
36.  ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. 

 

a) AUTORIDADES EDUCATIVO-ADMINISTRATIVAS:  

   Nuestro Centro imparte enseñanzas de Educación Infantil (3-4-5 años) y de Educación 

Primaria (de 1º a 6º curso). Es un colegio público y depende de la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.  

Las autoridades educativo-administrativas básicas con las que se relaciona el Centro son 

las siguientes:  

 Consejería de Educación, en su conjunto.  

 Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.  

 Dirección General de Personal.  

 Dirección General de Centros e Infraestructura.  

 Dirección Territorial de Educación de Las Palmas.  

 Inspección Educativa.  

 Centro del Profesorado de Lanzarote. 

 

Nuestro colegio participa en las siguientes acciones relacionadas con la Consejería de 

Educación:  

 Escuelas en Red (MEDUSA).  

 Proyecto Clic Escuela 2.0  

 Proyecto CLIL. 

 Cualquier otra que sea demandada a lo largo del curso escolar.  

 

b) AUTORIDADES MUNICIPALES:  

 

  Nuestro centro se encuentra en el término municipal de Arrecife. Por ello, se relaciona 

estrechamente con el Ayuntamiento de este municipio.  

Las autoridades municipales y servicios con los que, por razones obvias, debe mantener 

más contacto el Centro son las que se indican:  

 Concejalía de Educación. 

 Concejalía de Cultura y Deportes. 



 Concejalía de Servicios Sociales (trabajadores-as sociales y personal de dicho 

servicio). 

 Policía Local. 

 

El Centro colabora con el Ayuntamiento en los siguientes ámbitos y acciones:  

 Prestando un servicio a la comunidad.  

  Participando en las campañas planificadas de carácter cultural, deportivas, de 

solidaridad, etc.  

 Cediendo las instalaciones y/o materiales cuando son requeridos, siempre 

cumpliendo las normas establecidas por la Consejería de Educación y 

aprobación del Consejo escolar. 

 Actividades deportivas: Club de Baloncesto “La Isla” (promoción del baloncesto 

en el ámbito escolar).  

 Acciones de prevención del refuerzo  educativo.  

 Programas y acciones ofertados a lo largo del curso escolar.  

 

c) INSTITUTO DE ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA “Blas Cabrera Felipe”  

 

  El instituto de Educación Secundaria Obligatoria cabecera de nuestro distrito educativo 

es el I.E.S. "Blas Cabrera Felipe".  

   Al concluir la Educación Primaria en nuestro Centro, el alumnado puede acceder 

directamente al instituto cabecera de distrito sin necesidad de solicitar preinscripción ni 

formalizar matrícula.  

Nuestro colegio participa en las siguientes acciones:  

 Coordinación en el ámbito pedagógico, mediante reuniones de carácter 

trimestral, en las que participamos los tres centros educativos del distrito: IES 

Blas Cabrera Felipe, CEIP Adolfo Tophan y CEIP Benito Méndez Tarajano.  

  Coordinación anual con el Departamento de Orientación y la Jefatura de 

Estudios (promoción del alumnado de 6º curso a 1º de ESO).  

 Charla informativa a las familias del alumnado de 6º curso por parte del Equipo 

Directivo y el Departamento de Orientación (anual).  

 Participación en acciones conjuntas con el alumnado: visitas guiadas, 

actividades deportivas, etc.  



 

d) SERVICIO CANARIO DE SALUD Y SANIDAD:  

 

 Participación en el programa de salud buco-dental para Educación Primaria. 

 Participación en las campañas sanitarias que se requieran.  

 

e) ASOCIACIÓN DE VECINOS/AS DE TITERROY:  

 

 Difusión de información a las familias.  

 Colaboración en las actividades culturales que se nos demanden desde la 

Asociación.  

 Asistencia a las actividades adecuadas para el alumnado del centro programadas 

por la Asociación: taller de folclore canario,… 

 

 

h) ACCIONES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA:  

 

 Charlas formativas para padres/madres impartidas por la orientadora y la 

especialista de audición y lenguaje del centro.  

 Circulares informativas y documentos de formación a las familias, difundidos a 

través de medios de reprografía, …  

 Exposiciones: trabajos realizados por el alumnado, acciones relacionadas con las 

celebraciones anuales.  

 Festivales y actuaciones abiertos a la Comunidad Educativa: Navidad, Carnaval 

y Día de Canarias.  

 Campañas de solidaridad (La Pirámide solidaria,…).  

 Apertura de la Biblioteca del centro por la tarde, en colaboración con la ONG 

“La Calle”. 

 Apertura del centro para las actividades programadas por el APA. 

 


