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ANEXO VII. Modelo de proyecto PIDAS 

 

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

CENTRO EDUCATIVO CEO en Vallehermoso 

a) Título del proyecto Amo la libertad 

Nombre de la persona 

coordinadora del proyecto PIDAS 

 

Rafael Manuel Ruiz Eugenio 

 

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 
Ana María Chávez García  (Ámbito Científico-Tecnológico: MAT) 

2.Educación Ambiental y 

Sostenibilidad 
Rafael Manuel Ruiz Eugenio (Ámbito Científico-Tecnológico: BYG) 

3.Igualdad y Educación Afectivo 

Sexual y de Género 
No participa el centro directamente, aunque determinadas acciones de los otros ejes incidan en este 

4.Comunicación Lingüística, 

Bibliotecas y Radios Escolares 
Mónica Pita Rivera (Ámbito Socio-Lingüístico: LEN) 

5. Patrimonio Social, Cultural e 

Histórico de Canario) 
Alejandro García Vera (Ámbito Socio-Lingüístico: GEH) 

6.Cooperación para el Desarrollo y 

la Solidaridad) 
Mª del Pilar Méndez Díaz (Ámbito Socio-Lingüístico: GEH) 

7.Familia y Participación 

Educativa 
Miguel Ángel Hernández Méndez (Ámbito Científico-Tecnológico: FYQ) 
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b) Justificación de la elección de los ejes 

temáticos partiendo de las necesidades, 

prioridades y potencialidades del centro 

educativo. 

Una de las realidades que se han puesto de manifiesto en estos tiempos de incertidumbre, ha sido el papel fundamental que 

juega la Escuela, no ya solo como lugar de enseñanza y aprendizaje, sino también de vertebrador social, de espacio acogedor 

y lleno de vida Garantizar una vuelta al cole segura, cumpliendo los protocolos de prevención, seguridad y salud ante la 

COVID-19, ha sido una de nuestras prioridades. Como ya sabemos, no hay enseñanza que valga sin el compromiso y la 

estrecha colaboración entre alumnado, familias y docentes. Esta «familia educativa» solo tiene por límite la utopía de 

aprender y ser felices, y en el poeta Pedro García Cabrera seguimos encontrando esa luz que nos guía. Por eso elegimos la 

frase “amo la libertad” del poema “A voz en cuello” de Pedro García Cabrera, que engloba tanto significado: 

 

Contra viento y marea, 

con el alma en un hilo, 

entre luces y sombras 

amo la libertad. 

 

Contra el frío y la nieve, 

con un puñal clavado 

entre pecho y espalda, 

amo la libertad. 

 

Contra cepos y rejas, 

con la pena insepulta, 

entre espinas y lágrimas 

amo la libertad. 

 

Contra el agua y el fuego, 

con un trozo de júbilo, 

entre dientes y muelas 

amo la libertad. 

 

Contra pitos y flautas, 

con tu mano en la mía, 

entre trinos y trenos, 

amo la libertad. 

 

Contra penas de muerte, 

con la risa de un hijo 

entre tiros de gracia, 

amo la libertad. 

 

Contra todo pronóstico, 

con el cuerpo dormido 

entre sábanas blancas 

amo la libertad. 
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En la elección de los ejes temáticos a trabajar se ha priorizado el dar continuidad a líneas de trabajo iniciadas en cursos 

anteriores, además ampliándola y apostando fuertemente con el eje de familia y participación educativa. 

 Por otra parte, las propias características del centro (línea 1, claustro pequeño) nos limita el número de ejes temáticos que 

podemos trabajar con operatividad. 

 

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

Permite abordar, desde una perspectiva positiva e integral de la SALUD, de la PROMOCIÓN DE LA SALUD y 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD, distintos aspectos, dimensiones y problemáticas de gran relevancia para la comunidad 

educativa, y que adquieren una especial significatividad en un contexto de crisis pandémica que está golpeando todos los 

ámbitos de la vida y, con especial crudeza, la vida de los centros escolares. Han quedado muy afectadas dimensiones como 

los hábitos de alimentación y nutrición, la actividad física, el uso de pantallas, el descanso, la salud mental y emocional, la 

gestión de situaciones de enfermedad, pérdida, muerte y duelo, la autoestima, la gestión de situaciones de estrés, los miedos, 

etc., que, desde el centro, se irán priorizando y trabajando en función de las necesidades que se vayan detectando. 

Esta mirada global sobre la salud ayuda a tener muy presente, por un lado, el contexto global (los grandes desafíos de salud a 

los que nos enfrentamos como sociedad), y, por otro, el contexto del centro, del aula y de la comunidad. Esto nos ayudará a 

ajustar las actividades y respuestas que vayamos a promover en el aula. Todo ello desde la perspectiva de “piensa 

globalmente, actúa localmente”, con el convencimiento de que la suma de pequeñas acciones, por humildes que sean, pueden 

contribuir a transformaciones y mejoras más profundas que pueden repercutir en el bienestar y salud de todas las personas de 

la comunidad educativa. Este enfoque, nos ayudará a promover la salud desde todos los ámbitos (organizativo, curricular, 

familias, relaciones con la comunidad), momentos y espacios (físico y psicosocial) de la vida del centro, en coherencia con 

los principios de una Escuela Promotora de Salud señalados por la OMS. 

En definitiva, con la articulación de ambas miradas (Promoción de la Salud y Educación Emocional) estaremos en el camino 

de fortalecer nuestro centro como un escenario vivo de salud, como un entorno seguro, saludable, acogedor e inclusivo, 

donde enseñar, aprender y convivir. 

 

Eje 2: -Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo Sostenible, 

haciendo participe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos de PIDAS CEO en 

Vallehermoso. 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. 

 

Eje 5: Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

En torno al 50 aniversario de la construcción de la presa de la Encantadora, tenemos como objetivo fomentar acciones que 

ahonden en el conocimiento y la investigación de la cultura del agua en la zona de Vallehermoso y también de Alojera. 

En esta analizaremos la importancia de los embalses que tienen para estas zonas con una finalidad agrícola. Además, nos 

permite enlazar con el eje 2 de Educación Ambiental y Sostenibilidad. Para ello queremos contar con una exposición de la 

construcción de los distintos embalses, hacer partícipes a través de la historia oral la entrevista a personas que estuvieron 

trabajando. A parte de profundizar en la importancia de la historia local y su divulgación entre la comunidad educativa y, por 

ende, de la ciudadanía. Para ello se requerirá la implicación de otras asignaturas que sirvan como vehículo para comprender 

las dimensiones de un cambio en el paisaje, en el consumo de agua, en la calidad de la misma y, en el problema grave de su 

escasez. 
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Eje 7: Familia y Participación Educativa. 

La promoción del apoyo y acompañamiento a las familias para que puedan colaborar y participar en el proceso de 

aprendizaje de sus hijas e hijos. Profundizar en las actuaciones coordinadas con organizaciones del entorno. 

c)  Objetivos propuestos y su relación 

con los objetivos de la Red Educativa 

Canaria-InnovAS 

Objetivos generales propuestos : 

 

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

• Desarrollar la salud integral y del bienestar de las personas, contemplando todas las dimensiones personales y relacionales. 

 

Eje 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: 

• Potenciar la educación para el desarrollo sostenible, cuidado del medio natural y la biodiversidad. 

• Investigar, proteger y divulgar la biodiversidad. 

 

Eje 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares: 

• Impulsar la competencia en comunicación lingüística. 

 

Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario: 

• Coordinar e implementar acciones para el fomento del patrimonio social, natural, cultural e histórico canario. 

 

Eje 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad: 

• Desarrollar un modelo de educación para el desarrollo, solidaridad, la justicia y la promoción de los derechos humanos, 

favoreciendo la convivencia positiva. 

• Reforzar el aprendizaje de valores sobre los que se asientan los principios de igualdad entre las personas y la paz entre los 

pueblos. 

Se relacionan con los siguientes objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible: 

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 aprendizaje 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 ambiente y el desarrollo 

sostenible, la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, 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 asociaciones de familias 

(AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e hijas. 
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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 los centros 

educativos. 

 

EJE TEMÁTICO 1:  PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

OBJETIVOS 

En este eje hemos decidido contemplar los siguientes 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. 

ACCIONES 

 

 

OBJETIV

OS 

 

TEMPOR

ALIZACI

ÓN 

 

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 

 

a) Promover y dinamizar en el centro acciones que 

favorezcan la prevención y el desarrollo de factores de 

protección frente a la aparición de Trastornos de 

Conducta Alimentaria. 

 

1.- Desayuno saludables 

 

2.- Formación sobre trastornos alimentarios 

 

a ,b, c, d Primer y 

segundo 

trimestre   

• Nivel de adecuación 

del eje temático a las 

necesidades del 

alumnado, profesorado 

y las familias. 

 Mejora en el bienestar 

integral del alumnado. 

 Mejora del rendimiento 

escolar 

• Nivel de participación 

de la familia. 

x ALUMNADO 

 

PROFESORADO 

 

FAMILIA 

 

 

INFANTIL 

PRIMARIA 

ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 x    x x 

 

b) Promover y dinamizar en el centro acciones que 

favorezcan la prevención y el desarrollo de factores de  

riesgos. 

 

3- Talleres de primeros auxilios 

a, b, c, d Segundo 

trimestre 

 

 Mejora en el bienestar 

integral del alumnado 

X  

ALUMNADO 

 

PROFESORADO 

PRIMARIA 

ESO 

       

                                                      
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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c) Promover y dinamizar en el centro acciones que 

favorezcan el uso responsable de las TIC, así como la 

prevención y el desarrollo de factores de protección 

frente al uso abusivo de las mismas. 

 

1.- Talleres de prevenciones de Adicciones TIC 

 

a, b, c, d Todo el 

curso 

• Mejora en el bienestar 

integral del alumnado. 

 

• Mejora del rendimiento 

escolar 

• Nivel de participación 

de la familia. 

 ALUMNADO 

 

FAMILIA 

 3º CICLO 

PRIMARIA 

 

ESO 

       

 

d) Trabajar con el alumnado, el profesorado y las 

familias actividades relacionadas con el 

acompañamiento de situaciones de pérdida y duelos en 

los centros educativos. 

a,b,c,d, e Todo el 

curso 

• Mejoras en el clima 

psicosocial del aula. 

• Bienestar integral. 

• Mejora del nivel de 

cohesión grupal. 

• Fluidez en la gestión de 

situaciones de pérdida 

y procesos de duelo. 

 

x  

ALUMNADO 

 

PRIMARIA 

 

ESO 

x   X  X X 

Recursos necesarios 

• Partimos de la premisa de que el principal recurso es el propio profesorado del centro, como Tutor de Resiliencia y Agente Promotor de la Salud Mental. 

• Equipo Técnico del Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable. 

• Asesorías de CEP. 

• Otros agentes y servicios socio-comunitarios. 

• Documentos con enlaces a recursos facilitados por el Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable del Servicio de Innovación Educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 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 problemas ambientales por sí 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. 

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 resilencia del cambio climático en los centros educativos. 

g) Implicar al alumnado, profesorado, 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 

 

TEMPORALIZAC

IÓN 

 

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. Visibilizar y aportar propuestas de solución a las 

administraciones públicas lugares del entorno cercano 

con impacto ambiental. 
a, b, c, g 

 

Anual Dar entrada en las 

administraciones públicas 

con el Ayuntamiento del 

municipio y el Cabildo, a un 

dossier con las evidencias y 

propuestas de solución a los 

puntos de impacto ambiental 

recopilados. 

 Prim

aria

ESO 

 X X  X X X X 

2. Fomentar y acercar al alumnado y las familias, la 

riqueza en biodiversidad que  posee Canarias, dando 

especial relevancia la isla de La Gomera. 
 a, b, c, g 
 

Anual Valoración de la 

importancia que tiene la 

biodiversidad. 

 Prim

aria

ESO 

  X   X X X 

3. Acercar y dar visibilidad al alumnado y las familias 

la importancia que tiene la conservación del medio 

ambiente, apoyada con el aporte y gestión que tienen 

los espacios naturales protegidos. 

a, b, c, g Anual Valoración de la 

importancia que tiene la 

conservación del medio 

ambiente y el papel que 

juegan los espacios 

naturales protegidos. 

 Prim

aria

ESO 

 X X   X X X 

Recursos necesarios 

 

Ordenadores, tablets, espacios abiertos, aula-clase. Visitas a espacios naturales protegidos. 

                                                      
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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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. 
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. 
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. 
e) Fomentar la lectura social y las prácticas comunicativas mediante espacios de debate, radio, prensa, televisión escolar y clubes de lectura, implicando a las familias del 

alumnado. 
f) Detectar y dar respuesta a las necesidades formativas de la comunidad educativa en el ámbito de la competencia en comunicación lingüística. 
g) Identificar, seleccionar y valorar para su posible implementación como herramienta didáctica aquellas acciones y eventos culturales (radio municipal, periódico local, 

certámenes o festivales de poesía y teatro, cuentacuentos, debates, programas de televisión...) que genere el entorno de ubicación del Centro (localidad, isla...), así como 

fomentar y dinamizar la participación en distintas convocatorias (encuentros, jornadas...) para la mejora de la competencia comunicativa. 

ACCIONES  Objetivos 

 

TEMPORALIZAC

IÓN 

 

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.Elaboración y publicación de la revista escolar del 

centro a, b, c, g 

 

Anual Diseño del proyecto 

Implementación en todo el 

centro 

X   X X X X X X X 

2. Celebración del Día de la Biblioteca 

 a, b, c, f 

 

Primer trimestre Detectar y dar respuesta a 

las necesidades del 

alumnado a través de la 

elaboración de un Mural, 

¿qué es para mí la 

biblioteca? 

¿Cómo quiero que sea mi 

biblioteca? 

 ESO LEN

GU

A 

CAS

TEL

LAN

A 

   X X   

3. Dinamización de la bibliotecas digitales c, d, e Anual Promover el uso y el acceso 

a este tipo de bibliotecas. 

Acercar al alumnado a la 

X   X X X X X 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) 
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lectura a través de las 

Nuevas Tecnologías 

haciendo partícipes a las 

familias. 

4. Recuperación de la biblioteca del centro e, f Anual Promover el uso y el acceso 

a este tipo de bibliotecas. 

X   X X X X X X X 

5.  Plan Lector borrador 

a, b, c, g 

 

Anual Fomentar el gusto y el 

hábito lector en todas sus 

vertientes y en diversidad de 

soportes, como fuente de 

acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión, lo que le 

permitirá al alumnado 

explorar mundos reales o 

imaginarios, contribuyendo 

a la construcción de su 

personalidad literaria. 

X   X X X X X X  

Recursos necesarios Ordenadores, tablets, espacios abiertos, aula-clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 5: PATRIMONIO SOCIAL, CULTURAL E HISTÓRICO DE CANARIAS 

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. 

b) Fomentar el trabajo del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias como un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, 

desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e interdisciplinar. 

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. 

d) Fomentar y promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, concursos y todo tipo de acciones encaminadas a la 

investigación y el estudio del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias. 

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. 

f) Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro educativo para la inclusión de los bienes patrimoniales y el trabajo de los contenidos canarios en el desarrollo del 

currículo. 

g) Integrar nuestro patrimonio histórico, natural, social y cultural a partir del fomento de la participación de las comunidades educativas. 

 

ACCIONES  Objetivos 

 

TEMPORALIZAC

IÓN 

 

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.Taller y escuela de verseadores 

a, b, c, g 

 

Anual Lograr la mejora de la 

comunicación verbal del 

alumnado y conocer formas  

y usos tradicionales de 

comunicación 

 Prim

aria 

5º y 

6º 

  X X X  X 

2. Conocimiento de la cultura de la palma 

 a, b, c, e 

 

Tercer trimestre Visita al Centro de Miel de 

Palma en Alojera para 

realizar talleres vinculados a 

la palmera. 

 Prim

aria 

Soci

ales 

 x  X X   

3. Descubriendo nuestros antepasados a, e, g Anual A través de la unidad de 

Patrimonio del Cabildo 

Insular impulsar la 

investigación sobre el 

conocimiento de la cultura 

aborigen en el entorno. 

X   X X X X X  X 

4. Guía turística de Vallehermoso e, f, g Primer y segundo A través del conocimiento 

del entorno más inmediato, 

 Infa

ntil/ 

Con

ocim

X X X X X  X 

                                                      
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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trimestre elaborar una pequeña guía 

del pueblo. 

Prim

aria 

iento 

del 

entor

no 

5.  Revista Agüita 

a, b, c, g 

 

Anual Elaboración de un artículo 

sobre el impacto 

medioambiental 

X   X X X X X X  

Recursos necesarios 

 

Ordenadores, tablets, espacios abiertos, aula-clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 6: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD 

OBJETIVOS 

 

a) Fomentar la formación y el fortalecimiento en la escuela y en la sociedad de los siguientes valores humanos: igualdad, respeto, solidaridad, pluralismo, cooperación y 

responsabilidad social. 

 b) Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y los fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas compartidas 

que contribuyan a despertar conciencias colectivas, a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y la xenofobia.  

c) Reconocer y aceptar el pluralismo cultural como una realidad social. Contribuir a la creación de una sociedad en igualdad de derechos y a unas relaciones internacionales 

equitativas y armoniosas entre las diferentes etnias para así poder luchar activamente contra toda manifestación de racismo o discriminación e intentar superar prejuicios y 

estereotipos.  

d) Fomentar la interculturalidad para el enriquecimiento y el desarrollo personal y colectivo, como fuente de riqueza y no como factor de división, tomando como referencia 

la dimensión solidaria y la educación para el desarrollo. 

 e) Reconocer e identificar los sistemas de opresión que someten a las personas para, de esta forma, promover el respeto y el valor a las libertades individuales y culturales 

desde la perspectiva del feminismo interseccional. 

 f) Propiciar la cooperación entre centros educativos y ofrecer espacios de aprendizaje colaborativo a través del intercambio de experiencias vitales, reales y cercanas que 

incidan en el aprendizaje y en la adquisición de competencias básicas en el alumnado y en la mejora de la formación del profesorado. 

 g) Promover el diseño y puesta en práctica de proyectos interdisciplinares donde a partir de la temática elegida se establezcan conexiones entre las distintas áreas 

curriculares. 

h) Conectar el trabajo conjunto desarrollado en los distintos ejes de los centros educativos con el resto de la comunidad: familias, entidades sociales, entre otros, permitiendo 

la sostenibilidad y la mejora permanente de los proyectos. 

 

ACCIONES 

 

Objetivos 

 

TEMPOR

ALIZACI

ÓN 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 

EJES TEMÁTICOS 

DEL PROYECTO 

PIDAS5 

 

CENT

RO 

NIVE

L 

A

U

L

A 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.Colada Solidaria 

a, f, h Mensual 

29 de 

octubre 

Colada Solidaria en beneficio de 

La Palma 

X C.E.O  X     X  

2. Campaña en contra de la violencia de género. 

 

b, c, e Mensual 

25 de 

noviembre 

Varían según la actividad 

(participación activa; lectura de 

manifiestos,). Realización de 

una puerta violeta en la pared de 

entrada. 

 

X C.E.O  X     X  

                                                      
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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3. Día de la Discapacidad  Mensual 

Diciembre 

Calcetines de colores. 

 Conocer los alfabetos 

específicos de Braille y sordo-

mudos 

X C.E.O  X     X  

4. Navidad solidaria g, h Mensual 

Diciembre 

Sociabilización. Cantidad de 

alimentos recogidos 

X C.E.O       X  

5. Kilómetros de solidaridad c, d Trimestral Manifiesto “Save the Children” 

 

X   X X    X  

6. Día escolar de la paz y la no violencia e , h Mensual 

30 de 

enero 

Desarrollo de una presentación 

dando a conocer 10 cosas que 

ayuden al desarrollo de la paz; y 

utilizando la música alusiva al 

tema. 

X C.E.O  X    X X  

7. Día de la mujer 

 

a, h Mensual 

8 de 

marzo 

Análisis de canciones populares. 

Hacer una lista 

de mujeres importantes y 

luchadoras. . 

X C.E.O

. 

      X  

8. Día del Autismo a, h Mensual 

2 de abril 

Una dinámica nueva para el 

autismo. Imágenes con 

simbología representativa.  

X C.E.O

. 

 X     X  

9. Día de Canarias h Mensual 

30de 

mayo 

Convivencia. Desayuno 

compartido 

X C.E.O

. 

     X X  

Recursos necesarios 
 

Ordenadores, tablets, espacios abiertos, aula-clase. Y cualquier infraestructura de la que dispongamos en el centro o nos pueda facilitar el ayuntamiento 

de la localidad para la realización de las distintas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

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 7: FAMILIA Y PARTICIPACIÓN EDUCATIVA. 

OBJETIVOS 

a) Impulsar y colaborar en el desarrollo de estrategias afirmativas, participativas y de compromiso social del alumnado. 

b) Fomentar en la comunidad educativa la participación en el Consejo Escolar y el impulso de propuestas y opiniones para la mejora de la inclusión y la calidad en la 

educación al mismo. 

c) Facilitar estrategias, herramientas y espacios para mejorar la competencia relacional y el bienestar de las familias, alumnado y profesorado, que generen y consoliden una 

efectiva participación educativa. 

d) Promover la inclusión del centro en su entorno mediante la realización de acciones para que se adquieran valores del entorno y se favorezca la participación activa de la 

comunidad educativa. 

e) Poner a disposición de las familias formación, recursos y materiales que apoyen la inclusión y el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos. 

f) Difundir y promover la formación y recursos de la CEUCD, junto con el uso de sus servicios, para la comunicación, orientación y colaboración con las familias. 

g) Fomentar e impulsar la colaboración e implicación de las familias y del entorno comunitario en el desarrollo del Proyecto Educativo del Centro. 

f) Incentivar y colaborar con el AMPA del centro educativo en la planificación de actuaciones coordinadas, con el centro educativo y las organizaciones del entorno, que 

fomenten una red de apoyo al alumnado. 

ACCIONES Objetivos 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 

 

INDICADOR DE LOGRO 

 

 

ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON 

LOS EJES 

TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO 

PIDAS6 

 

CEN

TRO 

NIV

EL 

AU

LA 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Cuestionarios y encuestas a, d, g Mensual Nivel participación 

Número de consultas 

X         X 

2. Informar sobre cursos que se pueden hacer en la 

plataforma online. 

Píldoras formativas 

e, f Trimestral Nivel de participación 

N.º acciones formativas 

X         X 

3. Invitación a contar cuentos: Inf y Prim. d Trimestral  

Nivel de participación 

 Inf 

Pri 

X  X  X   X 

4. Talleres y actividades con la comunidad. d Trimestral N.º de talleres 

N.º participantes 

X   X X X X X X X 

5. Colaboración con asociaciones d Trimestral N.º asociaciones 

N.º talleres. 

X         X 

Actividades palanca PROA+ a, c, e Anual N.º de acciones palanca. 

Nivel de participación 

X         X 

Reuniones periódicas con el AMPA b, g, h Mensual N.º de reuniones. 

N.º de iniciativas 

X          

                                                      
 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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Junta de Delegados a, b Mensual N.º de reuniones X         X 

Participación en los proyectos del centro: Aula 

folclore, Batucada, Plántate, Huerto... 

d Anual Nivel de participación X   X X X X X X X 

Recursos necesarios 

Plataforma online; Blog; material audiovisual; equipo 

directivo; tutorías; Trabajadora/Educador Social; 

AMPA; Consejo Escolar; Junta de Delegados. 

 

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) 


