
                  REDES EDUCATIVAS 2019-2020

PLAN DE TRABAJO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Nombre del centro: IES GRANADILLA Código:     38011315

Dirección:    CTRA GRAL SUR S/N Localidad/Municipio       GRANADILLA DE ABONA

Teléfonos del centro    922770407 Correo electrónico

Número de grupos por nivel:   51 GRUPOS: 20 ESO, 7 BACHILLERATO, 2 BSP, 4 FPB, 7 CFGM, 6 CFGS, 2 CFGM a distancia, 3 CFGS a 
distancia

Alumnado total del centro. Mujeres:     891             Hombres:   416 Docentes del centro. Mujeres:        58                Hombres:    52

JUSTIFICACIÓN ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes? ¿En qué momento está? ¿Qué espera conseguir?

1.-
• Propiciar la comunicación, cooperación y participación e intercambios de experiencias entre la comunidad escolar.
• Aprovechar el potencial de las Redes para fomentar la participación de la comunidad educativa en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.
• Facilitar contextos significativos para los aprendizajes, que partan, siempre que proceda, de la realidad patrimonial de Canarias, de 

manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y 
lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno.

• Promover prácticas educativas y entornos de trabajo cooperativos que contribuyan al desarrollo de las competencias
.
2.- La Comunidad educativa ya conoce la Red de Participación Educativa y cada vez se implican más toda la Comunidad Educativa.
3.- Aumentar el nivel de participación y que llegue a las familias, que vengan al Instituto como lo hacían  en el Colegio.

RED EDUCATIVA: PARTICIPACIÓN EDUCATIVA



Coordinadora/coordinador
de la red

Mª CONCEPCIÓN BETHENCOURT ROMERO Correo electrónico Conchy_bet@hotmail. com

Teléfono 662105956

COMITÉ DE CENTRO Alumnado  25 Mujeres   16 Hombres   9

Profesorado   12 Mujeres  11 Hombres   1

Otros  2 Mujeres   2 Hombres

Vinculación a los ODS y nº Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano.

2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendi-
zaje.

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumna-
do desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.

7. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendi-
zaje de todas las áreas y etapas educativas.

10. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación Profesional.

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno socio-
cultural y socioproductivo.

13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar.

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


Objetivo específico 
n.º1

 Favorecer la participación de la comunidad educativa como eje central del proyecto educativo

Plan de comunicación y difusión Coordinaciones

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

     Coordinación y 
colaboración con el 
resto de proyectos y 
programas: Igualdad,
solidaridad, 
Promotoras de la 
salud, Redecos, 
Huerto Escolar 
Ecológicos, Museo 
Etnográfico Adrián 
Alemán de Armas y 
Bibescan

M H Septiembre a 
junio

Coordinador de 
coordinadores y 
Vicedirección

Comunicaciones de 
las diferentes 
actividades que 
complementan el 
currículo del 
alumnado: 
actividades 
complementarias y 
extraescolares

891 416 Septiembre a 
junio

Coordinadora

     Reuniones 
semanales con las 
representantes del 
AMPA
     Participación 
activa en el Consejo 
Escolar de los 

Septiembre a 
junio

Coordinadora y 
comité



distintos sectores 
que conforman la 
comunidad educativa

Objetivo específico 
n.º2

Impulsar un proceso de mejora organizativa y pedagógica del centro desde y hacia la participación educativa

Plan de comunicación y difusión Coordinaciones

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

     Coordinación y 
trabajo colaborativo 
del profesorado: 
Orientación, 
Convivencia

M H Coordinadora y 
comité

     La pareja 
pedagógica: una 
oportunidad de 
aprendizaje entre 
iguales y de trabajo 
colaborativo del 
profesorado

Coordinadora y 
comité

Objetivo específico 
n.º3

 Dotar a profesores, profesoras, padres, madres, alumnos y alumnas, de herramientas y estrategias que les permitan desarrollar 
una efectiva participación educativa.

Plan de comunicación y difusión Coordinaciones

ACCIÓN PARTICIPANTES TEMPORALIZA COORDINACIÓN AGENTES INDICADORES E  VALORACIÓN 



Qué vamos a hacer Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

CIÓN
Cuándo se hace

Quién la organiza EXTERNOS 
¿Quiénes?

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

FINAL

Cursos que propone 
el AMPA

M H Todo el curso Ayuntamiento de 
Granadilla de 
abona y CEP Sur

     Cursos de 
formación del 
Centro para todos los
docentes

De septiembre a
mayo

Coordinador del plan 
de formación del centro

Utilizar las redes 
sociales para 
comunicarnos con la 
Comunidad 
Educativa: Twitter: 
IESGranadillaDeAb
ona@IESGranadilla
Ab Facebook: Ies 
Granadilla De Abona
https://www.faceboo
k.com/iesgranadilla.
deabona.9

Todo el curso Equipo directivo

Hacer visible lo 
que se hace en el 
Centro a través del
Periódico Digital

Todo el curso Coordinadora del 
periódico.

Otras consideraciones



Celebraremos los Días conmemorativos: Paz, internacional de la mujer, violencia de género, el libro, Canarias,  el agua y el medio ambiente,
etc.

MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2019)

ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROPUESTAS DE MEJORA




