
ANEXO VII. Modelo de proyecto PIDAS

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2021-2022

CENTRO EDUCATIVO CEO Bethencourt y Molina

a) Título del proyecto 50 años coeducando desde el corazón para que nuestras semillas crezcan sanas, respetando la naturaleza y 
sean promotores del arte y la palabra

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS

María Angélica Ruiz Armas

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

Beatriz Heredero Abón (educación Infantil)

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad

María Natividad Peñate Díaz (departamento de orientación), 
Lourdes Delgado Rodríguez: Huerto escolar “Educando en la Naturaleza”, departamento de Biología

3.Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género

María Angélica Ruiz Armas (departamento de Francés)

4.Comunicación  Lingüística,
Bibliotecas y Radios Escolares

Paula Beatriz Gutiérrez Flores (departamento de Lengua Castellana y Literatura)
Alicia Rivero Santana (departamento de Lengua Castellana y Literatura) Coordinadora del Plan Oralitor 
Secundaria
Cristina Calcines (coordinadora de segundo ciclo de Educación Primaria, especialidad de inglés)  Coordinadora
del Plan Oralitor Infantil y Primaria

5. Patrimonio Social, Cultural e
Histórico de Canario)

-

6.Cooperación  para  el
Desarrollo y la Solidaridad)

-

7.Familia  y  Participación
Educativa

-



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

Además de los ejes temáticos de obligada elección que son los de Salud y Educación Emocional y Educación
Ambiental y Sostenibilidad, en nuestro centro por tradición se lleva trabajando desde hace numerosos cursos
escolares el  eje de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.  El  curso pasado pudimos hacer el
diagnóstico y pretendemos este curso diseñar el Plan de Igualdad para comenzar a implementarlo. Este curso
escolar también hemos decidido apostar por el eje de Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radio escolares
para darle un impulso a la oralidad a través de la radio y el teatro, disciplinas que siempre hemos tratado de
cultivar entre el alumnado. No dejamos a un lado nuestra seña de identidad que es la promoción del arte urbano
con la reutilización de materiales promoviendo la sostenibilidad y llevaremos a lo largo del curso propuestas
relacionadas con los Ejes y  el  resto  de los proyectos de centro  para promover estos aspectos en nuestro
alumnado.
Otra de nuestras preocupaciones es promover el huerto escolar como medio de acercamiento al mundo rural y
la alimentación sana a través de los productos cultivados en el mismo.

c)   Objetivos  propuestos  y  su
relación con los objetivos de la Red
Educativa Canaria-InnovAS

-Avanzar en un modelo coeducativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa.

-Posibilitar  a través del  desarrollo  de las competencias y  los aprendizajes,  la  Educación para el  Desarrollo
Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

-Favorecer  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  desde  la  perspectiva  psicopedagógica
participativa, inclusiva y democrática, para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en
cualquier momento de la vida escolar y poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y
eficaz. Esta atención educativa comprende llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el
progreso  educativo  del  alumnado,  teniendo  en  cuenta  sus  diferentes  capacidades,  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. 

-Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionado con la salud, el medio ambiente 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.

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 centros educativo
EJE TEMÁTICO

Eje 1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional

OBJETIVOS
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 promoción 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, optimizando 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.

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZA
CIÓN

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO



PIDAS1

CENT
RO

NIV
EL

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7

1. Higiene bucodental
En Infantil de 5 años se va a trabajar la higiene 
bucodental a través de dos proyectos: “El 
Ratoncito Pérez” y “El club del Mellado”. Estas 
acciones también se pueden realizar en 1º y 2º 
de Primaria.

e, f Todo el curso X

2. Charlas formativas
Se impartirán charlas formativas orientadas a 
mejorar la salud mental del alumnado de 
Secundaria: ansiedad, estrés, agresividad...

b, d, g Todo el curso X
X

3. Relajación
Dedicaremos un mínimo de 5 minutos después 
de cada recreo en hacer una pequeña relajación 
o dinámica con nuestro alumnado con el fin de 
enfatizar en el aprendizaje emocional, fortalecer 
las relaciones interpersonales e incorporar la 
atención plena.

b, g Todo el curso X
X

4. El día del plátano
Fijaremos un día de la semana para proponer al 
alumnado y sus familias que ese día traigan 
plátano para desayunar con el fin de ayudar a la 
isla de la Palma.

c, f Todo el curso X
X

5. “Fomento de hábitos saludables”
Desde diferentes materias, etapas y niveles se 

e, f Todo el curso X
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)



trabajará el fomento de hábitos saludables, tanto 
a nivel de alimentación, práctica de ejercicio y 
educación emocional.
Recursos necesarios

EJE TEMÁTICO

Eje 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 sí mismo 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.

d. Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las 
diferentes áreas o materias.

e. Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que 
impliquen el desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.

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

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZA
CIÓN

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS2



CENT
RO

NIV
EL

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7

1. Embellecimiento del centro a través de la
utilización de recursos sostenibles: 
siguiendo la filosofía de nuestro centro, 
seguiremos dando vida a los distintos 
espacios, externos e internos, creando 
murales y obras con las cuales 
continuaremos trabajando la educación en  
valores.

1.1 Elaboración  de  cuatro  murales  con
tapas  de  plástico  recolectadas  durante  el
término del  curso anterior.  La temática de
dichos  murales  fue  la  persona  de  Frida
Khalo su última obra “Viva la vida”. 

B, C ANUAL

PRIMER 
TRIMESTRE 
(PLAN DE 
ACOGIDA)

Número de obras 
realizadas

Número de murales 
realizados

X

X

x

x

x

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)



2. Lecturas tematizadas: en colaboración con el
Plan  lector  de  nuestro  centro,   se  seleccionan
lecturas y recursos audivisuales con contenidos
mediambientales,  tratando  siempre  fomentar  la
oralidad y el pensamiento crítico de los alumnos
y alumnas. 

- Naturaleza y cambio climático (18 octubre)

- Huertos y educación ambiental (26 enero)

- Día del agua (31 marzo)

- Reciclaje (27 mayo)

A,B,F,G ANUAL Participación y 
aceptación del alumnado.

X x x

 3. Charlas divulgativas: con el fin de promover
la sensibilidad ante problemas ambientales como
el cambio climático, el ahorro energético, el uso
de  energías  limpias,  así  como,  la  reducción,
reutilización y reciclaje de residuos.

A, B, E ANUAL Participación e 
implicación del alumnado
y profesorado.

X X X

4. Gestión residuos: 

- Renovación  de  contenedores  de
separación de residuos.

- Gestión del reciclado de papel

B,G ANUAL Correcto uso de los 
contenedores.
Cantidad de residuos 
separados.

X x



- Gestión de recogida de instrumentos de
escritura inservibles.

5.  Acciones  interdisciplinares:  actividades  y
situaciones de aprendizaje desarrolladas desde
las  distintas  áreas,  departamentos  o  ámbitos
relacionadas  con  la  educación  ambiental   y  la
sostenibilidad.

A,B,C,G ANUAL Participación e 
implicación del 
profesorado  y alumnado.
Número de productos 
finales.

X X X X

6. Huerto escolar: preparación, siembra, cuido y
recogida  del  producto,  desde  una  perspectiva
ecológica.

C,D,E ANUAL Actuaciones  con los 
grupos de 4º y 6º de 
Primaria, 1º de ESO y 2º 
de PMAR

X X X

7.  Degustación  de  productos  del  huerto
escolar  y  taller  de  infusiones:  Recolecta  y
degustación de los productos ecológicos, estudio
de las propiedades de las plantas aromáticas y
posibles  usos  de  las  mismas  en  la  cultura
canaria.

C,D,E TERCER 
TRIMESTRE

Número y tipo de 
productos recolectados. 
Participación del 
alumnado en el estudio 
de los productos.

x X X

8. Actuaciones celebración del 50 aniversario
del  CEO:  estudio  de  los  árboles  de  mayor
antigüedad  existentes  en  el  Centro  y  siembra
de  nuevos  ejemplares,  concretamente  de  tipo
frutal

C,B,D,E TERCER 
TRIMESTRE

Implicación de los 
alumnos.
Número de árboles 
plantados.

x X X x

9. Huella del agua: Celebración del Día Mundial A,C,B SEGUNDO 
TRIMESTRE

Murales elaborados. x X X x



del agua y toma de conciencia de la importancia
de este recurso en Canarias.

10.  “Cuentacuentos diversos y ecológicos”

Sesiones de cuentacuentos realizado por el 
alumnado de Secundaria promoviendo el Plan 
Oralitor y el eje de Salud (bienestar emocional) 
dirigido al alumnado de Infantil y Primer ciclo de 
Primaria con doble temática: LGTBIQ+ y reciclaje
(Sostenibilidad) (aprovechando la doble 
efeméride del 17 de mayo).

Taller de animación a la lectura sobre familias 
diversas  (uñas, tango, etc.)

Mural de los cuentos diversos con uso de 
material reciclado

TERCER 
TRIMESTRE
17 MAYO

Participación e 
implicación del Alumnado
y del Profesorado

Mural con materiales 
reciclados con temática 
LGTBIQ+

X X X X

10.  Difusión:  trasladar  información  y
dinamización  la  participación  de  la  comunidad
educativa en proyectos y concursos externos.

A,B,C,G ANUAL Participación e 
implicación del 
profesorado  y alumnado.
Número de proyectos 
llevados a cabo.
Número de concursos en 
los que se ha participado.

X X X x

EJE TEMÁTICO

Eje 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. 
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. 
h) Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos de 
cambios hacia contextos igualitarios. 
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. 

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZA
CIÓN

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS3

CENT
RO

NIV
EL

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7

1. “Plan de Igualdad”

Elaborar el Plan de Igualdad del CEO tomando 
como referencia el informe de diagnóstico 
finalizado en junio del curso 2020-21

A, B Todo el curso Aprobación y valoración 
del Plan

X X

2. “Charlas formativas”
B, D Todo el curso Participación e 

implicación del Alumnado
y del Profesorado

X X

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)



A lo largo del curso se impartirán diferentes 
charlas a cargo de diferentes organizaciones 
(Cruz roja, Arena Laurisilva, Libertrans etc..)

Plan de Formación para el Profesorado: 
Protocolos de acompañamiento al alumnado 
Trans* y de violencia de Género

Segundo 
trimestre

3.  “Manifestación virtual” 

Alumnado y Profesorado a través de pancartas 
se manifiestan el 25N, se incluyen mensajes 
claros defendiendo los valores de los distintos 
ejes de Innovas

Talleres de concienciación sobre patriarcado (1º 
ESO) en colaboración con la educadora social 
del “Proyecto Quédate”

Realización de un mural (La Margarita) (1º ESO 
C y D) para la denuncia de actitudes machistas 
que atentan contra la integridad física y 
psicológica de la mujer.

D, H Primer trimestre Participación e 
implicación del 
Alumnado, Profesorado y
del resto de la comunidad
educativa

Participación y 
concienciación del 
alumnado 

Mural

X X X X X

4.  “Murales naturales, saludables, feministas 
y ecologistas” (puño-frase-bicicleta) 
Decoración de distintos espacios del centro 
utilizando varias técnicas y materiales para 
reflejar mensajes de concienciación acorde con 
los ejes del Pidas trabajados en el centro

Inauguración de los murales (Artes Escénicas) 

E, H, K Segundo y 
Tercer Trimestre

Participación e 
implicación del Alumnado
y del Profesorado

Murales realizados

X X X X X



Lila Down

5. Temática LGTBIQ+

“Cuentacuentos diversos y 
ecológicos”+Mural

Sesiones de cuentacuentos realizado por el 
alumnado de Secundaria promoviendo el Plan 
Oralitor y el eje de Salud (bienestar emocional) 
dirigido al alumnado de Infantil y Primer ciclo de 
Primaria con doble temática: LGTBIQ+ y reciclaje
(Sostenibilidad) (aprovechando la doble 
efeméride del 17 de mayo).

Taller de animación a la lectura sobre familias 
diversas  (uñas, tango, etc.)

Mural de los cuentos diversos con uso de 
material reciclado

Exposición fotográficas del Profesorado y 
resto de la Comunidad Educativa “Blanco y 
negro con toques arcoiris” 
Volúmenes vivos LGTBIQ+ (segunda edición)
Intercambio de experiencias de vida para el 
alumnado del colectivo con la colaboración de 
distintas asociaciones, profesorado y personas 
voluntarias

H, K, L Tercer trimestre
17 de mayo

Participación e 
implicación del Alumnado
y del Profesorado

Mural con materiales 
reciclados con temática 
LGTBIQ+

Exposición fotográfica 
(Secundaria)

Encuentro (Secundaria)

X X X X X x

6. “Lecturas tematizadas”: en colaboración con
el Plan lector de nuestro centro,  se seleccionan 

D, E, H, K, L, Primer, Segundo
y Tercer 
trimestre

X X X X



lecturas y recursos audiovisuales con contenidos
relativos al eje de Igualdad, tratando siempre 
fomentar la oralidad y el pensamiento crítico de 
los alumnos y alumnas. 

- Violencia de Género (25 noviembre)

- Día de la Mujer (8 marzo)

7. “Mural 50 aniversario: Doña Argelia”: en 
colaboración con el Proyecto Tenique IV y 
contando con la artista urbana Manéz, se 
realizará un mural en las inmediaciones del 
Centro y con el alumnado de 3º de ESO de EUP 
conmemorando la figura de Doña Argelia, 
primera directora del CEO Bethencourt y Molina

E, H Primer trimestre 
(octubre-
noviembre)

X X X X

8. “Actividades en torno a la figura de María 
de Bethencourt y Molina”: durante la semana 
cultural y dentro de la temática del 50 aniversario
del CEO, se realizarán diversas actividades para 
dar a conocer la figura de María de Bethencourt 
y Molina.

- Taller de tintes naturales
- Ruta guiada La Rambla de Castro

E, H Tercer trimestre X X X



- Biografía

9. “Mantenimiento y mejora de Zona Zen, 
Rincón de Igualdad, Jardín de la Paz de 
Wangari Mathai”: zona del Centro habilitada 
como zona de recreo durante el año 2020-21 
cuya rehabilitación está aún en proceso.

- Colocar banderas de mujeres en los 
toldos.

- Jardineras en el Paseo de los deseos
- Murales en “El callejón sin salida” 

(espacio dedicado a la visualización de 
la Violencia de Género) con la 
colaboración de Sara Fratini a través del 
programa PROA+

D, E,. H Todo el curso X X X

10. “Zona Frida”: zona del Centro ubicada en 
Infantil-Primaria.

- murales de tapas sobre Frida (4 murales
- Casa azul (el alumnado de tecnología 

montará y decorará la casa azul)
- Banderas de Frida para decorar

E, H Todo el curso X X X



11. 8 de marzo: exposición sobre Simone de 
Beauvoir 

K, E, H Segundo 
trimestre

X X

Recursos necesarios - pinturas para la realización de murales, quizás colaboración de artistas profesionales dentro del 
marco del programa PROA +, Tenique IV, etc.

- mascarillas violetas infantiles y de adultos para la celebración del 8M
- Toldos, plantas, palets, pinceles, materiales reciclados

EJE TEMÁTICO

Eje 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.

c) Promover y difundir iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura, la escritura, la oralidad, las bibliotecas y las radios escolares y el
desarrollo de la competencia informacional teniendo en cuenta el conocimiento y respeto por la diversidad lingüística canaria como seña de nuestro acervo
cultural.

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



 

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZA
CIÓN

INDICADOR DE LOGRO ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO

PIDAS4

CENT
RO

NIV
EL

AU
LA

1 2 3 4 5 6 7

1.  Redacción  del  Plan  de  Comunicación
Lingüística y  ejecución  de  las  acciones
recogidas en el mismo.

A,B,C PRIMER 
TRIMESTRE

   TODO EL 
CURSO

-Representatividad  del
texto final.

-Nº  de  acciones
ejecutadas con éxito.

x   x x x     

2. Redacción y desarrollo del  Plan Oralitor de
Primaria  y  Secundaria  y  presentación  al
claustro.

-Diseño  de  un  Plan  Oralitor  “participativo”  y
multidisciplinar, comprometido con la actualidad,
con los principios del CEO y con los contenidos
canarios.

      A,B,C       
SEPTIEMBRE

 

 

 

-Materiales  propuesto
por  parte  de  diferentes
Áreas, Ejes  y Proyectos,
así  como  diferentes
agentes de la C.E.

 

-Publicación periódica en

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)



-Presentación del  mismo al  Claustro  y  difusión
entre las familias.

     TODO EL 
CURSO

el blog

-Grado  de  satisfacción
por parte de profesorado,
alumnado y familias.

3.  Diseño  y  ejecución  de  un  taller  para  la
presentación del  Plan Oralitor  de Secundaria
en  las  jornadas  de  acogida  del  alumnado  y
creación  de  un  grupo  de  voluntarios  para  la
gestión del Plan Oralitor en el aula.

     A,B,C          
SEPTIEMBRE

 (Jornada de 
acogida)

TODO EL
CURSO

-Desarrollo  del  Taller
en todos los cursos de
la ESO.

-Alumnado  voluntario
del  Plan  Oralitor  por
grupo

 

 

  x        

4.Asesoramiento  al  profesorado para  que  las
programaciones didácticas  incorporen  el  enfoque
de la  comunicación  lingüística  incorporado  en  el
Eje 4.

         B,F   SEPTIEMBRE 
A    

       OCTUBRE

-Nº de Programaciones
didácticas  que
incorporan  actuaciones
recogidas en el Eje 4

x          

5.Dinamización de las acciones del  Proyecto
de  Periodismo  Escolar para  la  mejora  de  la

     A,B,C  TODO EL -Nº  de  actuaciones
vinculadas  con  la  radio

x  x x x x     



competencia  en  comunicación  lingüística
mediante el uso de radio escolar.

 

CURSO escolar.

-Nº de profesores que se
forman en esta temática.

6.  Creación  de  carpeta  en  el  drive  del  Centro
para la comunicación con el  Profesorado:  Plan
de Comunicación  Lingüística y Plan Oralitor.

         F      SEPTIEMBRE -Grado de utilidad y uso 
del recurso.

x   x x x     

7.  Creación  de  un  repositorio  de  documentos
consensuados en el Centro para la presentación
de  tareas,  trabajos,  exposiciones  orales  con
apoyo  TIC   (investigación  guiada)  y  para  el
trabajo de la ortografía y la lectura.

       C,B,F ENTRE 
SEPTIEMBRE

       Y OCTUBRE

-Participación  en  el
diseño del material.

-Nº  de  Ámbitos  que  se
suman al uso común de
documentos.

x  x        

8.  Difusión  y  dinamización  de  las  actuaciones
que  lleguen  al  Centro  en  materia  de
comunicación lingüística y de las actuaciones de
los  Programas  CLIC y  AICLE y  la  materia  de
Francés.

 -  Acciones  puntuales  a  demanda  del
profesorado.

           F   TODO EL 
CURSO

-Nº  de  acciones
trasladadas  o
comunicadas.

-Participación  en
diferentes  convocatorias
formativas  (Eje  4)  de
carácter externo.

x   x x x     



 -Atención  a  las
demandas  formativas-
profesorado.

9. Coordinación constante con los responsables
del  Programa  Estela para  el  consenso  de
acciones comunes entre las etapas de Primaria y
Secundaria y el tránsito entre las mismas.

-  Redacción  de  informes  a  demanda  de  la
Comisión.

         a, b      TRIMESTRAL -Grado  de  coordinación
entre  la  referente  en
comunicación Lingüística
del Programa Estela y la
coordinadora del Eje 4.

-Calidad  de  las
aportaciones realizadas.

 

x x         

10.  Fomento  de  la  oralidad  a  través  de
entrevistas,  exposiciones  públicas,
retransmisiones,  mesas  redondas,  cinefórum,
cuentacuentos, recitales...

         B,C    TODO EL 
CURSO

-Nº  de  actividades
realizadas.

-Grado  de  satisfacción
de  los  emisores  y  los
receptores  de  dichas
actuaciones.

  x x x x     

11. Codinamización en la organización del fondo
bibliográfico  (agrupamiento  por  CDU  y

         C,D TODO EL -Organización  del  fondo x x x x x x



enajenación de material  obsoleto) de biblioteca
escolar  (actualmente  en  desuso  por  estar
reconvertida  en  aula  materia  con  los  libros
apilados y sin catalogar. esta última cuestión se
desarrollaría en otro Proyecto).

*(No se sitúa entre los objetivos –d-, porque solo
se llegará hasta aquí en esta primera fase).

CURSO bibliográfico.

-Selección  de  libros  para
las bibliotecas de aula de
Educación  Infantil  y
Primaria  y  para  el
alumnado  de  NEAE  de
Secundaria.

-Enajenación  de  material
obsoleto.

12. Promover la participación del alumnado en la
comunicación de Buenas Prácticas escolares.

      A,B,C  TODO EL 
CURSO

-Número de experiencias
en las que ha participado
el CEO.

-Grado  de  satisfacción
del  alumnado
participante  y  de  sus
familias.

x  x x x x     

13.  Difusión,  entre  el  alumnado,   de
convocatorias  y  certámenes que promuevan la
escritura y la creatividad verbal, en general, así
como general alguno propio del Eje.

        B,C TODO EL 
CURSO

-Nº  de  convocatorias
difundidas.

-Grado  de  participación
del  alumnado  con  las

x  x        



citadas convocatorias.

14. Diseño del Programa de celebración del 50
aniversario del CEO conjuntamente con el resto
de  ejes  de  la  Red  Innova,  garantizando  el
enfoque del Eje n.º 4 como vertebrador de todas
las acciones propuestas.

      A,B,C   PRIMER 
TRIMESTRE

-Diseño  “conjunto”  del
Programa-coordinado
por  la Red Innovas del
Centro.

-Número  de  áreas  que
incorporan  acciones  en
sus  programaciones
didácticas,  conectadas
con los objetivos del Eje
4.

-Calidad  del  programa
creado  y  nivel  de
respuesta de la C.E.

x   x x x     

15. Coordinación y diseño,  junto con el ámbito
Sociolingüístico,  del  Programa  de  actos  de  la
festividad  del  Libro:  lecturas  comunitarias,
talleres  de  creación  literaria,  diseño  de
infografías o tutoriales...

       A,B,C   TERCER 
TRIMESTRE

-Diseño  “conjunto”  del
Programa.

-Calidad  del  programa
creado  y  nivel  de
respuesta  entre  el
alumnado  y  el
profesorado.

x  x        



 

Recursos necesarios RADIO ESCOLAR


