


ANEXO VII. Modelo de proyecto PIDAS
PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022-2023

CENTRO EDUCATIVO CEO LA PARED
a) Título del proyecto CREANDO LAS BASES PARA UN CEO CON VALORES
Nombre de la persona
coordinadora del proyecto
PIDAS

ANA MACARENA GONZÁLEZ MÉNDEZ

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

MARÍA NIEVES GARCÍA SÁNCHEZ —----------------------Ámbito Científico- Tecnológico (BIG)

2.Educación Ambiental y
Sostenibilidad

HILDA PILAR RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ —------------- Ámbito Científico-Tecnológico (MAT)

3.Igualdad y Educación
Afectivo Sexual y de Género

SONIA SAAVEDRA RODRÍGUEZ —------------ —----------Dpto de Orientación (Orientadora)

4.Comunicación
Lingüística, Bibliotecas y
Radios Escolares

ANA MACARENA GONZÁLEZ MÉNDEZ   —------------- Ámbito Sociolingüístico (LCL)

5. Patrimonio Social, Cultural e
Histórico de Canario)
6.Cooperación para el Desarrollo
y la Solidaridad)
7.Familia y
Participación Educativa
8. Arte y Acción Cultural



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

Tras los buenos resultados del proyecto PIDAS en los cursos pasados: “El CEO se enREDa” y
‘Enrédate con nosotros y nosotras’, este año se han reducido los ejes pidas a 4, que consideramos
importantes dentro de nuestra idiosincrasia y nuestras líneas de proyecto educativo: Salud,
Sostenibilidad, Igualdad y Comunicación. A la vista está que la sostenibilidad y la salud surgen como
pilares básicos y fundamentales en el centro y en la vida general. Hoy en día se haría impensable una
educación en la que no se enseñara la importancia de cuidar nuestra salud y la de nuestro planeta, no
sólo para cuidarnos a nosotros mismos sino para cuidar a los demás y a las sociedades futuras a través
del desarrollo sostenible. Además de ello, es importante que la comunidad educativa supere los
estereotipos sexistas fomentando la igualdad a través de la inclusión no sólo a nivel del lenguaje sino
como valor fundamental social y vehículo que fomente el respeto, la empatía y la solidaridad hacia
todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de nuestro planeta y comunidad. Por último, pero no por
ello menos importante, no podemos olvidar la especial relevancia de la lengua y las experiencias
relacionadas con la lectura, la escritura y la oralidad en la realidad actual del mundo digital y en la
realidad geográfica donde se sitúa nuestro centro El CEO La Pared.

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

Este año hemos planteado un proyecto interdisciplinar donde se trabaje desde los cuatro ejes a lo largo
de todo el curso académico y de las siguientes fechas reseñables en nuestro calendario:





Dentro de estos Días a conmemorar a través de los Ejes PIDAS también tendremos como objetivos
propios de nuestro proyecto y vinculados a la Red INNOVAS:
- Fomentar hábitos de vida saludable, tanto físicos como psicológicos y emocionales.
- Desarrollar en nuestro alumnado el pensamiento crítico que suponga una transformación y la
construcción de una sociedad  actual y futura más sostenible, cultivando aptitudes que promuevan la



resolución de problemas medioambientales.
- Celebrar las efemérides más importantes a través del plan lector y de distintas actividades con el fin
de sensibilizar al  alumnado y a la comunidad educativa, en general, y propiciar cambios en la lucha por
la igualdad.
- Promover el intercambio de iniciativas y experiencias educativas para 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.
- Sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la solidaridad, el respeto y la empatía como valores
básicos de convivencia  para el cuidado de las personas.
- Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la
participación de la comunidad educativa en los procesos educativos.
- Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la
educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la igualdad y educación afectivo
sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, 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



d) EJE TEMÁTICO
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 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 8
1. Nuestros recreos saludables y

sostenibles
● Día mundial de la

a
c
e

16 octubre
Todo el curso

Nº de alumnado participante:
- Se observa una mejor

separación de residuos en

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



alimentación:
- Desayuno saludable por la

conmemoración del día
mundial.

- Desayunos saludables: Díptico
o carta informativa a las
familias sobre desayunos
saludables.

- Plan lector de centro con
lecturas sobre alimentación y
los ODS.

● Me recreo y Me cuido,
proyecto realizado por
compañeros/as del
departamento de Educación
física tanto para primaria como
secundaria.

f las diferentes papeleras del
centro.

- Se observa la mejora en el
consumo responsable y
saludable en los desayunos
del recreo.

2. Trabajamos la salud integral
y las emociones

● A través del PAT diferentes
charlas:

- Charlas sobre el Vapeo
- Charlas sobre bebidas

energéticas.
- Tutorías para  mejora de la

convivencia
- Taller de primeros auxilios y

carteles de” Guía rápida de
actuación ante emergencias
sanitarias en los centros
educativos”

● Desde las diferentes materias y
departamentos se trabajarán

a
b
c
f
h

Diferentes momentos del
curso

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



diferentes aspectos relacionados
con la salud, las emociones y
hábitos saludables:

- Desde la materia de Biología y
Geología y Educación física se
trabajan los hábitos saludables

3. Hábitos saludables en nuestra
vida sexual

- Desde la materia de Biología y
geología de 3º ESO, el
alumnado confeccionará
cartelería sobre ETS y medidas
de prevención.

- Charlas de Educación Afectivo-
Sexual y Consulta Joven desde
el Servicio Canario de Salud

A, H A LO LARGO DEL
CURSO

3º y 4º
ESO

ESO

X X

Recursos necesarios Profesorado, alumnado, Comité salud,agentes sanitarios y técnico en emergencias sanitarias, fotocopias, ordenadores, internet,
proyectores, altavoces, alimentos para desayuno, plastificadora...

d) 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 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 y la
justicia social.

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



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,
fomentando en todo momento las metodologías activas que generen aprendizajes sostenibles.
e) Impulsar el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, plantas propias del entorno , humanizando los espacios para generar otro
tipo de relaciones entre las personas y entre personas y el medio.
f) Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos, que enseñen a nuestro alumnado a convivir con la
incertidumbre.
g) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, incentivando la empatía e
implicación en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la igualdad y la solidaridad.

ACCIONES Objetivo
s

TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE LOGRO1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON LOS
EJES TEMÁTICOS DEL

PROYECTO PIDAS1

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Conmemoración del Día
Internacional de los
Bosques a través del Plan
Lector del centro.
Realización de lectura,
debate, reflexión y
actividades al respecto
desde cada uno de los
grupos desde infantil a
secundaria.

a, b, c SEGUNDA
EVALUACIÓN

-Adecuación de materiales e
instrumentos:
-Seguridad e higiene:
-Organización:
-Funcionalidad:
-Temporalización:

SEC X X

2. Analizamos las
consecuencias ambientales
que tiene el turismo para las
Islas Canarias. Realizamos
por tutorías un Decálogo

a, b, c, g SEGUNDA
EVALUACIÓN

-Adecuación de materiales e
instrumentos:
-Seguridad e higiene:
-Organización:
-Funcionalidad:
-Temporalización:

3º Y 4º
ESO

X X X

1 IN: Inadecuado, no alcanzado objetivos; AD: Adecuado, alcanzado mínimamente; MA: Muy adecuado, objetivo logrado; EX: Excelente, objetivo superado.
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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



sobre el Turismo
Responsable.

3. Conmemoración del Día
Mundial de las Abejas a
través del Plan Lector del
centro. Realización de
lectura, debate, reflexión y
actividades al respecto
desde cada uno de los
grupos desde infantil a
secundaria.

a, b, c TERCERA
EVALUACIÓN

-Adecuación de materiales e
instrumentos:
-Seguridad e higiene:
-Organización:
-Funcionalidad:
-Temporalización:

SEC X X

4. Estudiamos la procedencia
de las plantas que hay en las
zonas ajardinadas de
nuestro centro analizando la
conveniencia o no de las
mismas para la zona
climática en la que se
encuentran.

c, d, e TERCERA
EVALUACIÓN

-Adecuación de materiales e
instrumentos:
-Seguridad e higiene:
-Organización:
-Funcionalidad:
-Temporalización:

3º Y 4º
ESO

X X X

5. Comprobamos los
conocimientos del
alumnado sobre el cambio
climático a través del juego.

b, c, f TERCERA
EVALUACIÓN

-Adecuación de materiales e
instrumentos:
-Seguridad e higiene:
-Organización:
-Funcionalidad:
-Temporalización:

SEC X X

6. Conmemoración del Día
Mundial del Medio
Ambiente con la realización
de un cartel con un
emblema motivador acerca
de la importancia de la
importancia de la lucha

b, c, f, g TERCERA
EVALUACIÓN

-Adecuación de materiales e
instrumentos:
-Seguridad e higiene:
-Organización:
-Funcionalidad:
-Temporalización:

SEC 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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



contra el cambio climático.

Recursos necesarios Ordenador, tableta, móvil, cañón, pantalla, pizarra, cartulinas, material de escritura, folios, fotografías…

d) 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 LGTBIfóbico.

d) Favorecer la cultura de la prevención sobre la violencia de género: deconstrucciones de las relaciones de noviazgo basadas en el ideario patriarcal, promoción modelos de
masculinidades igualitarias y promoción de 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.

j) Incorporar la educación de la sexualidad con carácter promocional y preventivo, atender las competencias sexuales de cada nivel educativo y propiciar espacios para la
reflexión y la crítica hacia modelos que propician la violencia y desigualdad.

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

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓ
N

INDICADOR DE
LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN
PARTICIPANTES

RELACIÓN CON
LOS EJES

TEMÁTICOS DEL
PROYECTO PIDAS1

CENTRO NIVEL AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Finalización del documento del
plan de igualdad y difusión a la
Comunidad  Educativa.

a Todo el curso Se finaliza el documento del Plan
de Igualdad

Se difunde a la Comunidad
Educativa

X X

2. Trabajo de los protocolos sobre el
acompañamiento al alumnado trans*
y la atención a la diversidad de
género y el protocolo de violencia de
género en el Departamento de
orientación.

3. Difusión de los protocolos de sobre
el  acompañamiento al alumnado
trans* y la  atención a la diversidad
de género y el  protocolo de violencia
de género.

b Todo el curso Se difunden los protocolos
existentes

Se activan en caso necesario
Se aborda la temática de los

protocolos en reunión del DO.

X X

4. Difusión de materiales coeducativos y no  sexistas
ni LGTBI fóbicos en el claustro a través del drive del
centro.

c Todo el curso Se utilizan los
materiales

coeducativos, no
sexistas ni LGTBI

fóbicos para la
elaboración de PD,

SA…

X X X X

5. Elaboración de tutorías para trabajar temáticas
coeducativas y vinculadas con la prevención de la

c, d, h, l Todo el curso Se implementan en el
aula las tutorías

propuestas por niveles

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)

https://docs.google.com/document/d/1Ji8Ja4TLxrw7uum0wakcACxLtuRMURmbp5jYjThCcJU/edit#heading=h.1fob9te


violencia de género y el acoso LGTBI fóbico, así
como la diversidad afectivo sexual y de género y la
diversidad familiar, divididas por niveles educativos.
6. Conmemoración de los siguientes días: 25 de
noviembre, 11 de febrero, 8 de marzo y 17 mayo (se
concretarán acciones por niveles educativos, por
ejemplo, la lectura de cuentos adecuados a cada edad,
vinculando con el PCL).

h Todo el curso Se visibilizan las
acciones realizadas

para conmemorar los
días propuestos

X X X X

7. Visibilización de los modelos familiares presentes
en el centro escolar, a través de la realización de un
producto colectivo.

l Tercer Trimestre Se elabora un producto
colectivo para

visibilizar los modelos
familiares

X X

8. Trabajo de la diversidad familiar a través de la
lectura de cuentos, cómic… vinculado con el Plan de
Comunicación Lingüística y de la realización de una
tutoría específica, vinculada con la prevención de las
LGTBI fobias.

l Tercer Trimestre Se trabajan las lecturas
propuestas en el PCL

sobre diversidad
familiar

Se trabaja una tutoría
destinada a abordar la

diversidad familiar

X X X

9. Colaboración con entidades y asociaciones para la
realización de talleres de educación afectivo sexual y
de prevención de violencia de género, riesgos de las
redes sociales…

j, d Todo el curso Se organizar
actividades de

colaboración con
entidades y

asociaciones

X

10. Revisión/actualización del PAT con perspectiva
de género, contemplando la supresión de roles y
estereotipos sexistas e impulsando las vocaciones
científicas entre las alumnas, a través de la
visibilización de mujeres  significativas.

11. Difusión de materiales a los ámbitos para integrar
a las mujeres de las áreas STEAM en las
programaciones didácticas y situaciones de
aprendizaje.

e,f Primer trimestre

Todo el curso

Se evalúa el PAT al
finalizar el curso

escolar y la
implementación de las

actividades que
contempla

Se incluyen en las PD
y SA de las diferentes

áreas/materias, el
trabajo vinculado con

las mujeres

X X X

Recursos necesarios Recursos elaborados por la Consejería de Educación, por el Instituto Canario de Igualdad y otros organismos, así
como recursos de elaboración propia. Cuentos y otros materiales coeducativos. Mujeres de Libro. Colaboración con
instituciones, asociaciones  LGTBI, Ayuntamiento, asociaciones…

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



d) 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 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 8

1. Planificar, organizar y
propiciar las acciones
relacionadas con el plan

B A lo largo de todo el
curso

Que el plan lector tenga
aceptación y participación
regular a lo largo del curso en
las tres etapas educativas de

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



lector semanal, mediante
el cual se trabajan lecturas
cortas vinculadas a los
objetivos de los distintos
ejes PIDAS y al proyecto
de Convivencia Positiva y
Bienestar del Alumnado

nuestro CEO y que podamos
trabajar temáticas de valores
comunes en todas las edades.

Encuesta de valoración del
Plan Lector a final de curso.

2. Proyecto de Lectura y Taller
de escritura de relato corto,
sobre bienestar animal. “Iris,
de Eusebio Marrero”

B
C

SEGUNDO TRIMESTRE Que el alumnado disfrute la
lectura y sea capaz, a partir de
ella, de construir un relato
breve vinculado a la temática
propuesta.

X X X

3. Implementar un método de
catalogación de libros de la
Biblioteca escolar, para
introducir el préstamo de
libros y organizar los
recursos existentes

D A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR

Que los fondos bibliográficos
estén más ordenados y
localizables para comenzar con
el préstamo de libros

X X

4. Mercadillo Solidario de
Libros

A
D

SEGUNDO TRIMESTRE Conseguir más dotación
bibliográfica para nuestra
biblioteca escolar.

X X

5. Debate/mesa redonda donde
se pondrán en práctica
habilidades expositivas y
argumentativas. Temática
vinculada a la sostenibilidad

B
C

MES DE
NOVIEMBRE/DICIEM
BRE

Que el alumnado exprese sus
inquietudes, opiniones,
argumentos y dudas con
respecto a la temática
propuesta.

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)



de nuestras islas.
6. Jornadas Culturales y de

Puertas Abiertas “El CEO La
Pared unido a través de un
libro”

A
E

ABRIL Que todo el centro y la
comunidad educativa participe
del libro elegido dentro de las
distintas actividades que se
propondrán para las Jornadas
Culturales

X X

7. Participación en la radio
escolar  a través del blog del
centro y de la radio
municipal de Los Realejos
para difundir las iniciativas
vinculadas al Eje de
Comunicación y también al
resto de Ejes PIDAS.

A
G

A LO LARGO DEL
CURSO ESCOLAR

Que tanto el sector del
alumnado, como el
profesorado y las familias
participen en radio escolar y
otros medios de comunicación
locales para difundir iniciativas
y experiencias de nuestro
centro.

X X X X X

Recursos necesarios Material de oficina como folios, cartulinas, colores…ordenador, proyector, dispositivo de grabación.

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) , 7 (Familia y Participación Educativa) y 8 (Arte y Acción Cultural)


