptual de la autonomía discente desde la perspectiva competencial, y la teoría de la autodeterminación. 

● Identificar, por parte de los participantes, la iniciativa recogida en su programación didáctica compatible con el apoyo a la autonomía de su alumnado.  

● Diseñar y desarrollar alternativas docentes para el apoyo a la autonomía del alumnado.  

● Evaluar la incidencia en el apoyo a la autonomía de las alternativas docentes aplicadas desde el punto de vista del profesorado 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

(contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Se realizará durante 30 horas 

presenciales:  

● 22,5 horas: presenciales 

 

● 7,5 horas: fase no 

presencial 

 

 

 

Las reuniones previstas se realizarán en torno de manera 

quincenal aproximadamente, comenzando en octubre con 

una única sesión y terminando en abril con una última 

sesión que servirá para cerrar el seminario. Como 

propuesta inicial se utilizarán los primeros y terceros 

jueves de cada mes en su mayoría, con la posibilidad de 

modificarlos según días de libre disposición escogidos en 

el centro y sesiones de evaluación. 

Responsable: Eduardo Miranda Rodríguez 

Identificar el grado de coherencia entre la programación didáctica 

y de aula con las referencias sobre autonomía recogidas en el 

marco curricular.  

Valorar las ventajas e inconvenientes de las alternativas 

metodológicas de apoyo a la autonomía diseñadas y aplicadas.  

● Agente evaluador: los propios docentes  

● Cómo: mediante un instrumento de autovaloración inicial 

y final, y un autoinforme estructurado final.   

● Cuándo: al inicio y al final del seminario.  

 

 

3.5. Otros planes de formación o acciones formativas. 

 

 



     

Objetivo: Planificar y ejecutar aquellas acciones que respondan a las demandas reales de formación propuestas por colectivos del profesorado en 

consonancia con las líneas estratégicas de la CEUCD. 

Breve descripción de la situación de partida: En el CEP Tenerife Sur se plantean diferentes formaciones presenciales o a través de videoconferencia, según la 

situación en la que se encuentra la isla por las consecuencias ocasionadas por la Covid 19, que responden a diferentes tipologías. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que las acciones formativas se adecúen a las 

necesidades de los centros y alumnado. 

 

ACCIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO  

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 



     

CURSO: CLAVES PARA EL ÉXITO EN 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

Este curso escolar celebraremos la 2ª edición. Con este curso pretendemos dar respuesta a 

una necesidad detectada en el ámbito en el profesorado de Infantil y Primaria, la de adquirir 

conocimientos y competencias básicas en el desarrollo de la función docente que tienen que 

ver con: normativa, marco teórico de la CEUCD, metodología didáctica, evaluación y 

calificación e inclusión.  

 

 

Cuestionarios de 

satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

Número de 

profesorado 

participante. 

 

 

 

 

 

Feedback recibido. 

 

 

CURSO: MATEMÁTICAS NEWTON 

CANARIAS PARA INFANTIL Y 

PRIMER CICLO 

Este curso escolar celebraremos la 2ª edición. Con este curso pretendemos dar respuesta a la 

necesidad formativa en didáctica de las matemáticas detectada en los docentes de nuestro 

ámbito que no se encuentran impartiendo docencia en centros que participen en el Proyecto 

matemáticas Newton Canarias. 

CURSO: MATEMÁTICAS NEWTON 

CANARIAS PARA PRIMARIA 

Este curso escolar celebraremos la 2ª edición. Con este curso pretendemos dar respuesta a la 

necesidad formativa en didáctica de las matemáticas detectada en los docentes de nuestro 

ámbito que no se encuentran impartiendo docencia en centros que participen en el Proyecto 

matemáticas Newton Canarias. 

CURSO: MATEMÁTICAS NEWTON 

CANARIAS PARA SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO 

Este curso escolar celebraremos la 1ª edición, porque el curso pasado no hubo suficiente 

matrícula de profesorado de la etapa de Secundaria y Bachillerato. Con este curso 

pretendemos dar respuesta a la necesidad formativa en didáctica de las matemáticas detectada 

en los docentes de nuestro ámbito que no se encuentran impartiendo docencia en centros que 

participen en el Proyecto matemáticas Newton Canarias. 



     

CURSO:  DE LA INVESTIGACIÓN AL 

AULA 

Con este curso, elaborado por FECYT en colaboración con un grupo de expertos en áreas 

como la psicología, las ciencias de la educación o las neurociencias, pretendemos mejorar el 

conocimiento, la práctica y la toma de decisiones educativas guiadas por la investigación 

científica. 

CURSO: EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN: HERRAMIENTAS 

CLAVE 

Con este curso pretendemos dar respuesta al gran interés que tiene el profesorado de nuestro 

ámbito por la mejora de los procesos de evaluación y calificación del aprendizaje y la 

evaluación del proceso de enseñanza, fruto del trabajo que han desempeñado las asesorías de 

nuestro CEP en estos ámbitos. Cabe la posibilidad de que lo celebremos en el primer trimestre 

y también en el segundo porque la demanda (nº de solicitudes de inscripción), ha sido muy 

alta. 

 

CURSO: EL DISEÑO DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y LAS 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Este curso se celebrará la 2ª edición de este curso que realizamos debido a las necesidades 

que surgen por la gran incorporación de profesorado nuevo en la actividad docente. 

Trabajaremos cuestiones cómo realizar una programación didáctica y una SSAA, la 

evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la inclusión y metodología. Cabe la 

posibilidad de que lo celebremos en el primer trimestre y también en el segundo porque la 

demanda (nº de solicitudes de inscripción), ha sido muy alta. 

 

CURSO: DISEÑO DE PROGRAMACIÓN 

Y SA AICLE (2 CONVOCATORIAS) 

Introducción al Programa AICLE, evaluación de SSAA integrada y metodología CLIL. 

 

CURSO: CONFLICT RESOLUTION 

AND ACTIVE METHODOLOGIES FOR 

A BETTER SCHOOL 

Introducción a las metodologías activas y la resolución de conflictos en lengua extranjera. 

 

CURSO: DRAMA, STORYTELLING 

AND AUDIOVISUAL TECHNIQUES IN 

EDUCATION 

Recursos y estrategias para mejorar la competencia comunicativa en lengua extranjera en 

situaciones de dramatización oral e interpretación de textos escritos 

CURSO: PHONICS 
La fonética es una de las asignaturas pendientes en la enseñanza de la lengua extranjera dentro 

del sistema educativo español, a pesar de ser uno de los aspectos clave para darle al proceso de 

enseñanza-aprendizaje un enfoque comunicativo y significativo 



     

CURSO: “LA ACCIÓN EDUCATIVA 

ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR” 

Curso AEEE, programa del Ministerio de Educación que se extiende por numerosos países 

de los cinco continentes, con el apoyo de la red de oficinas de Educación (consejerías, 

agregadurías y asesorías).  

CURSO: COFFEE TALKS 

Se trata de un curso práctico orientado a la mejora de la competencia lingüística oral en las 

diferentes lenguas extranjeras. Se sacará para inglés, francés y alemán dependiendo de la 

demanda del profesorado.  

CURSO: LA MEDIACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS 

A pesar de la popularidad de la que goza el MCER en el ámbito de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, y aunque la mayoría de docentes de idiomas maneja con solvencia su 

terminología (organizando sus clases en torno a las competencias allí descritas y aplicando 

cotidianamente los descriptores de sus niveles de referencia para la evaluación de los 

aprendizajes de su alumnado) la mediación aún no se contempla de forma generalizada en el 

diseño de actividades y situaciones de aprendizaje en LLEE- Este curso pretende cubrir esa 

necesidad y poner en valor la importancia de la mediación en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 

CURSO: INICIACIÓN A LA 

ASTROFOTOGRAFÍA - STEAM 

El curso, que para realizarlo es necesario que el docente tenga realizado el de “Cosmolab”, 

tiene metodología teórico/práctica y en mismo se aprenden las base de la astrofotografía como 

recurso para llevarlo al aula. 

DE LA NEUROCIENCIA AL AULA 

Esta formación proporciona conocimientos y prácticas para que todos los profesionales 

educativos puedan aplicar los avances de la neurociencia en su acción docente. Entender 

cómo funciona y aprende nuestro cerebro para poder realizar una mejor labor en las aulas. 

 DISEÑO UNIVERSAL DE 

APRENDIZAJE  

La nueva ley de educación reafirma el compromiso con la educación inclusiva desde el 

reconocimiento de la diversidad en los contextos educativos y, para ello, la necesidad de 

garantizar que el currículo es accesible para todo el alumnado, eliminando obstáculos que 

puedan limitar el acceso, presencia o la participación de cualquier estudiante. Y el diseño 

universal para el aprendizaje (en adelante, DUA) aparece como una referencia para lograrlo. 

 

3 CURSOS EN COLABORACIÓN CON 

EL ÁREA  NEAE 

En el mes de enero gestionaremos en colaboración con el Área de NEAE un curso dirigido a 

las orientadoras en prácticas de este curso escolar. También organizaremos dos cursos más, 

de un catálogo de 18 cursos en colaboración con el Área de NEAE. A nuestro CEP le  

corresponden 2/18  pero están por determinar. 

 



     

TODOS Y TODAS SOMOS 

PROFESORADO DE LENGUA 

Esta formación contribuye a  la educación integral del alumnado y a generar condiciones que 

faciliten la creación y dinamización de un plan que fomente y guíe el proceso de mejora de 

la competencia en comunicación lingüística, las competencias mediática, digital e 

informacional. 

 

APLICANDO ESTRATEGIAS 

NEUROEDUCATIVAS PARA MEJORAR 

EL APRENDIZAJE 

Esta formación pretende ser una guía para que el  profesorado conozca quienes son los 

principales protagonistas del cerebro que intervienen en el aprendizaje y qué estrategias lo 

favorecen 

 Se centrará en los procesos de autorregulación con el objetivo único de saber cómo 

acompañar al alumnado en su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta la importancia del 

feedback, la mentalidad y los procesos metacognitivos del alumnado.  

CURSO: INICIACIÓN AL GSUITE DE 

LA CEUCD 

Esta acción formativa pretende iniciar al profesorado en el servicio G Suite Educativo 

de la Consejería de Educación, el cual ofrece acceso a un paquete de herramientas y 

servicios de Google, basados en la nube, a personal autorizado (docentes y alumnado) 

de los centros educativos públicos. 

INICIACIÓN AL PENSAMIENTO 

COMPUTACIONAL Y LA ROBÓTICA 

EN EL AULA (3-8 años, 8-12 años y 12-16 

años) 

Estas acciones formativas pretenden sensibilizar al profesorado sobre la importancia 

de enseñar y aprender Pensamiento Computacional (PC) en el aula, su incidencia 

transversal en las áreas del currículo y los distintos recursos para trabajarla incluyendo 

distintas soluciones de robótica adaptada a estas edades (3-8 años, 8-12 años y 12-16 

años). 

INICIACIÓN A LA GAMIFICACIÓN 

EDUCATIVA 

La acción formativa pretende iniciar al profesorado participante en la implementación 

educativa de la gamificación, con el fin de que pueda diseñar situaciones de 

aprendizaje aplicando una metodología activa que favorece la motivación y el 

aprendizaje de su alumnado. 

TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO 

EN UN ESPACIO CREATIVO: 

PEDAGOGÍA+TECNOLOGÍA+ESPA

CIOS INSPIRADORES 

Esta propuesta formativa 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. 

LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 

LA RADIO DIGITAL EDUCATIVA 

En esta formación se expone una reflexión didáctica sobre la radio como herramienta 

educativa y a continuación se explica cómo conectar el equipamiento fijo o móvil con 

intención de realizar una grabación de cierta calidad. 

PRIMEROS PASOS EN EL DISEÑO 

E IMPRESIÓN 3D 
La acción formativa pretende dar a conocer el uso educativo de las impresoras 3D. 



     

USO SEGURO Y RESPONSABLE DE 

INTERNET 

Se pretende dotar al profesorado de  los conocimientos necesarios y  de las 

herramientas adecuadas para desarrollar su competencia digital y la de su alumnado 

en el área de seguridad, especialmente en los apartados relacionados con la protección 

de dispositivos y la protección de datos personales e identidad personal. 

PRODUCCIÓN DE VÍDEOS CON 

TABLETAS COMO RECURSO 

EDUCATIVO 

Acción orientada a profesorado en la que se pretende en primer lugar que conociendo 

cómo funciona el lenguaje audiovisual, se pueda seleccionar la mejor manera de 

ofrecer aplicación en el aula; y, en segundo lugar, conociendo algunas de las 

herramientas existentes en el mercado de aplicaciones, se pueda llevar a cabo 

técnicamente. 

CREACIÓN DE DISEÑOS CON 

CANVA 

Esta acción formativa pretende acercar al profesorado la creación de diseños gráficos, 

como pueden ser las infografías, pósters, logos, etc, y otra diversidad de recursos de 

información y comunicación visual a través de las posibilidades que nos ofrece una 

herramienta web gratuita como es CANVA. En esta acción formativa trabajaremos, 

por tanto, la herramienta desde la perspectiva técnica, descifrando los elementos que 

la componen y que pone a nuestra disposición, como la perspectiva práctica, 

descifrando posibles aplicaciones en el contexto profesional educativo. 

CREACIÓN DE DISEÑOS CON 

GENIAL.LY 

Esta acción puntual pretende desarrollar la creación y edición de contenidos digitales, 

realización de producciones artísticas, contenidos multimedia, con la herramienta: 

Genial.ly, como herramienta de presentación digital con contenidos interactivos.  

Otro aspecto a considerar en esta acción formativa es la introducción de los derechos 

de la propiedad intelectual y las licencias de uso de imágenes. 

Se realizará una formación eminentemente práctica, en la que se guiará al profesorado 

en la introducción de esta herramienta. 

EL AUDIO COMO RECURSO 

EDUCATIVO: EDICIÓN Y 

DIFUSIÓN 

Este curso pretende desarrollar las posibilidades de las herramientas de tratamiento 

de audio, tanto para su aplicación en el aula como para su posterior difusión o 

integración en otros recursos como pueden ser presentaciones, blogs o espacios 

virtuales, con el objetivo de compartir experiencias de aula con la comunidad 

educativa. 



     

RESPUESTA AL ACOSO ESCOLAR 

DESDE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS 

Este curso pretende cubrir la necesidad formativa del profesorado encargado de los 

protocolos de acoso escolar en los centros educativos, así mismo pretende concienciar 

a todo el profesorado para que tenga otra mirada hacia las formas de acoso existentes 

y sepa actuar en consecuencia 

 

METODOLOGÍAS y ACCIONES 

FAVORECEDORAS DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Una de las formas de mejorar el ambiente de convivencia en los centros escolares y 

prevenir los conflictos está en las metodologías que utilizan los y las docentes en el 

aula. Pretendemos sacar variedad de acciones y metodologías que transformen 

nuestras aulas en lugares propicios para la convivencia y el aprendizaje 

 

DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN 

LOS CENTROS EDUCATIVOS 

HACIA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y LA VIOLENCIA 

INFANTIL 

Los y las docentes debemos cambiar nuestra mirada para poder detectar y ayudar a 

nuestro alumnado cuando son víctimas de todo tipo de violencia. Con este curso se 

pretende que el profesorado esté concienciado y sepa cómo actuar ante la violencia 

infantil (ya sea sexual o de cualquier tipo) y de género. 

 

APRENDIZAJE SERVICIO: CLAVES 

Y PROPUESTAS PARA SU 

DESARROLLO 

A través de este curso se pretende realizar una primera aproximación al Aprendizaje-Servicio, 

desde la teoría, el análisis de la propia realidad y la práctica educativa, de manera que se 

diseñe un proyecto de Aprendizaje-Servicio  

 

 

 

4. FORMACIÓN DE LOS EQUIPOS PEDAGÓGICOS     

 

Actuaciones para la mejora en: 

El desarrollo de las competencias profesionales desde el trabajo cooperativo, la formación y la autoformación, y la práctica competencial de la 

labor asesora.  

 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

 (contextos,temporalización, agentes implicados, 

recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Impartición de pequeñas píldoras formativas en las 

reuniones del Equipo Pedagógico, por parte de las 

asesorías. 

Todo el curso 

Todas las asesorías 

Número de píldoras formativas en las 

reuniones del Equipo Pedagógico. 

Número de acciones en las que se aplica lo 

aprendido. 

Plan de Formación Interceps curso 2021/22 De noviembre de 2021 a abril de 2022 Todas las asesorías superan el curso 



     

Impacto que tienen las formaciones 

recibidas en el ejercicio de la labor asesora. 

Formación PROA+ 
Noviembre-Diciembre 2021 

Zaira Lorena Hernández García 

 

 

 

Todas las asesorías superan los cursos de 

formación. 

 

Repercusión de lo aprendido en el 

desempeño de la labor asesora. 

 

 

 

Phonics 
Abril-mayo 2022 

Faina Fumero Frías 

IV online Conference in Bilingual Education 24th and 

25th September: Universidad del Atlántico Medio and 

Magister 

Septiembre 2021 

Faina Fumero Frías 

Mención en Audición y Lenguaje 

Universidad europea de Madrid 

Primer trimestre 

Faina Fumero Frías 

Experto en Metodología Didáctica para la enseñanza de 

las Matemáticas en Educación Primaria. CES Don 

Bosco.  

 

Sebastián Fernández Déniz 

 

Formación “COSMOLAB” 
Según convocatoria. Adams Pérez Concepción 

Zaira Lorena Hernández García 

Formador de formadores. Proyecto Matemáticas 

Newton Canarias. 
Sebastián Fernández Déniz 

Formación en Internacionalización 
Asistencia a CANARIAS+ OPEEC Donovan 

McLean 

Curso INTEF: Actualización de Estrategias AICLE  Plataforma Moodle INTEF Donovan McLean 

Acreditación La Función Directiva 
Asesoría Comunicación Lingüística: Fátima Reyes 

Díaz. 

Cursos autodirigidos, varios (Realizados:Formación 

sobre medidas preventiva a seguir en el entorno escolar 

frente al COVID-19) 

 

Directora del CEP:Luisa Desirée Quintero Ruiz 

Asesorías: Fátima Reyes Díaz, Adams Pérez 

Concepción 

1º y 2º trimestre 

Cursos autodirigidos, varios: Introducción al 

Aprendizaje Invertido (Flipped Learning), Los 

Episodios Nacionales en el aprendizaje de la Historia 

contenidos digitales, Personajes femeninos de la 

Asesorías: 

Lidia Remón García 

Fátima Reyes Díaz 



     

literatura de Galdós,  Educación y Patrimonio Cultural 

Canario, Los Episodios Nacionales en el aprendizaje de 

la Historia, Curso autodirigido: Comunicación en el 

siglo XXI. Fake news. Desenmascarando las noticias 

falsas.Primeros pasos en la educación a distancia 

A lo largo del curso 

Formación Aprendizaje-Servicio (APS) 

Según convocatoria. Zaira Lorena Hernández García, 

Lidia Eugenia Remón García, Fátima Reyes Díaz, 

Faina Fumero Frías, Luisa Desirée Quintero Ruiz 

Comunicación Canarias: radio educativa. Fátima Reyes Díaz 

Curso: Introducción al Aprendizaje Servicio 1º Trimestre, Luisa Desirée Quintero Ruiz 

Curso: Introducción a las metodologías educativas 1º Trimestre, Luisa Desirée Quintero Ruiz 

Formación en TIC 2º y 3º trimestre, Lidia E. Remón García 

Acreditación TIC Según convocatoria: Lidia E. Remón García 

Curso: Introducción a las medidas específicas de apoyo 

educativo 
2º Trimestre, Luisa Desirée Quintero Ruiz 

Maestría en Competencias Digitales Docentes Avanzado 

(ULPGC) 
Según convocatoria, Adams Pérez Concepción.  

Robótica educativa y programación (plataforma) 

Curso 2021/2022. Autoformación. Adams Pérez 

Concepción. 

Zaira Lorena Hernández García 

Iniciación a las actividades desconectadas para el aula 

(NOOC_INTEF) 

26 al 29 de octubre de 2021 

Adams Pérez Concepción 
 

Formación del profesorado en atención educativa de 

niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de 

género, así como apoyo tutorial para la atención de 

casos 

3º Trimestre. Lidia Remón García  

 

 

 

 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2021-22/course/view.php?id=13
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2021-22/course/view.php?id=13
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2021-22/course/view.php?id=32
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2021-22/course/view.php?id=32
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2021-22/course/view.php?id=32
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2021-22/course/view.php?id=32


     
5. PROYECTOS DE APOYO AL ASESORAMIENTO 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:   REVISTA DIGITAL EL BUCIO 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: Se ha considerado contar con el apoyo de una asesoría externa para la elaboración de la revista digital 

El Bucio. Cada año, publicamos un número anual de la revista digital “El Bucio” donde se recogen experiencias de éxito de profesorado y centros de la zona. 

Consideramos de vital importancia su publicación, ya que de esta forma se contribuye a la difusión de estas buenas prácticas a toda la comunidad educativa, lo que 

supone un enriquecimiento y empoderamiento del alumnado y profesorado participante. 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: Cristina Cores Ramajo 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Destinado a toda la Comunidad Educativa, y al profesorado en general. Revertirá en toda la Comunidad 

Educativa, ya que el objetivo es que la revista El Bucio se convierta en un recurso de visibilización y difusión de las buenas prácticas de la zona de influencia del 

CEP Tenerife Sur. 

OBJETIVOS: 

● Revisión y actualización del formato de los artículos a presentar por parte de los y las docentes. 

● Recibir, corregir y proporcionar feedback a los autores/as de los diferentes artículos recibidos. 

● Maquetar y publicar en la web, la revista digital El Bucio. 

 

ACCIONES PREVISTAS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Selección de los artículos presentados. Número de artículos presentados. 

Corrección de artículos y transmitir feedback. Calidad de los artículos publicados. 

Maquetar y publicar la revista. Publicación de la revista en tiempo y forma. 

Revisión de los aspectos formales que deben de reunir los artículos, así 

como de los requisitos de participación. 

Se actualizan los  aspectos formales que deben de cumplir los artículos y los 

requisitos de participación. 

HORAS TOTALES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL: 100 horas comprendidas entre los meses de noviembre a junio del presente curso escolar. 

Presupuesto: 1.700 euros 

 



     

 

NOMBRE DEL PROYECTO: DIGITALIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CEP TENERIFE SUR 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL MISMO: El curso pasado se llevó a cabo una reestructuración y reforma de la biblioteca del CEP Tenerife Sur, 

pero para completar el proceso, se precisa la digitalización de los ejemplares que componen dicha biblioteca, para garantizar, por un lado, la calidad de todos sus 

servicios, y por otro, la permanente innovación y generación de recursos adaptados. Es aquí donde el software para bibliotecas se convierte en una herramienta 

fundamental para la consecución de estos objetivos. La gestión de préstamos es la tarea que se realiza con más frecuencia en este CEP, por lo tanto, consideramos 

que la biblioteca no debe de ser ajena a las innovaciones tecnológicas, adaptándose a éstas, para estar a la vanguardia con las tecnologías de la información, con el 

fin de brindar servicios de calidad que sean atractivos y funcionales para los usuarios.   

La gestión de préstamos es la tarea que se realiza con más frecuencia en este CEP, por lo tanto, consideramos que la biblioteca no debe de ser ajena a las 

innovaciones tecnológicas, adaptándose a éstas, para estar a la vanguardia con las tecnologías de la información, con el fin de brindar servicios de calidad que sean 

atractivos y funcionales para los usuarios. 

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE: María Luisa Montilla Díaz 

DESTINATARIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Destinado a toda la Comunidad Educativa, y al profesorado en general. Revertirá en toda la Comunidad 

Educativa, ya que el objetivo es que la biblioteca del CEP se convierta en un recurso de apoyo para el profesorado. 

OBJETIVOS : 

● Automatizar la biblioteca, ayudando con ello a optimizar sus funciones en aspectos de economía, seguridad, rapidez y un mejor control. 

● Reducir tiempos y costos, permitiendo realizar con mayor eficacia las funciones que desempeñan. 

● Facilitar a los usuarios el préstamo, reserva o devolución de ejemplares 

 

ACCIONES PREVISTAS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Automatizar la biblioteca. Número de ejemplares automatizados. 

Introducir Abies 2 y AbiesWeb para la gestión de fondos documentales de 

la biblioteca. 

Frecuencia de utilización de Abies 2 y AbiesWeb para solicitar un préstamo, 

devolución o reserva de ejemplares. 

HORAS TOTALES Y DISTRIBUCIÓN HORARIA SEMANAL: 120 horas comprendidas entre los meses de noviembre a junio del presente curso escolar. 

Presupuesto: 2000 euros 

 



     
 

6. OTRAS ACTUACIONES 

 

Otras actuaciones para la difusión de prácticas educativas –edición de revistas digitales, utilización de la web, redes sociales…-, de colaboración en 

propuestas con alto valor educativo de otras instituciones, etc. 

 

II ENCUENTRO DIGITAL DOCENTE 

 

Objetivo 1: Poner en valor y dar a conocer experiencias de éxito de los centros educativos de la zona de influencia del CEP Tenerife Sur, en el marco de un 

Encuentro Virtual del profesorado. 

Breve descripción de la situación de partida:.Este encuentro se realiza como alternativa a las VIII Jornadas del CEP Tenerife Sur, que no se han podido realizar 

ni este curso ni el anterior por las restricciones derivadas de la situación sanitaria. Este curso hemos trabajado las siguientes temáticas: Inclusión, metodologías 

activas, tecnología para la educación y la convivencia escolar. Para ello hemos contado con ocho docentes de nuestro ámbito y tres ponentes de talla 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros participantes 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO  (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Difusión de la Convocatoria 

Selección de los centros particicpantes 

Reuniones de coordinación con el profesorado de los 

centros participantes. 

Selección de ponentes 

Organizar el evento: plataforma virtual, programa, 

ponencias, intervenciones del alumnado, etc. 

Difusión del Encuentro 

Responsables:Equipo pedagógico del CEP 

Tenerife Sur. 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Se llevará a cabo en el primer  trimestre, de 

manera virtual por videoconferencia, los días 

19 y 20 de octubre de 2021 con horario de 

16:00 a 20:00 horas. 

 

 

 

Número de profesorado asistente 

Cuestionarios de valoración  

Feedback recibido 

 



     

 

VIII STORYTELLING MEETING 

 

Objetivo 1: Ejercitarse en la lengua inglesa, a través de los cuentos y la dramatización. 

Breve descripción de la situación de partida: Por sexto año consecutivo celebraremos un encuentro de cuentacuentos y dramatización en inglés con la salvedad 

de que este curso sea un encuentro virtual. Las personas docentes se podrán apuntar a un curso sobre dramatización que les dará los conocimientos necesarios para 

elaborar el material con su alumnado el cual compartirán. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros participantes 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO  (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Difusión de la Convocatoria 

Selección de los centros particicpantes 

Reuniones de coordinación con el profesorado de los 

centros participantes. 

Organizar el evento: plataforma virtual, programa, 

ponencias, intervenciones del alumnado, etc. 

 

Responsables: Asesorías de Lenguas 

Extranjeras: Faina Fumero Frías y Donovan 

Mc Leen Lorenzo 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Se llevará a cabo en el segundo trimestre. 

 

Número de centros participantes 

Número de centros inscritos como público 

Proporción de participación de centros de primaria con 

respecto a secundaria. 

Encuesta de satisfacción para participantes y 

espectadores 

 

 

III ENCUENTRO DE COMITÉS DE IGUALDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CEP TENERIFE SUR 

 

Objetivo 1: Propiciar un encuentro virtual entre el alumnado perteneciente a los Comités de Igualdad de los centros educativos del ámbito del CEP Tenerife 

Sur 

Breve descripción de la situación de partida: Por tercer año consecutivo celebraremos un encuentro de alumnado donde, en el marco de la Educación Afectivo 

Sexual y de Género, realizarán una serie de talleres, ponencias, comunicaciones. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros participantes 



     

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO  (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Difusión de la Convocatoria 

Selección de los centros particicpantes 

Reuniones de coordinación con el profesorado de los 

centros participantes y AZIS 

Organizar el evento: plataforma virtual, programa, 

ponencias, intervenciones del alumnado, etc. 

 

Responsables: Lidia E. Remón García y las 

personas AZI 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Se llevará a cabo en el segundo trimestre, en 

el mes de marzo. 

Por las condiciones sanitarias actuales se 

intentará realizarlo de manera online 

 

Número de centros participantes 

Proporción de participación de centros de primaria con 

respecto a secundaria. 

Encuesta de satisfacción para participantes y 

espectadores 

 

 

IV ENCUENTRO DE ALUMNADO PROMOTOR DE LA CONVIVENCIA POSITIVA 

 

Objetivo 1: Propiciar un encuentro virtual entre el alumnado promotor de la Convivencia en los centros educativos del ámbito del CEP Tenerife Sur 

Breve descripción de la situación de partida: Retomamos un encuentro, que por las condiciones derivadas de la pandemia por la Covid 19,  no se realizó el 

curso pasado. El objetivo es que sea el propio alumnado el que se prepare e imparta los diferentes talleres que se llevarán a cabo en el Encuentro, con temáticas de 

la cultura de paz y los pongan en práctica con el resto del alumnado. Se establece un turno de rotaciones, donde en un turno varios grupos de alumnado serán los 

encargados de impartir el taller y en el otro turno, serán los que lo recibirán. Se cierra el acto con la intervención musical de algún grupo artístico de la zona. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros y alumnado participante. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO  (contextos,temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 



     

Difusión de la Convocatoria 

Selección de los centros particicpantes 

Reuniones de coordinación con el profesorado de los 

centros participantes y coordinadores del Plan de 

Convivencia+ 

Organizar el evento: plataforma virtual, programa, 

ponencias, intervenciones del alumnado, etc. 

Responsable: Lidia E. Remón García 

Se realizará en el mes de enero 

Por las condiciones sanitarias actuales se 

intentará realizarlo de manera online 

 

Número de centros participantes 

Número de participantes 

Número y calidad de los talleres compartidos por el 

alumnado. 

 

 

FERIA DE LOS PROFESIONES 

 

Objetivo 1: Dar a conocer al alumnado la oferta educativa del Sur de Tenerife, con información de primera mano, tanto para alumnado como para el 

profesorado. 

Breve descripción de la situación de partida: El CEP Tenerife Sur, los diferentes ayuntamientos del sur de la isla,  junto con todos los centros formativos y los 

niveles de Formación Profesional de GRADO BÁSICO, MEDIO Y SUPERIOR llevan a cabo desde hace algunos años la Feria de Las Profesiones. El curso 

pasado, debido a las condiciones sanitarias, se realizó de manera virtual, repitiendo el formato para el presente curso escolar. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que el alumnado conozca toda la oferta formativa 

de la zona de primera mano. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO (contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Organización de la feria virtual junto con los 

responsables de los ayuntamientos (concejales, técnicos, 

monitores,...) 

Convocar las reuniones de coordinación para la 

organización de la feria 

Establecer un formato de vídeo. 

Montar el espacio virtual de la feria y su difusión 

 

 

Responsables: Zaira Hernández García, 

Luisa Desirée Quintero Ruiz, Fátima Reyes 

Díaz y Lidia Eugenia Remón García. 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Reuniones de coordinación para la 

coordinación y organización. 

Se realizará en el segundo trimestre del 

curso, mes de febrero. 

 

 

 

-Grado de participación. 

 

-Grado de aceptación. 

 



     

 

APUS EN EL CAMINO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN: ACTIVE METHODOLOGIES AND CONFLICT RESOLUTION FOR A BETTER 

SCHOOL 

Objetivo 1: Ofertar formación en Europa para profesorado interesado en nuestra oferta formativa, abriendo el CEP a la internacionalización. 

Breve descripción de la situación de partida: Este Centro del Profesorado tiene una dilatada trayectoria en Internacionalización, por lo cual se oferta un curso en 

la plataforma School Education Gateway, en el marco de la Educación Escolar,  para docentes y demás profesionales de la enseñanza.  Este curso consta de 

dos acciones formativas y una observación directa en un centro educativo de nuestro ámbito.  

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de centros y docentes europeos participantes. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO (contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Difusión del curso 

Reuniones de coordinación con el profesorado visitante 

antes de la visita. 

Organización de la semana en la que nos visitan: 

● Preparación de los contenidos del curso e 

impartición de los mismos, por parte de las 

asesorías. 

● Coordinación con el centro educativo para la 

organización del Job shadow. 

● Visitas, salidas. 

● Hospedaje,... 

Responsables: Faina Fumero Frías, Lidia 

Remón García y Luisa Desirée Quintero 

Ruiz. 

Se realizará en el mes de noviembre, los días 

2, 3 y 4 de noviembre de 2021. 

Se realizará de manera presencial en el CEP 

y visitaremos un centro, IES Las Galletas, 

para realizar un Job shadow. 

El curso se abre a todo el ámbito, es decir, 

puede solicitar matrícula todo el profesorado 

que lo desee. 

 

Número de docentes extranjeros y de la zona de 

influencia del CEP que participan. 

Calidad de la formación impartida 

Feedback recibido. 

 

 

Revista digital EL BUCIO 

 

Objetivo 1: Dar a conocer las buenas prácticas que se llevan a cabo en los centros del ámbito y que sirvan de inspiración para otros y otras docentes. 

Breve descripción de la situación de partida: Existe desconocimiento de las acciones de éxito que existen en nuestra zona de influencia y que ciertamente 

pueden ser punto de inspiración para otros docentes y centros. 



     

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Número de docentes que leen nuestra revista. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO  (contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

Difusión de buenas prácticas entre toda la Comunidad 

Educativa. 

 

Se mantiene el formato de otros cursos escolares con la 

subida de artículos a través de la web. 

 

Presentación y difusión de la revista digital 

 

Responsables: Asesoría externa. 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Primer  trimestre: 

Concreción de objetivos de la actual edición 

y revisión de las bases y los protocolos de 

presentación. 

Publicación de las bases y campaña de 

participación. 

Segundo Trimestre y Tercer Trimestre: : 

Selección y corrección de artículos y trabajo 

de maquetación. 

Presentación de la revista en el último  

Consejo General del presente curso escolar. 

 

 

Grado de participación. 

 

Cumplimiento de la temporalización. 

 

Grado de aceptación. 

 

 

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES 

 

Objetivo 1: Promover una comunidad virtual amplia y eficaz. 

Breve descripción de la situación de partida: Consideramos que la participación del profesorado a través de la página web y redes sociales es de suma 

importancia, para promover una comunidad virtual cada vez más amplia. 

Este centro del profesorado se halla presente en redes sociales, ya que hemos constatado que es una de los principales medios para que la información llegue al 

profesorado. Todas las publicaciones se realizan en la página web del CEP, las cuales luego se comparten en las redes. 

Impacto esperado (qué esperamos conseguir, qué consecuencias esperamos de las acciones planificadas): Que la información llegue de manera rápida y eficaz 

al profesorado, familias, alumnado, etc. 

ACCIONES 
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO (contextos, 

temporalización, agentes implicados, recursos..) 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 



     

 

Dinamización de blog del CEP 

El equipo se encarga de mantener actualizado el blog con 

informaciones relevantes de distintos programas o 

acciones, a través de la asesoría responsable: Adams 

Pérez Concepción 

 

Número de visitas. 

 

 

 

Impulso y dinamización de la presencia del CEP en redes 

sociales 

El equipo pedagógico del CEP se encargará de la gestión 

y difusión de las diferentes actividades realizadas, así 

como de la dinamización de las diferentes convocatorias 

realizadas, a través de la asesoría responsable: Zaira 

Hernández García 

 

Grado de seguimiento en las redes. 

Grado de interacción. 

Procedimiento de trabajo y temporalización: 

Durante todo el curso escolar. 

Se crearán las entradas correspondientes y se crearán 

hashtags alusivos a las diferentes acciones y eventos. 

Seguimiento de las publicaciones. 

Comentarios a las diferentes entradas de la 

web. 

Número de personas seguidoras en las redes 

sociales Facebook, Instagram y Twitter. 

 

7. COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y OTRAS COORDINACIONES 

Actuaciones para la coordinación con los equipos técnicos de la Dirección General, con los otros Servicios de Apoyo a la Escuela, con asesorías de otros 

equipos pedagógicos, con el profesorado, etc. 

ACCIONES 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO (contextos, temporalización, 

agentes implicados, recursos..) 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Asistir a las reuniones de coordinación convocadas por 

los equipos técnicos de la Dirección General. 

Todas las asesorías 

Todo el curso 

Las asesorías asisten a las reuniones de coordinación 

convocadas por los equipos técnicos de la Dirección 

General. 

Convocar Consejos Generales y Consejos de Dirección 

con una frecuencia regular para informar a los centros de 

las principales novedades e informaciones relevantes 

emitidas por la CEUCD. 

 Dirección del centro y asesorías. 

Todo el curso. 

Se convocan Consejos Generales con una frecuencia 

regular para informar a los centros de las principales 

novedades e informaciones relevantes emitidas por la 

CEUCD. 

 



     

 

Actuaciones para la coordinación con los equipos 

técnicos de la Dirección General 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de apoyar a los equipos técnicos 

de la Dirección General en todas aquellas 

cuestiones que se nos solicite 

 

Grado de satisfacción de la Dirección General con el 

CEP 

Actuaciones para la coordinación con los Servicios de 

Apoyo a la Escuela. 

● Realización de acciones formativas a las 

personas integrantes de los EOEP. 

● Constante comunicación con los EOEP. 

● Apoyo a la inspección educativa en cuantas 

acciones nos sean requeridas. 

 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de apoyar a los servicios de 

Apoyo a la Escuela en todas aquellas 

cuestiones que se nos solicite. 

Se propondrán acciones formativas con esta 

temática. 

La temporalización vendrá marcada por los 

diferentes servicios 

 

Grado de satisfacción de los servicios con el CEP 

Grado de satisfacción de las asesorías del CEP con los 

diferentes servicios. 

 

Actuaciones para la coordinación con asesorías de otros 

equipos pedagógicos. 

 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de proponer acciones 

formativas conjuntas con otros equipos 

pedagógicos que se realizarán según la 

demanda 

 

Número de reuniones 

Grado de satisfacción de los y las participantes 

Actuaciones para la coordinación con el profesorado: 

● Celebración de reuniones de Consejo General 

mensuales/bimensuales. 

● Envío de comunicaciones a través de correo 

electrónico y whatsapp 

● Visitas a los centros para planificar acciones 

conjuntas 

● Coordinaciones a través de reuniones por 

videoconferencia. 

 

El Equipo Pedagógico del CEP es el 

responsable de orquestar las diferentes 

acciones de coordinación con el profesorado 

que se llevarán a cabo a lo largo de todo el 

curso escolar y a través de diferentes 

medios. 

 

 

Número de reuniones del Consejo General. 

Grado de satisfacción de los y las participantes. 

Número de comunicaciones enviadas. 

Número de visitas a los centros. 

Número de actividades conjuntas llevadas a cabo. 

 

 

 

 



     
 

 

ASESORÍAS 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS TÉCNICOS LOS SERVICIOS DE 

INNOVACIÓN Y ORDENACIÓN EDUCATIVA A LAS QUE ASISTEN 

 

 

Luisa Desirée Quintero Ruíz  

Reuniones de directivas de CEP convocadas por los distintos servicios: Innovación, Perfeccionamiento, 

Ordenación, Dirección General, Reuniones del Programa PROA+ 21/22 y Reuniones del Eje de Patrimonio 

Social, Cultural e Histórico Canario, etc. 

Adams Pérez Concepción 

 

Reuniones ATE, Programa Brújula20 

PROA+21/22 

Faina Fumero Frías 
Reuniones de LLEE Inglés y Alemán: AICLE, PILE y Proyecto Erasmus+ 

Lidia Eugenia Remón García 
Reuniones del Programa Convivencia +, Eje Temático  Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género, Eje 

de Familia y Participación, NEAE 

Zaira Lorena Hernández García 

 

Reuniones ATE, Programa Brújula20 

Eje temático Sostenibilidad y Ed. Ambiental  

PROA+21/22, Steam 

Sebastián Fernández Déniz 

 

Reuniones Programa esTEla 

Reuniones de los ejes temáticos de Promoción de la Salud y Ed. Emocional,  Cooperación para el Desarrollo y la 

Solidaridad. 

Reuniones del Proyecto Matemáticas Newton Canarias 

Reuniones del área de Riesgos Laborales. 

Donovan McLean Reuniones LLEE: AICLE, PILE y Proyecto Erasmus+, Internacionalización. 

Fátima Aceysele Reyes Díaz Reuniones ejes temáticos Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares,  Patrimonio Social, Cultural 

e Histórico Canario, Programa esTEla  y NEAE. 

Reuniones asesorías nueva incorporación. 

 

 

 



     
 

 

8. OBSERVACIONES: 

(Indicación de los medios de difusión de la programación anual y otras observaciones que se desee hacer constar). 

Una vez la presente Programación Anual esté aprobada por el Consejo de Dirección, se presentará a los miembros del Consejo General y se procederá a su 

publicación en la página web del CEP Tenerife Sur: www.ceptenerifesur.org 

 

9. ANEXO I: PLAN DE CONTINGENCIA DEL CEP TENERIFE SUR 

 

      

  

 Cuando aprendes, enseña. Cuando recibes, da. Maya Angelou 

 

http://www.ceptenerifesur.org/

