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E. 4. PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

Son varios los convenios y acuerdos que se mantienen habitualmente desde el IES Tegueste con 

instituciones y empresas. Los previstos para el curso 22-23 son los siguientes: 

• Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y el 

Ayuntamiento de Tegueste por el cual podrá el Ayuntamiento utilizar las instalaciones 

deportivas del IES Tegueste en los términos recogidos acordados en el Consejo Escolar. 

• Convenio para la realización de prácticas de Grado y del Máster de Educación en el Centro 

del alumnado de la Universidad de La Laguna. 

• Concierto de colaboración para la Formación Profesional Dual en Centros de Trabajo con 

varias empresas como Loro Parque, Biomca, Mascontrol, etc. En el presente curso esperamos 

ampliar el número de empresas colaboradoras. 

• Convenio para la realización de la Formación en Centros de Trabajo del alumnado de los 

ciclos con diversas empresas de alimentación y otros sectores relacionados con los estudios 

que ofertamos. 

• Convenio con el Centro de Salud de la zona por el cual se imparten charlas en el Centro y se 

pone a disposición del alumnado la Consulta Joven. 

• Colaboración con el Ayuntamiento y el profesor de la ULL Antonio Hernández Díaz, profesor 

de Psicología en la Facultad de Educación que desarrollará un programa sobre Huertos 

Terapéuticos colaborando con el ya existente de Huertos Escolares que se viene desarrollando 

en el centro desde hace años. 

Los distintos proyectos relacionados con el programa Erasmus+ en los que durante los últimos años se 

ha embarcado el Centro han forjado nuevas alianzas con centros e instituciones con los que se ha 

establecido diversas colaboraciones. 

Así, el IES Tegueste lidera en la actualidad un consorcio de tres centros en el ámbito de los proyectos 

KA102 para la movilidad de estudiantes de ciclo medio. Con este fin, el IES Tegueste se ha unido al 

IES Politécnico de Las Palmas de Gran Canaria y al IES Garoé de Valverde, El Hierro con la finalidad 

de poder elaborar iniciativas más ambiciosas y aumentar las posibilidades de que estas sean aceptadas. 

Se confía en que la colaboración con estos dos centros pueda trascender las fronteras del programa 

Erasmus y que este nexo inicial sirva para que se establezca un canal fluido de intercambio de buenas 

prácticas. 

Actualmente se están desarrollando otros  proyectos Erasmus:  Jobs 4 future y Education and 

Entrepreneurship 


