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PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2020-2021 

CENTRO EDUCATIVO  CEAD SANTA CRUZ DE TENERIFE MERCEDES PINTO 

a) Título del proyecto “MERCEDES PINTO” PIDAS 20-21 

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS 

 
Carmen Nieves Melo Robayna 
 

Eje temáticos Nombre de la persona coordinadora y departamento o coordinación de ciclo a la que pertenece 

1. Promoción de la Salud y la 
Educación Emocional 

Elisa Isabel García Pérez. Departamento de Tecnología. 
EMAIL: eigarper20@gmail.com 

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad 

Carmen Nieves Melo Robayna. Departamento de Biología y Geología. 
EMAIL: cmelrob@gmail.com 

3.Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género 

Carmen Nieves Hernández  Brito. Departamento de Inglés. 
EMAIL: carmenh.cead@gmail.com 

4.Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares 

Raquel Gutiérrez Acosta. Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
EMAIL: ragal33@gmail.com 

5. Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canario) 

Rosa Delia Vera Estévez. Departamento de Geografía e Historia. 
EMAIL: rdveres@yahoo.es 

6.Cooperación para el 
Desarrollo y la Solidaridad) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.Familia y Participación 
Educativa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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b) Justificación de la elección de 
los ejes temáticos partiendo de 
las necesidades, prioridades y 
potencialidades del centro 
educativo. 

        Las líneas de trabajo del Proyecto Educativo y de la PGA de los últimos cursos escolares, se ha 
trabajado y se han desarrollado proyectos relacionados con la comunicación lingüística, Bibescan, 
Igualdad, medio ambiente, etc. 
 
       Durante el presente curso escolar 2020-2021, las líneas de trabajo 1 y 2, respectivamente la 
promoción de la Salud y la Educación Emocional y de educación Ambiental y Sostenibilidad, que se 
adaptan. 
El CEAD es el centro de educación a distancia de personas adultas, en el que una gran parte del 
alumnado se encuentra trabajando, estudiando y con  familia a su cargo. Desde el centro se pretende 
que se tome consciencia de la importancia que tiene la salud en la vida de estudiante, trabajador y 
padre. Para ello, el centro dará información a través de una página web, canales, actividades, rincones, 
conferencias, etc., tratando temas como la actividad física, alimentación, salud mental, riesgos en sus 
puestos de trabajo y los riesgos en la salud que se tienen a la hora de estudiar. 
 Para que este conocimiento llegue a todo nuestro alumnado, se mostrará mediante una página web, 
que contendrá todo el contenido, las actividades, un foro y un correo electrónico, que permitirá 
interactuar fluidamente con ellos. Además, la página web contará con una pequeña biblioteca en PDF 
sobre hábitos de vida saludable, donde se podrán consultar libros, artículos, trípticos, etc. 
 Mediante la aplicación Telegram se abrirá un canal donde se mostrarán eventos y noticias de actualidad 
sobre la salud. De forma física en el centro, se contará con una zona de exposición denominada “El 
Pequeño Rincón de la Salud”, donde se colocará información y noticias sobre hábitos de vida saludable. 
 No nos podemos olvidar de incluir explicaciones, como parte del contenido de nuestras asignaturas, 
sobre la relación entre las ciencias y evitar los riesgos para nuestra salud.  
 
         Con todo ello, se pretende concienciar al alumnado de los peligros que conlleva  para nuestra 
salud, los malos hábitos alimenticios, la falta de ejercicio físico, las adicciones  y los diferentes tipos de 
riesgo que tienen en sus puestos de trabajo que dan lugar a accidentes laborales y enfermedades 
profesionales, de esa forma se producirá un menor absentismo y abandono escolar.      
También, se pretende recordar al profesorado y personal administrativos los riesgos que se tiene en el 
uso de PVD (Pantallas de visualización de Datos), los riesgos inherentes para la salud del personal que 
trabaja en limpieza, conserjería  y mantenimiento. 
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         Otro de los objetivos que justifican las líneas de los ejes de “Salud y la Educación Emocional” y 
de “Educación Ambiental y Sostenibilidad”, es que el alumnado adulto y el profesorado pueda 
detectar los principales tipos de riesgo que hay en su trabajo y del entorno. Por una parte, se disminuirá 
el número de accidentes laborales y enfermedades profesionales, dando lugar a que haya un menor 
absentismo y abandono escolar, y por otra, se trabajaría el reducir el impacto en el medio ambiente y 
se concienciaría sobre la importancia de realizar acciones individuales y colectivas para actuar de forma 
positiva en el cambio climático. Este centro tiene desde sus inicios una especialidad sensibilidad con el 
medio ambiente y la sostenibilidad, contando con zonas ajardinadas y plantas tanto de exterior como 
de interior en la actual parcela y edificio. Además, desde se tiene una serie de recipientes de reciclaje 
para separar los materiales de desecho (papel, plástico, pilas, etc.). Se puede además reseñar, que en 
el curso 2018-2019 se realizó una labor importante de concienciación, participando y realizando 
actividades relacionadas con la convocatoria de Aulas+ sostenibles del Cabildo de Tenerife. 
 
        Respecto al eje de “Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género”, se ha realizado un 
diagnóstico previo y un Plan de trabajo 2019-2022, al participar activamente en la red de igualdad en 
estos últimos cursos académicos, siendo el principal objetivo en el proyecto de es trabajar por la 
igualdad en nuestro centro educativo. Consideramos que es necesario fomentar la coeducación, 
sensibilizando e implicando a toda la comunidad en el respeto a la diversidad (visibilizar y normalizar).  
Nuestro esfuerzo también estará encaminado a elaborar y divulgar materiales coeducativos, y celebrar 
días conmemorativos. 

          En relación al Eje de “Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares”, se ha venido 

trabajando de forma continua y participativa dentro de la Red BIBESCAN, contando una importante 

trayectoria, y dedicación. Se pueden reseñar para este curso una serie de cuestiones que justifican el 

continuar con la labor, en los siguientes aspectos: 

- Creación de un documento en el que se plasme el conjunto de actuaciones que nos propone-
mos desarrollar a corto plazo, para la mejora de la comunicación lingüística, siempre teniendo 
en cuenta la especificidad de nuestro centro y los recursos de que disponemos. 

- Creación de una comisión de PCL integrada por profesores de diferentes áreas, por el educa-
dor social del Centro, coordinadores de los proyectos del Centro y miembros del equipo direc-
tivo. 
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- Insertar el PCL en el PEC. 

- Realización de diferentes actividades durante el curso en coordinación con la Biblioteca, el 
educador social del Centro y los coordinadores de los proyectos para fomentar la lectura, me-
jorar las distintas destrezas, integrar a la comunidad educativa y acercarlas al Centro no solo 
como un lugar de estudio sino también de realización de distintas actividades (voluntariado, 
ferias, actuaciones de teatro y música, encuentro de mujeres, de escritores, etc.). 

- Fomento de la competencia digital en la realización de las actividades del Centro, de la Biblio-
teca y del aula virtual de estudio de las diferentes materias. 

- Actualización y difusión de la biblioteca digital mediante el blog de nuestra Biblioteca, nuestra 
página web y Biblioeducan. 

- Actividades puntuales de formación al profesorado para la mejora de la competencia digital 
tanto para el alumnado como para ellos mismos. 

- Difusión de todas las actividades llevadas a cabo por el Centro y dentro del PCL mediante la 
página web del Centro, redes sociales y el blog de la Biblioteca. 

- Colaboración con otros colegios, escuelas y plataformas cercanas a nuestro centro como el 
Conservatorio, Escuela de Actores de Canarias, plataforma ciudadana Ofra-Costa Sur, Es-
cuela de Arte o el Colegio Francés. 

         La justificación del eje de “Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario”, se basa dar a co-

nocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y 

cultural de Canarias que nos rodea, y que de forma cotidiana pasa desapercibida en nuestra vida diaria 

o en los medios audiovisuales. Por tanto, es relevante el propiciar aprendizaje en los que el alumnado 

conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales 

y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y del entorno de la isla en la que vive 

(en el caso del CEAD, puede ser cualquiera de las Islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 
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c)  Objetivos propuestos y su 
relación con los objetivos de la 
Red Educativa Canaria-InnovAS 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales que 
impulsen mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y participación 
de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el apren-
dizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el aprendizaje 
en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el medio am-
biente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual 
y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la educación emocional, la promoción 
del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se 
propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 
ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las asocia-
ciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e hi-
jas.(*) 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las asocia-
ciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno a los propios centros educativos. 
 
(*) Se ha tachado el objetivo 6, por ser un centro de adultos en la que el papel y la labor de las AMPAS es 

inexistente.  
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d) Descripción de las acciones vinculadas a los ejes temáticos, los objetivos específicos del eje y su relación con otros ejes temáticos 

abordados por el centro educativo. 

 

EJE TEMÁTICO: 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional 
 

OBJETIVOS 

Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y pro-
moción de la salud 

dirigidas a toda la comunidad educativa. 

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida, optimi-
zando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social. 

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las 
demás personas. 

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad. 

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento de la 
vida y el bienestar personal. 

f) Fomentar prácticas de alimentación saludable, la mejora del autoestima y la actitud positiva sobre la imagen corporal a partir de la deconstrucción de los ideales de 
belleza transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales para prevenir los trastornos alimentarios. 

g) Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas y desarrollar habilidades para regular las propias emociones desde el reconocimiento y autocuestionamiento, 
tomando conciencia de la influencia de las emociones y la actitud positiva ante la vida. 

h) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo en función de las competencias sexuales de cada nivel educativo y en colaboración con 
los servicios de salud de atención primaria. 
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ACCIONES  

 
 
 

Objetivos 
 

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

 
 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS 
DEL PROYECTO 

PIDAS1 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1. “¿Comemos lo que somos?” - Charla sobre 
nutrición – Nutricionista Asociación Alabante 

c, g, e, f Primer 
Trimestre 

Personas que asisten y 
que se conectan vía Web / 
“streaming”. 

CEAD Bach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

     x   

2. “Porque yo lo valgo!” - Charla sobre 
autoestima y empoderamiento personal – 
Psicóloga asociación Alabante 

a, g, h Primer trimestre Personas que asisten y 
que se conectan vía Web / 
“streaming”. 

CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
x 

  

3.Publicación en las redes sociales del CEAD 
de píldoras informativas sobre hábitos y 
estilos de vida saludables 

a, c, d, 
e, f 

Todo el curso Número de impactos y 
personas en redes. 

CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
x 

  

4. “Health Corner” Espacio habilitado en el 
CEAD con información sobre hábitos y estilos 
de vida saludables 

a, c, e, 
h 

Todo el curso Visualizaciones/valoracion
es en encuesta realizada 
al finalizar 

CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
x 

  

5. Concurso para seleccionar el mejor 
eslogan para fomentar la prevención del 
consumo de tabaco 

 Primer trimestre Encuesta realizada CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
x 

  

6. Concurso para seleccionar la mejor foto 
para fomentar la prevención del consumo de 
alcohol 

e, g Primer 
Trimestre 

Visualizaciones/valoracion
es en encuesta realizada 
al finalizar 

CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
x 

  

7. “En movimiento!” -  Promoción de las 
actividades deportivas y de ejercicio físico, 
mediante videos de corta duración enviados 
por los alumnos y profesores del centro, en 
los que aparezcan realizando alguna 
actividad física que practiquen para 
mantenerse en forma 

b, c, e Segundo 
trimestre 

Personas que participan y 
que se conectan vía Web / 
“streaming”. 

CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
 
x 

  

 
1 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 
4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 
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8. “Game Over” – Charla para la prevención 
del consumo de juegos on line – Psicóloga 
asociación Alabante 

b, e Segundo 
Trimestre 

Personas que asisten y 
que se conectan vía Web / 
streaming. 

CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

     x   

9. “COVID-19: El confinamiento” – 
Elaboración de un libro con la recopilación de 
pequeños fragmentos en los que, los 
alumnos y profesores relaten lo que ha 
supuesto para ellos la etapa de 
confinamiento en cuanto a su salud física y 
mental. Se habilitará un correo para que 
envíen sus pequeños relatos. El libro de 
enviará en pdf a todo el alumnado y 
profesorado y se publicará en las redes 
sociales y web del centro. 

a, e, g Segundo 
Trimestre 

Encuesta realizada y 
visualizaciones. 

CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
 
x 

  

10. “Mi postura habla de mí” - Realización de 
un folleto en el que se explicarán las posturas 
adecuadas a adoptar, para el tiempo que los 
alumnos dedican al estudio y los profesores 
a la preparación de las clases y la docencia, 
mediante imágenes y textos. Dicho folleto se 
repartirá en el centro y además se imprimirán 
carteles con estas recomendaciones que se 
colocarán por el centro. 

b, e Tercer 
Trimestre 

Encuesta de impactos y 
buenos hábitos asumidos 

CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
 
 
x 

  

11. “Duermo, luego existo”- Realización de 
una encuesta a los alumnos y profesores en 
la que se les harán varias preguntas sobre la 
calidad del sueño. Posteriormente se 
analizarán los resultados y se hará una 
estadística para saber cómo estamos en 
cuanto al descanso diario. Se elaborará un 
video que se publicará en las redes sociales 
y web del centro con los resultados del 
análisis y las recomendaciones que se 
consideren oportunas para mejorarlo. 

e, f, g Tercer 
Trimestre 

Valoración de la encuesta. CEAD/
CEPA 

ach 
/FBPI/
Ciclo 
FP 

      
 
 
x 
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EJE TEMÁTICO 2.- Educación Ambiental y Sostenibilidad 
 

 
 
OBJETIVOS 
 
a) Fomentar el pensamiento crítico e innovador para promover la transformación y la construcción de una sociedad sostenible, para descubrir y cultivar 
aptitudes en nuestro alumnado que resuelvan los problemas ambientales por si mismo y/o actuando colectivamente. 

b) Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética 

ambiental. 

c) Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad 

local de Canarias. 

f) Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos. 

g) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, 

despertando la sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética. 
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ACCIONES  Objetivos 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 
LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO PIDAS2 

 

CENTRO NIVEL AU
LA 

1 2 3 4 5 6 8 

1. Generar píldoras informativas creadas por 
el propio alumnado y por el resto de las 
personas implicadas en el proyecto donde, 
se pueda explicar en pocas frases, cosas de 
la vida cotidiana que ayuden al Medio 
ambiente y que además supongan un ahorro. 
Y se invitará a que se comparta para poder 
darle la mayor divulgación posible. Se 
presentará de una manera atractiva, 
utilizando las herramientas TIC, con la idea 
de que llame la atención a las personas que 
la visitan. 

a, b Todo el curso Número de impactos en las 

redes sociales  del CEAD y 

de las personas que 

participen en su 

divulgación. 

 

CEAD Toda la 
comunid
ad 
educativ
a 

     x   

2. Trabajar para que en esta situación de 
epidemia, dentro de lo posible, se genere los 
menores residuos posibles que, a la vez, 
conllevan un menor gasto de recursos. 

b,g,f Todo el curso Paneles informativos y de 

concienciación de 

tratamiento y no generar 

residuos. 

Disminución de los 

residuos generados por el 

CEAD en un 20%. 

CEAD Toda la 
comunid
ad 
educativ
a 

     x  x 
 
 
 
x 

3. Realizar actividades de siembra de plantas 
autóctonas en las zonas de jardín del CEAD, 
con la idea y trabajar el cuidado de las 
plantas, así como la de reconocer y 
familiarizarnos con ellas. 

b;c;f Segundo 

trimestre 

Crear un pequeño jardín de 

plantas autóctonas. 

CEAD Profesor
ado y 
personal 
no 
docente 

   x  x  x 

 
2 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 
4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 
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4.Se propone trabajar textos periodísticos y 
divulgativos que, en consonancia con los 
contenidos de la materia, sensibilicen y 
conciencien respecto a la conservación y 
cuidado del Medio ambiente a la vez que se 
trabaja la compresión lectora, el vocabulario, 
en sentido crítico y la participación 
ciudadana. 
 

a,b Todo el curso Trabajos y tareas 

realizados por el alumnado 

y 

valorados positivamente. 

CEAD Cultura 

científica 

de 1º de 

bachillera

to, 

Conocimi

ento 

natural 

del tramo 

IV 

y  Cienci

as de la 

Tierra y 

del 

Medio 

ambiente  

de 2º 

bachillera

to 

 x  x  x   

 
 
Recursos necesarios 

1.) Ordenadores, teléfono o tablet donde se puedan generar las diferentes píldoras informativas. 

2.) Paneles de corcho donde colgar información. 

3.) Plataforma Campus (tutoría) donde se divulga y se comunica al alumnado la actividad que se 

están realizando en la red. 

4.) 20 plantas autóctonas que se le solicitarán la Cabildo, así como herramientas de siembra. 

5.) Tres azadas, 

6.) 10 m³ picón para recubrir la superficie 

7.) 4 m³ tierra fértil 

8.) 3 tijeras de poda 

9.) 5 guantes de jardinería 

10.) 1 Serrucho 

11.) Material publicitario y de comunicación para las campañas de sensibilización de las 

diferentes acciones 

Material fungible: 

Pegamentos, tijeras, cartulinas, chinchetas depósitos para recoger los residuos. 
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EJE TEMÁTICO: 3.- Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género 

OBJETIVOS  
a) Sistematizar la coeducación a través de los planes de igualdad. 

b) Conocer los protocolos publicados por el Servicio de Innovación sobre el acompañamiento al alumnado trans* y la atención a la diversidad de género y el 

protocolo de violencia de género: detección, actuación e intervención. 

c) Divulgar materiales coeducativos y utilizar recursos educativos no sexistas ni LGTBI fóbico. 

d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, 

promocionar modelos de masculinidades igualitarias y ofrecer herramientas para la detección y actuación ante la violencia sexista, 

e) Visibilizar el saber de las mujeres y valorar su contribución en todas las áreas del conocimiento, ciencia y deporte. 

f) Suprimir los roles y estereotipos sexistas, impulsar las vocaciones científicas entre las alumnas y la orientación académico-profesional libre de estereotipos 

de género. 

g) Utilizar un lenguaje inclusivo en la comunicación verbal y escrita: atender al género con representatividad equilibrada, feminizar el lenguaje y usar 

adecuadamente los conceptos referidos a la diversidad afectivo-sexual y de género. 

h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de 

cambios hacia contextos igualitarios . 

i) Propiciar las pautas de relación, comunicación y resolución asertiva en los conflictos generados por la ruptura de la norma patriarcal, la libre elección y 

desarrollo de la orientación sexual con la finalidad de erradicar el acoso por orientación sexual no heterosexual y/o expresión e identidad de género que no 

cumpla con las normas sociales. 

k) Compartir la teoría feminista en su contexto social, cultural, político y económico, prestando atención a las reivindicaciones y derechos conseguidos y 

visibilizando a sus protagonistas, así como su relación con las propuestas de igualdad de la comunidad LGTBI y sus aportaciones lo largo de la historia  

l) Abordar la diversidad familiar como referente y modelos de la sociedad para visibilizar una realidad presente en los centros educativos. 

m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos 

y ecológicos. 
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ACCIONES 

 
 

Objetivos 

 
TEMPORALIZACIÓN 
 
 

INDICADOR DE LOGRO 

 
ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 
LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO 

PIDAS3 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1.Trabajar materiales que fomenten la 
igualdad desde todas las materias. 

a, c A lo largo de  todo el 
curso escolar. 

Participación del equipo de 
profesores y alumnado. 

 

CEAD (*) (*) x  x     

2.Celebración de diferentes efemérides a lo 
largo del año. 

c, h,i 20 de noviembre; 
24 de noviembre; 
 8 de marzo.. 

Participación del equipo de 
profesores y alumnado. 
Publicación de cartelería en tablones 
de anuncios del centro. 

CEAD (*) (*)    
x 

   
x 

 

3.Visibilizar el papel de la mujer. e, f A lo largo de  todo el 
curso escolar. 
 8 de marzo.. 

 
Publicación de cartelería en tablones 
de anuncios del centro. 

CEAD (*) (*) x  x     

4.Difusión de Protocolos y prevención de la 
violencia, alumnado trans. 

b,d,j, 
k,l,m 

A lo largo de  todo el 
curso escolar. 

Publicación de cartelería en tablones 
de anuncios del centro. 

CEAD (*) (*)   x  x  x 

Recursos necesarios ( 
 

Posters y material fungible: fotocopias, carteles;  imprimir diversos materiales; otro material 
para visibilizar nuestro proyecto: pegatinas, broches, banderas,  pulseras, etc. 

 

(*) En principio va a participar un número de profesores del centro, y su trabajo se reflejará en los grupos en los que imparten clases. En este 

momento no está elaborada la lista de participantes. 

 

 
3 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 
4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 
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EJE TEMÁTICO 4.- Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares 
 

 
OBJETIVOS 
 

a) Impulsar acciones para el desarrollo y adquisición de la competencia en comunicación lingüística del alumnado de Canarias desde la colaboración e 

implicación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

b) Mejorar tanto la oralidad como la competencia lectora, escritora e informacional a través de tareas integradas que favorezcan la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística desde todas las áreas y materias. 

d) Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo, así como difundir y sistematizar el uso de eBiblio Canarias (plataforma digital 

de la Red de Bibliotecas Canarias) como recurso para el acceso libre y gratuito a publicaciones de todo tipo. 

f) Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el ámbito de la competencia en comunicación lingüística. 

 
ACCIONES Objetivos 

 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 
LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO 

PIDAS4 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1. Realización de diferentes actividades 
durante el curso en coordinación con la 
Biblioteca, el educador social del Centro y los 
coordinadores de los proyectos para 
fomentar la lectura, mejorar las distintas 
destrezas, integrar a la comunidad educativa 

a, b Trimestral Grado de participación y 
seguimiento de las 
diferentes actividades 

CEAD  x  x x x    

 
4 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 
4 (Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la 
Solidaridad) y 7 (Familia y Participación Educativa) 
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y acercarlas al Centro no solo como un lugar 
de estudio sino también de realización de 
distintas actividades ( concursos, recitales 
poéticos, vídeos literarios, exposiciones, etc., 
que debido a la situación de pandemia se 
intentarán hacer de manera digital). 

2. Elaborar un Plan Lector que recoja una 
planificación de lecturas del centro desde 
los distintos Departamentos Didácticos. 

b Trimestral Seguimiento de dicho 
plan lector, valoración %. 

CEAD    x x x    

2. Fomento de la competencia digital en 
la realización de las actividades del 
Centro, de la Biblioteca y del aula virtual 
de estudio de las diferentes materias. 

a, b Trimestral Grado de utilización de 
dicha competencia en las 
diferentes actividades 

CEAD    x  x    

3. Actividades puntuales de formación al 
profesorado para la mejora de la 
competencia digital tanto para el 
alumnado como para ellos mismos. 

d Trimestral Grado de utilización de la 
competencia digiital en 
las diferentes actividades 

CEAD    x  x    

4. Actualización y difusión de la biblioteca 
digital mediante el blog de nuestra 
Biblioteca, nuestra página web y eBiblio. 

f Trimestral Seguimiento de eBiblio y 
del uso de Abies web por 
parte de la comunidad 
educativa. 

CEAD    x  x    

5. Difusión de todas las actividades 
llevadas a cabo por el Centro y dentro del 
PCL mediante la página web del Centro, 
redes sociales y el blog de la Biblioteca. 

d Trimestral Seguimiento de dichas 
actividades en las redes. 

CEAD    x  x    

Recursos necesarios Recursos humanos (toda la comunidad educativa), fungibles (fotocopias, cartulinas, etc.), 
digitales (ordenador, proyector, internet) y de infraestructura (aulas, dependencias del Centro). 
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EJE TEMÁTICO: 5.- Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
 

OBJETIVOS 
a) Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias en los centros 
educativos. 

c) Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, 
naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma y de su localidad  

e) Promover la elaboración y difusión de recursos didácticos en los que se contemple el patrimonio histórico, natural, social y cultural y los contenidos 
canarios como herramienta didáctica, potenciando un enfoque interdisciplinar y su vinculación curricular. 

ACCIONES 
Dadas las circunstancias sanitarias que conlleva la 

imposibilidad de realizar visitas presenciales nos hemos 
inclinado por realizar un estudio comparativo del pasado 

y el presente del Patrimonio a través de imágenes. 

Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADOR DE LOGRO 

 
 

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 
LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 
PROYECTO 

PIDAS5 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 

1. Identificar y recopilar imágenes, por 
parte del profesorado y del alumnado. 

a Anual La creación de un fondo 
documental. 

x       x   

2. Comparar, describir y buscar el 
significado histórico o patrimonial. 

c Anual La elaboración de fichas donde 
aparezca el estudio 
comparativo del Patrimonio. 

   x       x   

3. Comentar y analizar de forma 
razonada, para crear un clima formativo-
didáctico en torno al patrimonio histórico, 
natural, social y cultural. 

e Anual Las intervenciones y 
participación en los foros por 
parte del alumnado y del 
profesorado en el aula virtual 
de Patrimonio. 

x       x   

Recursos necesarios  
 

- Aula virtual de patrimonio. Álbum de fotos (digital vs papel).  
- Tablón de exposiciones donde se difunda el estudio del Patrimonio. 

 

 
5 1 (Promoción de la Salud y la Educación Emocional), 2 (Educación Ambiental y Sostenibilidad), 3 (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género), 4 (Comunicación 
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares), 5 (Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario), 6 (Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) y 7 (Familia y Participación 
Educativa). 


