
PROGRAMA CONECTA-2 

Refuerzo educativo desde la co-docencia 

Curso 2021/2022 

 

 
  

 

 

Estimados equipos directivos: 

 

Desde el Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Dirección General de 

Innovación e Inclusión Educativa, nos gustaría recordarles alguna información de interés con motivo 

de organizar el fin de curso del programa CONECTA-2. 

 

Como viene recogido en las indicaciones de principio de curso, el programa CONECTA-2 terminará 

el próximo 30 de junio de 2022. No obstante, está previsto que las actividades lectivas del 

programa finalicen el día 15 de junio. 

 

Del 15 al 30 de ese mes, el/la docente que se ha incorporado al centro para trabajar en docencia 

compartida cumplirá sus funciones con la elaboración de la memoria final de actuación del programa 

junto al resto del profesorado participante (anexo IV de la instrucción 2/2022), de modo que a 30 

de junio el expediente que hay que archivar del Programa esté completo.  

 

 

1.- Responsabilidad del Equipo Directivo:  

 

Les recordamos que antes de que acabe el curso, el equipo directivo debe recabar la documentación 

del programa quedando archivada en el expediente creado para tal fin. 

 

 

2.- Responsabilidad del/la docente que se ha incorporado al centro para trabajar en 

docencia compartida:  

 

Elaborar la memoria final de actuación del programa (anexo IV de la instrucción 2/2022). 

 

 

 

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/Indicaciones_inicio_CONECTA2%281%29.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0061/documentos/huella_Instruccion_2_2022_Programa_Conecta-2_Curso_21_22_DGIIE.pdf


El plazo para remitir la memoria finalizará el 30 de junio de 2022. Tendrá que ser enviada 

(indicando centro y localidad en el asunto del correo) al Servicio de Programas Educativos y 

Atención a la Diversidad mediante correo electrónico a la siguiente dirección: conecta-

2@educarex.es 

 

 

3.- Reconocimiento al profesorado participante. 

 

A todo el profesorado del centro participante, que de forma voluntaria lo solicite, se le reconocerá 

1 crédito de innovación, siempre que aporte la evidencia de participación del programa donde 

se refleje la aplicación de los conocimientos adquiridos. 

 

El procedimiento para elaborar las evidencias para el reconocimiento del crédito de  innovación se 

detallará en la sesión formativa final. 

 

 

4.- Sesión de formación final. 

 

Las/los docentes que se han incorporado a los centros para trabajar en docencia compartida 

participarán en una sesión de formación final, de forma presencial y por provincias. 

 

Fecha: 7 de junio. 

Horario: De 10:00h a 13:00h. 

Lugar: 

- CEIP e IES de la provincia de Cáceres: Trujillo. 

- CEIP de la provincia de Badajoz: Mérida. 

- IES de la provincia de Badajoz: Don Benito. 

 

 

 

5.- Contacto para asesoramiento: 

 

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad:  

 

Asesoramiento pedagógico:  

 

Teléfonos: 

 

Daniel Castelló- 924 006829 (CEIP de la provincia de CÁCERES)   

Carmen Murillo- 924 006815 (CEIP de la provincia de BADAJOZ) 

Lola Salguero- 924006818 (IES de la provincia de CÁCERES) 

Pilar Guisado- 924006817 (IES de la provincia de BADAJOZ) 

mailto:conecta-2@educarex.es
mailto:conecta-2@educarex.es


 

● Correo electrónico:      

          conecta-2@educarex.es 

 

 

*El asesoramiento, por parte del Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad, se 

realizará exclusivamente a través de los equipos directivos de los centros. 

 

 

6.- Para más información: 

 

Educarex: 

 

https://www.educarex.es/atencion-diversidad/programa-conecta.html 

 

Site de Google: 

 

https://sites.google.com/d/17V3VaFzwSolbXrgmY2tPtG1d6rScuCDq/p/1p_K4mZt_ydDG7PUDNr

gwzKgoeEbV-dXe/edit 

 

 

 

 

Reciban un afectuoso saludo. 

 

 

Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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