
ACTIVIDADES DE CENTRO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CEIP LOS DRAGOS

CONVIVENCIA IGUALDAD TIC PRL COMUNICACIÓN
LINGÜÍSTICA

PRIMER 
TRIMESTRE

Presentación del Plan a 
los profesores de nueva 
incorporación. Toma de 
acuerdos generales

Se recordarán en las 
clases las normas del 
centro.

Charla en las aulas sobre 
derechos y deberes y 
creación de las normas 
de aula.

Envió a través de la App 
a las familias de las 
normas fundamentales 
del centro.

Toma de acuerdos en 
entradas y salidas de los 
espacios del centro, 
actividades y recreos.

Elaboración del 
Protocolo de acoso 
escolar del centro

Participación en el 

Presentación del Plan en 
la CCP y a las familias a 
través del blog del centro.

Crear el Rincón de la 
Igualdad, donde cualquier
miembro de la comunidad
educativa pueda exponer 
noticias, trabaoos, ideas, 
fotos... relacionados con 
la Igualdad. 

Reparto de tareas 
independientemente del 
sexo del alumnado: 
ayudar a trasladar el 
material y el mobiliario 
para la realización de 
actividades de todo tipo, 
limpieza de la clase tras 
una festa o celebración, 
decoración del aula o los 
espacios comunes para 
distintos actos.

A nivel de centro 
celebraremos el Día 
Internacional de la 
Violencia de Género. Cada

Mantenimiento de 
equipos: mantener 
actualizado el parte de 
averías para 
comunicárselo al técnico
de mantenimiento o a 
Cibercentro.

Inventario de los 
recursos tecnológicos 
disponibles.

Organización de la zona 
compartida de la Red 
Medusa.

Elaboración del horario 
de la Sala Medusa y del 
coordinador.

Difusión del Plan de 
Integración de las TIC

Gestionar con las 
editoriales la utilización 
de los recursos 
multimedia que nos 
puedan ofrecer.

Presentación del proyecto 
en el Claustro incluido 
como punto del orden del 
día y presentación de las 
fchas informativas del 
Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la 
Dirección General de 
Personal (SPRL/DGP).

Actualización del Plan de 
Emergencias: programar 
simulacros, revisión de 
extintores, salidas de 
emergencia, revisión y 
actualización de 
señalización y alumbrado 
de seguridad, botiquines...

Información sobre 
vigilancia de la salud para 
el personal docente y no 
docente.

Información y 
cumplimentación de 
anexos de consentimiento 
informado (anexo II)

II Cuenta anécdotas

Trabaoaremos la lectura 
del prosppecto.

Aula Cultural donde cada 
niño/a participa 
aportando creaciones 
musicales, lingüísticas, etc



programa de convivencia
positiva.

Dinamización de los 
recreos.

Árbol de la Convivencia. 
Inicio de los retos de 
cada grupo clase.

Realizar dinámicas 
convivenciales: 
cariñograma...

Celebración del Día 
Internacional de la 
Violencia de Género.

Campaña publicitaria: 
“Los problemas en el 
recreo: peleas, insultos, 
ouegos inadecuados…”

aula elaborará un mural 
“con mis manos puedo…” 
que se expondrán 
fnalmente en el patio del 
centro. Allí todos 
reunidos y con algo 
violeta puesto (un lazo en 
la muñeca, manos 
pintadas, una cadena de 
eslabones, un pin…) 
leeremos un manifesto y 
escucharemos la canción 
“Ella” de Bebe.

Campañas destinadas a 
concienciar a los padres 
sobre los presentes de 
Navidad, de cumpleaños, 
etc., insistiendo en la 
necesidad de regalar 
ouguetes no sexistas y no 
bélicos. 

“Juguetes sí, pero no 
sexistas”. Las familias 
opinan sobre el eslogan 
de la actividad y realizan 
carteles sobre el tema 
para exponer en el 
centro. En clase se 
escribirá la carta de los 
Reyes Magos. 

.

Elaboración de planilla de 
registro de entrega de la 
información sobre PRL



SEGUNDO
TRIMESTRE

Revisión del PAT

Celebración del Día de la 
Paz

Seguimiento de la 
dinamización de recreos, 
plan de convivencia 
positiva y árbol de los 
retos.

Acción puntual de 
formación del 
profesorado a través de 
IMPULSA

Posibles charlas sobre 
uso de Internet para la 
Comunidad Educativa

Campaña publicitaria: “El
incumplimiento de las 
normas de clase y las 
faltas de respeto”

Realizaremos actividades 
solidarias en el patio: 
murales, pancartas, 
exposición de trabajos, 
representaciones, 
canciones… con motivo 
de la celebración del Día 
de la Paz.

Propondremos a nuestros 
alumnos la realización de 
eslóganes en casa, con 
ayuda de las familias, para
exponerlos en el centro.

Celebración del Día de la
mujer.  Cada  alumno
llevará  para  casa  un
modelo  donde  deberá
pegar  una  foto  de  su
madre,  abuela,  tutora…
indicando  su  profesión  y
algunas cualidades.  Con
todas  ellas  haremos  un
mural  grande  de  centro.
Se  podrá  hacer  bilingüe.
“All  About  my  mother”
“Todo sobre mi madre”.

Elaboración de un rincón
digital para el alumnado

Dar a conocer Webs de 
recursos educativos

Revisión del Plan TIC del 
centro.

Promocionar las ofertas 
de formación del CEP y 
Teleformación.

Aplicación generalizada 
en todas las aulas del 
Plan de Integración de 
las TIC

Informar  en  Claustro  del
procedimiento existente,  y
que fgura en la web de la
PRL/DGP, sobre protección
a la maternidad. Se deoará
constancia  en  el  acta  del
claustro.

Analizar  en reunión de los
diferentes  Ciclos  las  fchas
informativas,  para  cada
materia,  existentes  en  la
PRL/DGP;  deoando
constancia  en  las
correspondientes actas.

Realización simulacro del 
centro.

Recogida de sugerencias 
sobre posibles riesgos en el
centro: personales, 
espacios...

Los refranes

Aula Cultural



TERCER
TRIMESTRE

Seguimiento de la 
dinamización de recreos, 
plan de convivencia 
positiva y árbol de los 
retos.

Campaña publicitaria: “El
mal cuidado de las 
instalaciones: baños, 
patios, comedor…”

Realización de memoria 
fnal

Día del Libro: Presentar la
biografía  de  algunas
mujeres  canarias
escritoras  y  elaborar
marca  páginas  con  frases
de estas mujeres.

Adaptado  al  nivel  del
alumno, cada clase llevará
a cabo la investigación de
una  científica,  realizando
entre  todos,  un  mural  y
presentándolo  al  resto  de
los  grupos  clase  de  su
ciclo. Se colocarán en los
pasillos  por  fuera  de  las
aulas  de  cada  grupo para
su  posterior  visita  por
parte  de  toda  la
Comunidad Educativa.

Realización  de  memoria
final.

Rincón de informática 
en el aula de Infantil y 
desarrollo de pequeños 
proyectos

Acciones de sensibilización 
entre el personal docente.

Vigilancia de la salud 
siguiendo las instrucciones 
del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales para 
el personal docente y 
laboral del centro.

Realización de memoria 
fnal

Poesía, rimas y canciones 
del folcklore canario.

Aula cultural



ACTIVIDADES DE CENTRO DE LOS PLANES Y PROYECTOS DEL CEIP LOS DRAGOS

RADIO EnSeñas YOGA TEATRO EN INGLÉS ENGLISH SPEAKING
COUNTRIES

PRIMER 
TRIMESTRE

 Exponer el proyecto 
ante el claustro y tomar 
acuerdos de trabaoo.

Creación del estudio de 
radio escolar: búsqueda 
de material y medios 
técnicos.

Concurso: creación del 
logo y nombre de la 
radio.

 Introducción a los 
medios de comunicación 
en el aula a través de 
algunas actividades 
sencillas.

 Implicar tanto al 
profesorado como a las 
familias en la elaboración
y seguimiento del 
proyecto.

Presentación del 
programa para este curso

Elaborar un mural del  
Mocán, árbol de la 
laurisilva, con frutos ya 
usados en la época 
guanche

Charla del Aula de 
Naturaleza del Cabildo 
( pendiente confrmación)

El pino canario: 
propiedades (resistencia 
al fuego) y su repoblación 
en las cumbres.

Ficha de una planta:    
donde se encuentra, 
localizarlo en un perfl.

Presentación  del
proyecto  de  yoga  a  los
profesores  de  nueva
incorporación.

Análisis de la situación de
partida.

Envío  a través de  la app
de  una  sinopsis  del
proyecto  de  yoga  a  las
familias.

Realización  de  las
sesiones  de  25  minutos
con   infantil  de 3,  4  y  5
años  (Respiración  -5
minutos,  Posturas  de
yoga  -15  minutos  y
Relaoación fnal 5 mntos 

Presentación del proyecto
a la comunidad educativa.

Presentar al  grupo clase 
los oboetivos del proyecto 
y las actividades a 
realizar.

Realización de actividades
de expresión corporal, 
mimo y otras técnicas 
teatrales.

Informar a las familias a 
través de la app y del blog
del centro, de las 
actividaeds fotográfcas a 
través de material 
audiovisual.

Informar a las familias de 
las actividades que se 
vayan realizando a través 
del blog del centro.

Crear un rincón en el aula 
en el que iremos 
añadiendo aspectos 
típicos que trabaoemos de
los países de habla 
inglesa.

Actividades relacionadas 
con halloween

¿Cómo se celebran las 
navidades en los países 
de habla inglesa? Carta a 
Santa Claus.



SEGUNDO
TRIMESTRE

Toma de contacto con 
los diferentes medios 
técnicos una vez 
terminado y montado el 
estudio. Sesiones 
explicativas para el 
funcionamiento y uso de 
los mismos.

Confguración del canal 
de radio on-line.
 Introducción a la “oerga 
radiofónica”: 
vocabulario. 
      
Trabaoar sobre algún 
tema de actualidad u 
otros de interés.

Aprender a elaborar una 
escaleta sencilla.

La palmera canaria y sus 
utilidades. Ficha de la 
planta

Leyenda del Drago de 
Icod. Origen de la palabra.
Seña de identidad del 
colegio y Canarias.

Elaborar un mural del 
Drago

Incentivar  que  todo  el
colegio  haga  mandalas
(Los mandalas, el éxito del
yoga mental  a  través  del
dibuoo  con  música  de
yoga).

Ambientación del aula de
yoga.

Desarrollo del ouego 
dramático a través del 
cuento The very hungry 
caterpollar”, relacionado 
con Easter.

Informar a las familias a 
través de las redes 
sociales de las actividades
realizadas.

Hacer extensible al resto 
de aulas y profesorado de
inglés, la posibilidad de 
trabaoar conountamente 
con todo el alumnado del 
centro.

Informar a las familias de 
las actividades que se 
vayan realizando a través 
del blog del centro

Añadir al rincón todo lo 
que se vaya trabaoando

Actividades relacionadas 
con Saint Patrick’s Day

TERCER
TRIMESTRE

ntroducción al uso del 
programa 
“Audacity”para edición y 
grabación de audios y 
programas.

Creación de una “ráfaga 
radiofónica” en 
colaboración con el 
profesorado de música.

Prueba de grabación en 

La Sabina del Hierro. 
Estudio y fcha donde se 
localiza y sus vestigios en 
el resto de islas.

Mi patria a la sombra de 
un almendro. Lectura y 
recitado del poema de 
Nicolás estévanez: 
busqueda de biografa, 
ilustrar poesía y recitado 
en grupo.

Propuesta  a  las  familias
de  realización  de
eslóganes  en  casa  para
decorar el aula de yoga y
el centro en general.

Mediante la narración de
una  historia  cuyo
protagonista  es  un  niño
que  tenía  miedo  a  la
oscuridad,  vamos
realizando  diferentes

Visitar un teatro

Representar a nivel de 
centro la obra “Prety 
Kity”.

Involucrar a las familias 
en el diseño y creación de
vestuarios y /o 
decorados.

Informar a las familias de 
las actividades que se 
vayan realizando a través 
del blog del centro

Actividades relacionadas 
con Easter

Charla de nuestro 
assistant sobre su país de 
origen



“Audacity” de un 
programa previamente 
trabaoado.

Prueba de emisión en 
directo de un programa 
previamente trabaoado a 
través del “Audacity”.

Cierre del primer año de 
funcionamiento de la 
radio con un programa 
de despedida y 
emplazamiento de 
continuidad para el 
siguiente curso escolar.

Resolución de problemas 
matemáticos a la hora de 
trabaoar las medidas.

posturas  que  activan
nuestro cuerpo y nuestra
energía. 

Realización de la memoria
fnal  y  valoraciones
trimestrales.

Realización de un video 
que recopile todo lo 
trabaoado durante el 
curso


