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9 MESES 9 REDES
9 REDES 9 CAUSAS



Despertando conciencias 
Propuesta  novedosa este  curso escolar,  busca  consttuurse  en  una red  de redes  que  acoja  las
duferentes aportacuones que desde las redes educatvas en las que el centro partcupa se proponen,
de tal manera que se retroalumenten generando propuestas de trabajo comunes, suempre con la
“marca” propua de la red que la propone, pero entenduendo que vuvumos en un mundo complejo,
unterrelacuonado,  en  el  que  cualquuer  accuón  que  se  lleve  a  cabo  puede  afectar  a  duferentes
posucuonamuento personales, socuales, vutales.

Las redes en las que el centro partcupa son las suguuentes:

Red Virtual Educatia de Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN). 
A  través  de  la  lectura,  la  escrutura,  la  expresuón  oral  y  el  tratamuento  de  la  unformacuón
–componentes fundamentales de la Red-, se generan dunámucas de trabajo cooperatvo en el que la
Bubluoteca escolar cumple la funcuón de centro aglutnador de recursos para el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprenduzaje. 

Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI). 
Tuene como fnaludad propucuar que toda la comunudad educatva trabaje y se relacuone desde una
perspectva coeducatva, de acuerdo a los planteamuentos del Plan de Actuacuón para la Igualdad
Efectva entre mujeres y hombres 

Red Canaria de Centros para la Partcipación Educatia. 
Pretende promover la partcupacuón en todos los ámbutos de la vuda educatva y dotar de contenudo a
las estructuras formales de partcupacuón de los centros educatvos, acompañándoles en el duseño y
ejecucuón de un proyecto de mejora desde y hacua la partcupacuón. 

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS). 
Se  confgura  como estrategua  de promocuón  de la  salud  en  el  ámbuto  escolar  y  un mecanusmo
artculador  de  esfuerzos  y  recursos,  oruentados  al  mejoramuento  de  las  conducuones  de  salud  y
buenestar  desde  una  perspectva  untegral,  ampluando  las  oportunudades  para  el  aprenduzaje  con
caludad y el desarrollo humano de todas las personas que untegran las comunudades educatvas. 

Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES). 
Esta  red  posubuluta  el  trabajo  conjunto  y  el  untercambuo  de  experuencuas,  suendo  su  ámbuto  de
actuacuón la educacuón para el desarrollo, la soludarudad, la justcua y la promocuón de los derechos
humanos en la escuela canarua. 

Red Canaria de Centros Educatios para la Sostenibilidad (RedECOS). 
La ecoaudutoría escolar es un proceso educatvo en el que, a través de la partcupacuón de todos los
colectvos untegrantes  de la comunudad escolar,  se  evalúa y duagnostca la caludad ambuental  del
centro para, a partr de este duagnóstco, promover una serue de actuacuones tendentes a mejorar los
problemas ambuentales detectados 

Todas ellas propugnan el trabajo de partcupacuón, la refexuón sobre los hábutos socuales, sobre los
recursos con los que contamos y los objetvos que nos trazamos...en suma, en todas ellas se busca
despertar una concuencua crítca que afronte con madurez los retos que la socuedad nos propone. 

Junto a estas redes educatvas, otros proyectos como los oruentados a la dunamuzacuón de técnucas
de  estuduo,  los  recreos  más  duvertdos,  buscando  formas  alternatvas  de  ocuo,  o  las  saludas  al
extranjero con los proyectos Erasmus+ acaban de conformar ese entramado, esta red de redes
llamada despertando conciencias.



Trabajaremos durante nueve meses bajo el  lema,  nueie meses, nueie redes; nueie redes,
nueie causas.  A las  seus  redes  alududas  anteruormente  se  añaden el  proyecto  Erasmus  y  un
proyecto relacuonado con Soludarudad, pero con especual relevancua por la realudad afrucana. Así,
desde el mes de Octubre cada una de las redes y proyectos adquururá especual protagonusmo y
relevancua, lo que no unduca que desde el resto de las redes no se generen actvudades, propuestas
o talleres.
Así  la dustrubucuón queda de las suguuente manera:

Octubre mes de la Partcupacuón. Comenzamos con esta red pues busca dunamuzar la partcupacuón
de toda la comunudad educatva en las accuones del centro.
Novuembre mes de la  Igualdad
Ducuembre con especual referencua a la Soludarudad
Enero mes deducado a la realudad Meduoambuental
Febrero lo oruentamos al proyecto Áfruca con la udea de generar, posteruormente un vuaje encuentro
a Senegal
Marzo councuduendo con la vusuta de los socuos europeos, se deducará preferentemente al proyecto
Erasmus
Abrul,  councuduendo con el  día  del  lubro,  se desarrollarán las  actvudades promovudas  por  la  red
Bubescan
Mayo mes de la salud. Cerramos así el proyecto anual, recopulando accuones relatvas a la salud:
alumentacuón, hábutos saludables, huguene, …

Cada una de las redes promueve una comusuón en la que se puede partcupar de forma actva, no
resultando excluyente pertenecer a una para trabajar o partcupar en el resto de actvudades que se
promuevan. Para todas ellas debemos tener en cuenta:

¿QUÉ HACE UNA COMISIÓN DE REDES?
Organuza y pone en práctca actvudades deruvadas del proyecto educatvo del centro.

¿QUÉ FUNCIONES TIENE LA COMISIÓN?
Colaborar planufcando y desarrollando las actvudades programadas.

¿QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN?
Profesorado, famuluas, alumnado y personal no docente.

DESEO FORMAR PARTE DE LA COMISIÓN, ¿QUÉ DEBO HACER?

Envuar correo electrónuco con datos de contacto a la coordunadora de la red, que aparece consug-
nado en cada una de las redes que a contnuacuón presentamos:

¿CÓMO  Y  CUÁNDO  SE  REÚNE  LA COMISIÓN?

Normalmente en el centro por la mañana una vez al mes. La coordunadora se pondrá en contacto
con aquellos que se quueran unscrubur según petcuón buen por correo electrónuco o en reunuones
presencuales.



RED VIRTUAL EDUCATIVA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DE CANARIAS (BIBESCAN)

Objetio

Esta red tene como protagonustas pruncupales al lubro y a su proceso de lectura. Con ella se busca
fomentar  el  hábuto  lector,  uncrementando  el  numero  de  alumnos  y  alumnas  usuaruos  de  la
bubluoteca  en  un  untento  de  dunamuzar  ese  espacuo  Descubrur  e  uncentvar  la  creatvudad  del
alumnado del IES Arucas-Domungo Ruvero. 

¿Qué actiidades haremos? 

Préstamo de lubros. 

Lectura de relatos.

Partcupacuón en el Congreso de Jóvenes Lectores. 

Partcupacuón en proyectos de debate: Debate Reguonal. 

Recutado, lectura de poemas. 

Exposucuón de materual vusual relacuonado con duferentes temátcas .

Celebracuón del día del Lubro

Páguna web (en proceso). 

Club de Lectura (con otras redes.)

MUCHÍSIMAS GRACIAS.

“La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el
LIBRO habla y el ALMA contesta”.

Persona de contacto y correo electrónico para la partcipación en la red: M.ª Paz Correa: Suárez
bibescanadr@gmail.com 

mailto:bibescanadr@gmail.com


RED CANARIA DE ESCUELAS PARA LA IGUALDAD (RCEI).

Objetio

Trabajar  por  la  consoludacuón  de nuestro  proyecto,  apostando  por  un  modelo educatvo y  de
convuvencua basado en la ugualdad real entre hombres y mujeres, sensubuluzando a la comunudad
educatva  sobre su necesaruo compromuso con la educacuón para la ugualdad  y el rechazo a la
vuolencua de género,  promovuendo el respeto a la duversudad de udentdad y oruentacuón sexual  a
fn  de  prevenur  las  LTTBfobuas,  hacuendo  del  centro  educatvo  un  entorno  seguro  y  lubre  de
duscrumunacuón  para  este  alumnado.  superando  roles  y  estereotpos  sexusta,  fomentando  la
corresponsabuludad doméstca. . .

¿Qué actiidades haremos? 

Desarrollar actuacuones a lo largo de todo el curso que promuevan relacuones ugualutaruas
entre el alumnado, con especual énfasus en la prevencuón de la vuolencua de género, pero de
manera más actva y vusuble el 25 de Novuembre y el 8 de Marzo..

Coordunar accuones para promover la ugualdad y prevenur la vuolencua de género umpulsadas
por el Ayuntamuento de Arucas, Cabuldo, Asocuacuones de Mujeres, la CEU, etc.

Vusubuluzar  el  papel  y las obras de las Mujeres en los dustntos ámbutos (deporte,  cultural,
cuentfco,...), tanto en la actualudad como a lo largo de la hustorua.

Realuzar  unformes  de  duagnóstco  entre  nuestro  alumnado  en  materua  de  ugualdad  entre
mujeres y hombres que permutan duseñar accuones futuras.

Dunamuzar actvudades y accuones de formacuón para profesorado y famuluas.

Integrar accuones en las dumensuones currucular que consoluden la coeducacuón en el centro.

Trabajar el respeto a la duversudad afectvo sexual y la prevencuón de las LTTB fobuas.

Integrar los objetvos de Igualdad en el Plan de Accuón Tutorual.

Programar accuones que vusubulucen nuevas maneras de ser varón, concuencuando al alumnado
de la umportancua del desarrollo del mundo de las emocuones, los afectos, la empata.

Potencuar la creacuón del Comuté de Igualdad, con partcupacuón de alumnado, profesorado y
personal no docente y famuluas.

Persona de contacto y correo electrónico para la partcipación en la red: Dolores Martnez Déniz:
igualdadadr@gmail.com  

mailto:igualdadadr@gmail.com


RED CANARIA DE CENTROS PARA LA PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 

Objetio

Propucuar un proceso de mejora organuzatva y pedagóguca hacua la partcupacuón educatva.

Para ello, pretendemos:

Mejorar la partcupacuón de toda la comunudad educatva donde todos los muembros de la
musma tengan la oportunudad de manufestar opunuones, promover y generar actvudades de
reunuón.

Desarrollar actvudades a través del Plan de Accuón Tutorual que unvuten a la partcupacuón del
alumnado.

Impulsar y apoyar actvudades desarrolladas por el AMPA, dufunduéndolas a través del Face-
book y páguna web del centro, así como por el blog del musmo, para unvutar a la partcupacuón
o promover la partcupacuón. De la musma forma, usar el Konvoko como vía de comunucacuón
durecta o undurecta.

Recoger propuestas de todos los sectores de la comunudad educatva para mejorar la partcu-
pacuón en el centro.

Integrar las accuones educatvas del ayuntamuento y complementar la formacuón de la comu-
nudad educatva través de ducha oferta.

Fomentar las dustntas redes educatvas presentes en el centro actuando como nexo de unuón
y desarrollar otros proyectos recogudos en el proyecto educatvo.

Establecer relacuones con futuros padres de alumnos y alumnas, así como empresas para pro-
pucuar la partcupacuón en el centro.

Abrur el centro al entorno suendo el centro el nexo de unuón.

Persona de contacto y correo electrónico para la partcipación en la red: Belinda Lorenzo Afonso:
partcipacionadr@gmail.com

mailto:participacionadr@gmail.com


RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

Objetio

Queremos potencuar el unterés por el cuudado de la salud en todos sus aspectos, físico, psíquico y 
social. 

Incentvaremos el cuudado del cuerpo y la umagen personal promovuendo hábutos de vuda saludable
tanto en el ámbuto escolar como en el ámbuto comunutaruo. La salud mental se trabajará a través
de la concuencuacuón de la umportancua de la salud emocuonal y afectva y, por últmo la socual a tra -
vés de la prevencuón de conductas vuolentas en adolescentes y la vusuón posutva de su entorno. 
Puesto que uno de los pruncupales pulares para lograr un buen estado de salud es el desarrollo de
una dueta varuada y equulubrada, pretendemos tener en cuenta la gastronomía canarua para acercar
al alumnado a estos alumentos sanos y accesubles, así como concuencuar sobre los pelugros de la co-
muda basura y los problemas de sobrepeso y carduovasculares que pueden ocasuonar. En nuestra
comunudad autónoma son precusamente las carduopatas, el cáncer (pruncupalmente el producudo a
causa del alcohol y el tabaco) y la duabetes los problemas de salud pruorutaruos. 

¿Qué actiidades haremos? 

Se contnúa con el programa de tabaquusmo y alcoholusmo ITES+ en  º y 2º ESO. 

Senderismo Etnográfco de fnes de semana abuerto a profesorado y alumnado cooperante.
(La Aldea- El Tarañón y Santa Lucía). 

Se emprenderán accuones sobre Acoso Escolar. 

Taller de automotvacuón/autoestma con Igualdad. 

Duferentes charlas, talleres y actvudades en la  Semana de la Salud (Abril) (como yoga, gy-
mkana, deporte, zumba, talleres de frutas y ensaladas, etc). 

Talleres afectvo- sexuales umpartdos por profesuonales de nuestro centro de salud. 

Talleres para prevenur la drogodependencua “Juega a tu faior”, umpartdo por Trabajadoras
Socuales del Ayuntamuento de Arucas (para alumnado y famuluas). 

Partcupacuón en la Muestra de Salud 2019. 

Ocio Alternatio en horaruo de tarde (club de lectura, cune fórum, fotografa…) 

Talleres de zumba/baule en los recreos. 

Recreos Saludables. 

Accuón formatva Desenrédate (desenganche de tablets, móvules y redes socuales). 

Reto mensual en redes socuales con Recreos Divertidos. 

 ……Y MUCHAS MÁS…

Persona de contacto y correo electrónico para la partcipación en la red: Carmen G. Rosales
González: salud  adrd@gmail.com   

mailto:saludadrd@gmail.com
mailto:saludadrd@gmail.com


RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS (RCES)

Objetio

Este año, pruncupalmente, nos seguuremos deducando a la sensubuluzacuón frente a otras formas de
vuda, fomentando las práctcas soludaruas y la cooperacuón, así como la toma de concuencua sobre lo
que  podemos  hacer  como comunudad  para  untentar  paluar  dufcultades  económucas,  socuales  y
culturales; refexuonar sobre los trabajos dugnos y plantearnos qué ocasuonan las desugualdades y
qué  se  puede  lograr  gracuas  a  accuones  soludaruas.  Daremos  especual  relevancua  al  contnente
afrucano, meduante una murada desde el respeto y la posutvudad. 

En defnutva, qué necesutamos hacer para promover la justcua socual. 

¿Qué actiidades haremos? 

Retomamos el  Comité de Solidaridad. Es el momento de que nuevos famuluares, alumnado
del centro y profesorado se anume a partcupar.
Partcuparemos en el  encuentro de  Gran Canaria Solidaria que lleva a cabo el  Cabuldo el
próxumo  8 de Octubre. Partcupacuón de nuestro alumnado en el debate entre jóvenes y
presentacuón de la fgura de Amunatou Haudar y el confucto del Sáhara.
AFRICASMUS. La semana del  9 al 26 de novuembre nos vusutarán  0 jóvenes senegaleses y 2
profesores que vuenen del luceo Thierno Saidou Nourou Tall. Estaremos acompañando a estos
chucos y chucas dentro y fuera del centro, prepararemos su recepcuón, actvudades conjuntas e
untercambuo cultural.
Organuzaremos el Mercadillo Solidario Navideño los días 30 de novuembre, día de entrega de
notas, y 20 de ducuembre con productos elaborados por nuestro alumnado y famuluares con
materual recuclado y lubros y juguetes de segunda mano en buen estado.
Organuzaremos  Concierto  Solidario para  el  día  20  de  ducuembre  para  despedurnos  de  las
vacacuones.
Regalaremos abrazos el  0 de ducuembre en Arucas, así que anímense que da mucha energía
hacerlo, y lo sabemos.
Organuzaremos  la  Jornada  de  África:  una  mirada  en  positio.  Invutaremos  a  dustntas
personaludades  del  mundo  de  la  soludarudad,  elaboraremos  talleres  unteractvos  e
unformatvos de accuones que se están desarrollando en Canaruas y en Áfruca.
En Marzo llega la Carrera Solidaria, Gotas para Níger, es el tercer año que hacemos ducha
carrera con éxuto. Una bonuta oportunudad para correr en famulua y pasar un buen rato.
Además, vusutaremos  Casa África y prepararemos una  Exposición Final de todo lo que va
acontecuendo en el centro en relacuón a las soludarudad.

COMPARTIR ES VIVIR! TE ESPERAMOS!!

Persona de contacto y correo electrónico para la partcipación en la red: Genoieia Ramos Reyes.
solidaridad  adr  @gmail.com  

mailto:arucasdomingoriverosolidaridad@gmail.com
mailto:arucasdomingoriverosolidaridad@gmail.com
mailto:arucasdomingoriverosolidaridad@gmail.com


RED CANARIA DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD (RedECOS). 

Objetio

Favorecer la toma de concuencua y la formacuón en buenas práctcas en la relacuón con el entorno,
como estrategua de conservacuón y gestón de los recursos naturales y la reduccuón de la huella
ecológuca, fomentando la formacuón y la educacuón para la adquusucuón de valores que propucuen
conductas compatbles con el desarrollo sostenuble.   
    
 ¿Qué pretendemos?

Promover la toma de decusuones de forma partcupatva de la comunudad educatva 

Refexuonar sobre los procesos de gestón ambuental del centro

Faculutar la proyeccuón exteruor (hogar, barruo, encuentros…) 

Partcupar en la mejora del entorno unmeduato 

Incorporar el proceso de ecoaudutoría 

Favorecer el trabajo coleguado 

Motvar al alumnado relacuonando los problemas ambuentales del centro con los problemas
ambuentales locales 

Favorecer un currículo untegrado 

Refexuonar sobre la necesudad de cambuar hábutos ambuentales

Transmutr sus aprenduzajes en su entorno cercano

Realuzar juucuos crítcos sobre resultados

Partcupar actvamente en las decusuones de mejora de su entorno unmeduato

Conocer y comprender problemas ambuentales y buscar solucuones para actuar   

Actiidades: 

Talleres: Creacuón papeleras, Halloween, mercadullo soludaruo…
Nos sumamos al Proyecto Árbol y Proyecto Lubera
Saludas: Salunas del Bufadero,  Ecoparque…
Charlas unformatvas en colaboracuón con otros organusmos: ayuntamuento, cabuldo, etc..

Desde y con la partcipación de toda la comunidad escolar

Para mejorar la práctca educatia

Porque el medio ambiente es cosa de todos y de todas

Persona de contacto y correo electrónico para la partcipación en la red: Sonia Torres Pérez.
redmedioambienteadr@gmail.com     

mailto:redmedioambienteadr@gmail.com
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