
RED  DE  PARTICIPACIÓN: Participando  en

esta red educativa, promoveremos actitudes y va-

lores favorecedores del enfoque comunitario de la

educación. Los talleres de familias, la carrera fami-

liar  “TÍASrun”,  el  encuentro  familiar,  jornadas  de

seguridad y emergencias, plan de hábitos saluda-

bles  y  el  circuito  “TÍASart”  serán  las  actividades

que enmarcarán dicha red durante este curso es-

colar. 

PROYECTOS Y PLANES 

CEIP “ ALCALDE RAFAEL CEDRÉS”

El CEIP  “Alcalde Rafael Cedrés” incluye

en su Programación General Anual diferen-

tes planes y proyectos que complementan

el día a día de cada jornada escolar. Con

ellos proyectamos este nuevo curso esco-

lar 2018 / 2019.

PLAN DE IGUALDAD: El  objetivo principal  es

sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la

importancia de la coeducación y la prevención de

la violencia de género a través de diferentes char-

las, actividades didácticas de prevención y el pro-

yecto deportivo “Tod@s jugamos junt@s”.

PLAN DE CONVIVENCIA: Este plan se ajusta

al Decreto 114/2011 por el que se regula la convivencia

en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de

Canarias. En éste incorporamos, a través del plan de

acción tutorial, diversas sesiones de prevención y el re-

gistro de incidencias con su medida correctora. El cen-

tro cuenta con un plan contra el acoso y un equipo para

gestionar la mediación así como un plan de acompaña-

miento y tutorización escolar.

RED DE ENSEÑANZA DEL TIMPLE: El objeti-

vo principal es la incorporación del timple y otros

instrumentos de raíz al aula de música. Así poten-

ciaremos  el  acercamiento a nuestra realidad y a

nuestra idiosincrasia como pueblo.

RADIO MEGAFONÍA: Es un proyecto que inclu-

ye la radio escolar y el estudio de grabación para

trabajar cualquier tema o área de una manera dife-

rente y, al mismo tiempo, mejorar la comunicación

tanto escrita como oral, desarrollar el manejo de las

nuevas tecnologías y fomentar el trabajo colaborati-

vo y la creatividad.

PLAN DE CONTENIDOS CANARIOS: 

Fomentar y potenciar la integración de los contenidos

relacionados con el patrimonio natural y cultural de Ca-

narias en las situaciones de aprendizaje  de todas las

áreas y etapas educativas es uno de los objetivos que

nos proponemos a través de este plan. Llevaremos a

cabo un museo etnográfico e investigaremos sobre as-

pectos de nuestra comunidad.

RECICOLE: A  través  del  Área  Medioambiental

del Cabildo realizamos campañas de recogidas de

pilas, material escolar, diseñamos el Belén recicla-

do y mantenemos la recogida selectiva de papel y

plástico.

LABORATORIO MUSICAL: Los principales prota-

gonistas serán las agrupaciones musicales,  las co-

reografías,  la  sirena musical   y el  coro escolar  del

CEIP “Alcalde Rafael Cedrés”.
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“Para  empezar  un

gran  proyecto,  hace

falta valentía.

Para terminar un gran

proyecto,  hace  falta

perseverancia”

ESCUELA  SOLIDARIA: Sensibilizaremos  al

alumnado sobre  la  necesidad  de paliar  las  desi-

gualdades económicas, sociales y culturales y fo-

mentaremos las prácticas solidarias y de coopera-

ción con la recogida de alimentos en Navidad y la

carrera solidaria Save the Children.

PLAN  DESARROLLO  COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA: Im-

pulsar el desarrollo de la competencia en comuni-

cación lingüística a través de acciones transversa-

les  e  interdisciplinares  relacionadas  con  el  plan

lector, el correo postal, la feria del libro y las dife-

rentes ediciones digitales en la web. 

PLAN TIC Y ESCUELA 2.0: Potenciar el uso de

las tecnologías de la información y la  comunica-

ción  y  de  los  espacios  virtuales  de  aprendizaje,

desde un enfoque integrador de estas herramien-

tas, metodologías, recursos y contenidos educati-

vos.

HUERTO ESCOLAR: Aderlan, a través de una

educación práctica y directa, pretende educar, for-

mar y sensibilizar  al  alumnado participante en el

Huerto Escolar sobre la importancia de la agricul-

tura ecológica, la cultura rural y agraria, la sensibi-

lización ambiental, la adquisición de valores como

la  cooperación,  la  responsabilidad  medioambien-

tal, la solidaridad…

DINAMIZACIÓN DE PATIOS: Nuestro  tiempo

de  recreo  está  diseñado  para  que  el  alumnado

pueda disfrutar de música, lectura, torneos deporti-

vos, así como de diferentes juegos y juguetes que

las familias nos suministran como material de se-

gunda mano. 

PLAN  DE  FORMACIÓN  DEL  PROFESORADO:

Los  Planes  de  Formación  de  Centro  constituyen  un

compromiso colectivo del profesorado destinado a in-

tegrar la formación permanente con la práctica profe-

sional para mejorar la calidad de la educación y el éxito

educativo del alumnado. Destacamos también los con-

venios  con  diversas  Universidades  para  realizar  el

“Practicum” y la  escuela de familias.

UN AÑO DA PARA MUCHO: Es el plan de acti-

vidades complementarias y extraescolares que el

centro  dispone  para  complementar  cada  una  de

las áreas y sus diferentes sesiones. La celebración

del  día  de  la  Música,  Carnavales,  Canarias,  La

Candelaria,  La  Paz,  piscina  terapéutica  y  yoga

para el aula enclave… son algunas de las activida-

des que desarrollaremos durante este curso esco-

lar 2018/2019.
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