
  

“Experiencia práctica de 
implementación del modelo EBC en el 

CIFP San Cristóbal”



  

“Escuela y Sociedad”

“Comedor de integración social” 
Destinatarios: usuarios de los servicios 

sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de 
GC

El menú fue diseñado y elaborado por el 
alumnado de 1º del CFGS de  Dirección de 

Cocina y 1º del CFGS de Dirección de 
Servicios

Los alimentos fuero donados por la 
comunidad educativa

El pescado fue donado por el Cabildo de 
Gran Canaria

9 de Marzo de 2.017

“Exposición en el CIFP San Cristóbal 
de las Viñetas  Humorísticas de 

Morgan”



  

“Los valores como  la dignidad, la igualdad y 
la libertad deben ser los cimientos

 de la escuela”

 “Taller de cocina creativa para 
los usuarios de servicios 

sociales del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria”

 
26 de Abril de 2.017



  

“La motivación es siempre intrínseca y es más 
alta cuando los escenarios son 

COOPERATIVOS”

“Taller de creatividad” realizado 
en nuestro centro  para nuestro 

alumnado, y para el alumnado del 
CIFP Villa de Aguimes y del CIFP 

Cruz de Piedra, 

4 de Octubre de 2.016

Coworking Area: 

Curso 2.016/2.017



  

¿Como resolver la dicotomía interna que en el ser 
humano genera los valores que hemos aprendido en la 

escuela con los valores que la sociedad actual 

transmite? 

“Celebración del Día Mundial del 
Agua (RedECOS)” 

 22 de Marzo de 2.017



  

LA POSIBLE SOLUCIÓN:
“Se puede proponer la recuperación de los valores 

de la colectividad, el esfuerzo comunitario, la 
importancia de lo social en los procesos de 
integración social y también profesional” 

extraído del libro “La Formación Profesional” de Fernando Marhuenda Fluixá 

“Comedor Social”

Enseñando a los niños a preparar 
postres en el comedor pedagógico



  

“ESCUELA y EBC: Proyectos de Innovación” 

 

“Vivienda sostenible” de la familia 
profesional de Electricidad. 

Curso 2.017/2.018



  

“ESCUELA y EBC”
El proyecto EBC debe ser el proyecto matriz del centro,  es la guía 

que orienta al resto de proyectos:
  

Gestión y dinamización de la biblioteca escolar, Redecos,  Gestión ambiental, Huertos 
escolares,Edificio sostenible, Vivienda domotizada sostenible, Comedores de integración 
social, Espacio Coworking,  Aula sánchez arencibia , Colaboración Hidrokalor (Sistema 

Climatización eficiente VRV), Aula de idiomática,  Taller de recepción y regiduría,  Gestión 
archivo escolar del centro, Erasmus+ (k102 formación profesional) movilidades de 

alumnado y profesorado p15 y Erasmus+ (k103 formación profesional) movilidades de 
alumnado y profesorado Escuela y EBC

 “Pinturas realizadas por nuestro 
conserje en el edificio del centro: 

Francisco José Rodríguez de León”



  

“ESCUELA y EBC”

 “Punto Limpio del Centro: PROYECTO 
GMA (Gestión Ambiental)”

 “Experiencia Jardines Verticales: 
Dinamización del huerto del Centro”

 “Embellecimiento 
del Centro: 

Colaboración con 
alumnos de la 

Escuela de Arte y 
Superior de Diseño 
de Gran Canaria”

 “Proyecto de 
Renovación y 

Optimización de 
la BIBLIOTECA”



  

“ESCUELA y EBC”

 “Charla sobre los nuevos perfiles 
de la pobreza impartida por Octavio 
Suárez, Director del Centro de Acogida 
Municipal de El Lasso del Ayuntamiento 

de Las Palmas de Gran Canaria”

 “Comedor de integración 
social”

7 de Noviembre de 2.016



  

“ESCUELA y EBC”

 “Comedor de integración 
social”

Noviembre de 2.017

 “II Concurso de adornos 
navideños con materiales 
reutilizados. RedECOS”

Noviembre de 2.017



  

“ESCUELA y EBC”

 “Comedor de integración 
social”

Marzo de 2.018

 “Talleres con materiales 
reutilizados”

Noviembre de 2.017



  

“ESCUELA y EBC”

 “Dia Mundial del Agua. 
ReDECOS”

 Marzo de 2.018



  

“ESCUELA y EBC”

 “CONFIT. ReDECOS”

 Mayo de 2.018



  

“¿Como llegar a EBC?”

 “Plan de Formación del Centro: EBC”

D. José David Monzón Pérez, licenciado en empresariales, asesor fiscal, 
Presidente de la Asociación Canaria para el Fomento de la Economía del 

Bien Común y nuestro facilitador en este proceso.



  

“¿Cómo llegar a EBC?”

 “Plan de Formación del Centro: Talleres sobre Democracia y 
Consenso”

Impartidos por D. Luís Bodoque Gómez

24 de Enero de 2.017



  

“¿Cómo llegar a EBC?”

 “Formación para alumnado y profesorado: Implantación real de EBC 
en la empresa privada”

Impartida por D. José Juan Alejandro Martel
Director del Hotel Avenida de Canarias 

24 de Noviembre de 2.016
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