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PROGRAMA  

ENCUENTRO EN SANTA CRUZ DE TENERIFE  

(10, 11, 12 y 13 de mayo de  2015) 

PROMECE 

DOMINGO DÍA 10 MAYO 

LLEGADA DE LOS CENTROS: 

CEIP GERMANS CORBELLA (Aeropuerto de los Rodeos) 

CEIP MAESTRA CARIDAD RUÍZ (Aeropuerto de los Rodeos) 

ALOJAMIENTO EN HOTEL AGUERE (San Cristóbal de La Laguna) 

LUNES DÍA 11 DE MAYO 

8:30 DESAYUNO EN HOTEL 

9:30 VISITA CASCO HISTÓRICO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. La ciudad fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999 por ser ejemplo único 

de ciudad colonial no amurallada.  

11:00 VISITA AL CEIP OFRA VISTABELLA para conocer  distintas actuaciones  de éxito que 

están desarrollando en el centro. 

12:00 MESA REDONDA en las instalaciones del CEIP Ofra Vistabella donde participarán 

profesorado, inspección de educación, delegados municipales de las distintas 

localidades y equipos de orientación de los centros. 

12:00 TALLER CON LAS FAMILIAS ¿QUÉ CUENTO QUIERES QUE TE CUENTE?. 

Contaremos con D. Ernesto Rodríguez Abad (es licenciado en Filología Hispánica y 

Francesa, profesor de la universidad de La Laguna desde 1980. Ha realizado estudios 

teatrales en Francia, Italia y Túnez. Entre sus publicaciones se pueden destacar Cosas 

de dioses, El árbol de las palabras y la novela Sombra de Cristal (2008) o la producción de 

textos de literatura infantil como Cuando las palabras no habían nacido, El pirata 

sombra, Leyendas de agua, 15 de brujas, antología de literatura infantil publicada en 

Buenos Aires en la se incluye el cuento “Los once cisnes”, Los inventores de cuentos, 

Alfaguara, Madrid, 2006, Calle Imaginación (2009), Cuentos africanos para dormir el 

miedo, 2009,Madreselva, 2009, el libro álbum El pirata Malodor, Leyendas de fuego.  

13:30 ALMUERZO. RESTAURANTE EL MIRADOR. (Santa Cruz de Tenerife). 
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DE 16:00 A 19:OO. PRIMERA JORNADA FORMATIVA PROFESORADO. Exposición por 

parte de los Colegios Maestra Caridad Ruíz a cargo de D. Jose Antonio Buitrago 

Fernández con la ponencia “La escuela iclusiva: soluciones para hacerla posible” y el 

CEIP Germans Corbella a cargo de Gemma Vilaplana con la ponencia “ Una experiencia 

de aprendizaje cooperativo en el aula”. Esta actividad está destinada a todo el 

profesorado. 

DE 16:00 A 17:OO. JORNADA FORMATIVA FAMILIAS. Las familias de los centros 

implicados, expondrán el trabajo que llevan realizando en sus respectivos centros.  

DE 17:00 A 19:00. TALLER CON LAS FAMILIAS. Utilización de tabletas digitales con 

nuestros niños y niñas.  La seguridad en la red. A cargo de Eduardo Gómez Herrera, 

Licenciado en Psicopedagogía y maestro especialista en Educación física, experto en 

TIC. 

21:00. CENA conjunta de los miembros de las distintas comunidades educativas en el 

restaurante “Patio Canario. (San Cristóbal de La Laguna) 

MARTES DÍA 12 DE MAYO 

8:00 RECEPCIÓN EN AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE por parte del alcalde 

Excmo. Sr. Don. José Manuel Bermúdez Esparza y distintos concejales. Posteriormente 

visita a las distintas dependencias del consistorio. 

10:00 VISITA AL PALMETUM. El Palmetum de Santa Cruz de Tenerife es un jardín botánico de 

12 hectáreas de extensión, especializado en la familia de las palmeras. Constituye un proyecto 

único en el mundo, que ha transformado un vertedero de basura en un espacio para el ocio y 

la cultura botánica, dotado de una vegetación espectacular, fruto de colaboraciones con 

numerosas instituciones de todo el mundo. En los jardines Palemtum Tenerife crece la mejor 

colección de palmeras de Europa, y está considerada la mayor colección Botánica de Palmeras 

de islas tropicales del mundo. 

11:00 DESCANSO. 

13:30 ALMUERZO. RESTAURANTE EL MIRADOR. (Santa Cruz de Tenerife). 

DE 16:00 A 19:30. SEGUNDA JORNADA FORMATIVA PARA TODOS LOS MIEMBROS DE 

LAS TRES COMUNIDADES EDUCATIVAS. La ponencia correrá a cargo de D.   Fernando 

Posada Prieto es diplomado en profesorado de EGB, ingeniero técnico en informática y 

experto universitario en aplicaciones de Internet por la UNED. Fue asesor técnico 

docente durante unos años en el departamento de Innovación Tecnológica Educativa 

de la Consejería de Educación de Asturias. Es autor, tutor y coordinador de cursos de 

formación del profesorado en el INTEF-MEC y en Aula Mentor sobre aplicaciones 

multimedia, Web 2.0, animaciones en flash, programación, etc. Ha coordinado algunos 

proyectos de producción de materiales multimedia para el Ministerio (Ludos, PI 2.0, 

etc). También ha sido responsable de la experimentación de aula previa al programa 
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institucional estatal Escuela 2.0. Dispone de una amplia experiencia impartiendo 

conferencias y cursos relacionados con el uso educativo de las TIC. Actualmente 

desempeña docencia en 5º y 6º de Primaria en el CEIP Virgen de los Volcanes de 

Tinajo-Lanzarote donde desarrolla la tarea de coordinador TIC. Y de D. Sergio 

Darias Beautel, Profesor de Secundaria inquieto y en constante evolución, licenciado 

en Matemáticas por la ULL (Tenerife). En la última década ha estado involucrado, 

desde dentro y fuera del aula, en distintos proyectos de tecnología educativa en 

Canarias. A pesar de que su actividad se concentra alrededor del aprendizaje y 

enseñanza de las Matemáticas, sus trabajos tienen un carácter interdisciplinar en el 

que las TIC suelen estar presentes.  

16:00 a 19:00 TALLER CON LAS FAMILIAS. Taller de Gastronomía Canaria (Elaboración 

del Mojo picón y pellas de Gofio Canario),  a Cargo de D. Mª Georgia Martín Hernández 

y D. Ana Mora Morales. 

21:00. CENA conjunta de los miembros de las distintas comunidades educativas en 

restaurante “Viña Norte” (San Cristóbal de La Laguna) 

MIÉRCOLES DÍA 13 DE MAYO 

8:30 DESAYUNO. 

FIN DEL ENCUENTRO Y PARTIDA PARA LUGAR DE ORIGEN. 


