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BREVE DESCRIPCIÓN: 
 
“DESPERTANDO CAMBIOS: LA PALABRA, LA CONCIENCIA Y LA ACCIÓN”
 
El Plan Lector de nuestro centro se desarrolla en el marco del Plan de Comunicación Lingüística del IES La 
Laboral de La Laguna, cuya coordinadora es Amalia de Torres, y de la Red Canaria de Bibliotecas Escolares 
(BIBESCAN) cuyo coordinador es Toni Peña.
 
Las actividades asociadas al Plan Lector son de carácter transversal, tienen lugar en la hora de tutoría, 
encuadrandose en el Plan de Acción Tutorial, coordinado por Isabel Ayut, y apoyan la acción educativa de 
los días especiales que de una manera, u otra
 
Estos días especiales recogidos en la Programación General Anual, y en el Manual de Acogida, tratan temas 
de muy diversa índole, por lo que a lo largo del desarrollo de este Plan Lector intervendrán en su 
configuración diferentes personas de nuestra comuni
quedan todos invitados a participar.
 
Las lecturas y actividades de este Plan Lector, que nació con vocación de comunitario, se publican cada 
domingo en la Hoja Semanal de este centro, con el objetivo de
profesorado, sea tutor, o no, el PAS y todas las personas que lean este boletín a través del correo 
corporativo, MiColegioApp, nuestra Web, o nuestras redes sociales, sean partícipes del mismo, y que la 
reflexión, y disfrute a los que conduce cada una de las lecturas, sea compartida por todos.
 
https://view.genial.ly/5dbc11ea4c9dba0f659cecf4
https://view.genial.ly/5dd1122f3462a70f7ee1b66e
https://view.genial.ly/5de361f84e31260f39039a43
https://view.genial.ly/5e2c175dea
https://view.genial.ly/5e3679d2a67cde1719d857cd
https://view.genial.ly/5e46656632473f7fed99a4bb
https://view.genial.ly/5e636d9145d9ae0fc6025811
 
Durante el actual periodo de Actividad Lectiva No Presencial, el Boletín Semanal ha derivado en el 
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“DESPERTANDO CAMBIOS: LA PALABRA, LA CONCIENCIA Y LA ACCIÓN” 

El Plan Lector de nuestro centro se desarrolla en el marco del Plan de Comunicación Lingüística del IES La 
Laboral de La Laguna, cuya coordinadora es Amalia de Torres, y de la Red Canaria de Bibliotecas Escolares 
(BIBESCAN) cuyo coordinador es Toni Peña. 

Las actividades asociadas al Plan Lector son de carácter transversal, tienen lugar en la hora de tutoría, 
encuadrandose en el Plan de Acción Tutorial, coordinado por Isabel Ayut, y apoyan la acción educativa de 
los días especiales que de una manera, u otra, se significan en el centro. 

Estos días especiales recogidos en la Programación General Anual, y en el Manual de Acogida, tratan temas 
de muy diversa índole, por lo que a lo largo del desarrollo de este Plan Lector intervendrán en su 
configuración diferentes personas de nuestra comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, PAS… 
quedan todos invitados a participar. 

Las lecturas y actividades de este Plan Lector, que nació con vocación de comunitario, se publican cada 
domingo en la Hoja Semanal de este centro, con el objetivo de que las familias, el alumnado, el 
profesorado, sea tutor, o no, el PAS y todas las personas que lean este boletín a través del correo 
corporativo, MiColegioApp, nuestra Web, o nuestras redes sociales, sean partícipes del mismo, y que la 

ute a los que conduce cada una de las lecturas, sea compartida por todos.

https://view.genial.ly/5dbc11ea4c9dba0f659cecf4 
ps://view.genial.ly/5dd1122f3462a70f7ee1b66e 

https://view.genial.ly/5de361f84e31260f39039a43 
https://view.genial.ly/5e2c175dea50d01562783ab8 
https://view.genial.ly/5e3679d2a67cde1719d857cd 
https://view.genial.ly/5e46656632473f7fed99a4bb 

nial.ly/5e636d9145d9ae0fc6025811 

Durante el actual periodo de Actividad Lectiva No Presencial, el Boletín Semanal ha derivado en el 

IES LA LABORAL DE LA LAGUNA 

María Muñoz Pérez (vicedirección) 

Gestión  
Docente X 
Profesional  
TIC X 
ESO X 
FP Básica X 
Bachillerato X 
CF grado medio X 
CF grado superior X 

El Plan Lector de nuestro centro se desarrolla en el marco del Plan de Comunicación Lingüística del IES La 
Laboral de La Laguna, cuya coordinadora es Amalia de Torres, y de la Red Canaria de Bibliotecas Escolares 

Las actividades asociadas al Plan Lector son de carácter transversal, tienen lugar en la hora de tutoría, 
encuadrandose en el Plan de Acción Tutorial, coordinado por Isabel Ayut, y apoyan la acción educativa de 

Estos días especiales recogidos en la Programación General Anual, y en el Manual de Acogida, tratan temas 
de muy diversa índole, por lo que a lo largo del desarrollo de este Plan Lector intervendrán en su 

dad educativa: alumnado, profesorado, familias, PAS… 

Las lecturas y actividades de este Plan Lector, que nació con vocación de comunitario, se publican cada 
que las familias, el alumnado, el 

profesorado, sea tutor, o no, el PAS y todas las personas que lean este boletín a través del correo 
corporativo, MiColegioApp, nuestra Web, o nuestras redes sociales, sean partícipes del mismo, y que la 

ute a los que conduce cada una de las lecturas, sea compartida por todos. 

Durante el actual periodo de Actividad Lectiva No Presencial, el Boletín Semanal ha derivado en el 



 

#NoticieroBoralDesdeCasa, con el espíritu, no sólo de informar y entretener, si no con el espíritu, de abrir 
nuestro instituto, el IES La laboral de La Laguna, cada día, en cada casa. A través de este noticiero tenemos, 
desde el inicio del confinamiento una propuesta diaria para el Plan Lector: “DESPERTANDO CAMBIOS: LA 
PALABRA, LA CONCIENCIA Y LA ACCIÓN”
 
NÚMERO 1 (17/03/2020): https://view.genial.ly/5e6e0d2645bfe40fc0fe7f6c
NÚMERO 2 (18/03/2020): https://view.genial.ly/5e71ec94c8ce33086ecc1242
NÚMERO 3 (19/03/2020): https://view.genial.ly/5e73539a8fe5dc0f2328135d
NÚMERO 4 (20/03/2020): https://view.genial.ly/5e748606ef7157078dc817b4
NÚMERO 5 (23/03/2020): https://view.genial.ly/5e772d168a1d0d0d9870dd16
NÚMERO 6 (24/03/2020: https://view.genial.ly/5e79e241f1f1f10d7f8df158
NÚMERO 7 (25/03/2020): https://view.genial.ly/5e7b2bfbcbc7fe0da11fa274
NÚMERO 8 (26/03/2020): https://view.genial.ly/5e7c76b62be3850d9c90e9f2
NÚMERO 9 (27/03/2020): https://view.genial.ly/5e7dbe25e95cfc0e01
NÚMERO 10 (30/03/2020): https://view.genial.ly/5e81c8f25384180d8dc59c89
NÚMERO 11 (31/03/2020): https://view.genial.ly/5e832ab1d5aa510e32878ea8
NÚMERO 12 (01/04/2020): https://view.genial.ly/5e832acd260c290e3972e82b
NÚMERO 13 (02/04/2020): https://view.genial.ly/5e85af8e260c290e398be24c
NÚMERO 14 (03/04/2020): https://view.genial.ly/5e86fdddba81d90dfb42c0d5
NÚMERO 15 (13/04/2020): https://view.genial.ly/5e91a787124be30da52872d2
NÚMERO 16 (14/04/2020): https://view.genial.ly/5e957350f4ee500d9ff66aba
NÚMERO 17 (15/04/2020): https://view.genial.ly/5e96c78c27cb3a0e107e7242
NÚMERO 18 (16/04/2020): https://view.genial.ly/5e98420c80393b0
NÚMERO 19 (17/04/2020): https://view.genial.ly/5e996c5f206ade0e19f98a4a
NÚMERO 20 (20/04/2020): https://view.genial.
NÚMERO 21 (21/04/2020): https://view.genial.ly/5e9ecfb042b8b70da8f4f086
NÚMERO 22 (22/04/2020): https://view.genial.ly/5ea0166942b8b70da802991c
NÚMERO 23 (23/04/2020): https://view.genial.ly/5ea15f4743a2920da1efee3d
NÚMERO 24 (24/04/2020): https://view.genial.ly/5ea2be1e6489ab0dc226c109
NÚMERO 25 (27/04/2020): https://view.genial.ly/5ea69939d407580db9224027
NÚMERO 26 (28/04/2020): https://view.genial.ly/5ea7f75b4c892d0cff024487
NÚMERO 27 (29/04/2020): https://view.genial.ly/5ea9aee2d6eb530d7ac9944a
NÚMERO 28 (30/04/2020): https://view.genial.ly/5eaa9ba910375f0d9f4b21eb
NÚMERO 29 (04/05/2020): https://view.genial.ly/5eafcdc47792df0d45fe81ef
NÚMERO 30 (05/05/2020): https://view.genial.ly/5eb1323854415e0d3e4f0f0c
NÚMERO 31 (06/05/2020): https://view.genial.ly/5eb28a9
NÚMERO 32 (07/05/2020): https://view.genial.ly/5eb3ddd34a7fce0d5029f3a4
NÚMERO 33 (08/05/2020): https://view
NÚMERO 34 (11/05/2020): https://view.genial.ly/5eb95c777792c20d16619688
NÚMERO 35 (12/05/2020): https://view.genial.ly/5ebab425c2ecf10d6a54a923
NÚMERO 36 (13/05/2020): https://view.genial.ly/5ebbc0e9e87b0e0d25608272
NÚMERO 37 (14/05/2020): https://view.genial.ly/5ebd586c4a81770d9df4bc80
NÚMERO 38 (15/05/2020): https://view.genial.ly/5ebe5b728e243b0d5a32c275
NÚMERO 39 (18/05/2020): https://view.genial.ly/5ec184a5c812370d34fa45c3
NÚMERO 40 (19/05/2020): https://view.genial.ly/5ec3d11c8e243b0d5a33f267
NÚMERO 41 (20/05/2020): https://view.genial.ly/5ec4f32faced720d95448a7d
NÚMERO 42 (21/05/2020): https://view.genial.ly/5ec641a56abe8d0d9e5ed768
NÚMERO 43 (22/05/2020): https://view.genial.ly/5ec794039330ad0d7cd6b946
NÚMERO 44 (25/05/2020): https://view.genial.ly/5ecbb07
NÚMERO 45 (26/05/2020): https://view.genial.ly/5eccd93ec4391f0d7b214228
NÚMERO 46 (27/05/2020): https://view
NÚMERO 47 (28/05/2020): https://view.genial.ly/5ecf7b9177f2f30db0ee1386
NÚMERO 48 (29/05/2020): https://view.genial.ly/5ed0d15ca03aff11fcaed4be
 
 
 

AUTO-BAREMACIÓN: 

#NoticieroBoralDesdeCasa, con el espíritu, no sólo de informar y entretener, si no con el espíritu, de abrir 
uto, el IES La laboral de La Laguna, cada día, en cada casa. A través de este noticiero tenemos, 

desde el inicio del confinamiento una propuesta diaria para el Plan Lector: “DESPERTANDO CAMBIOS: LA 
PALABRA, LA CONCIENCIA Y LA ACCIÓN” 
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#NoticieroBoralDesdeCasa, con el espíritu, no sólo de informar y entretener, si no con el espíritu, de abrir 
uto, el IES La laboral de La Laguna, cada día, en cada casa. A través de este noticiero tenemos, 

desde el inicio del confinamiento una propuesta diaria para el Plan Lector: “DESPERTANDO CAMBIOS: LA 
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o ¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo?

Si 

x 

 
 

o ¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas 
características? 

Si 

x 

 
 

o ¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos 
anteriores? 

Si 

x 

 
 

o ¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados 
con menor esfuerzo? 

Si 

x 

 
 

Observaciones: 

¿Es sostenible?, ¿puede perdurar en el tiempo? 

Actualmente no, pero podría 
organizarse para que fuera así 

  

¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas 

Actualmente no, pero podría 
organizarse para que fuera así 

  

¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos 

Actualmente no, pero podría 
organizarse para que fuera así 

  

¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados 

Actualmente no, pero podría 
organizarse para que fuera así 

  

No 

¿Es transferible? ¿se pueda trasladar a cualquier centro, o al menos con las mismas 

No 

¿Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos 

No 

¿Suponen una mayor eficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados 

No 


