ACTIVIDAD EDUCATIVA

«Charlas virtuales sobre
patrimonio cultural de Canarias»
Programa Enseñas.
Servicio de Innovación Educativa.

BASES DE PARTICIPACIÓN

Presentación
Desde la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, a través del Programa Enseñas
del Servicio de Innovación Educativa, se está trabajando en diversas actividades educativas durante este mes de mayo, con
motivo del Día de Canarias.
Se trata de una actuación novedosa en la que se realizarán catorce conexiones virtuales, entre los días 17 de mayo y 1 de junio de
2022, a través de Google Meet. Participarán instituciones, entidades y organizaciones, que desde Canarias contribuyen al
conocimiento y difusión del patrimonio cultural de las islas.
De esta manera, siguiendo con los objetivos generales del Programa Enseñas del Servicio de Innovación Educativa, se impulsa la
participación colaborativa con entidades e instituciones con el fin de favorecer el conocimiento y valoración de nuestro patrimonio.
Funcionamiento
Las charlas virtuales tendrán una duración aproximada de 45 minutos, promoviendo la participación del alumnado. Se trata de
introducir temas diversos sobre el patrimonio cultural de las islas en las aulas, coincidiendo con el mes de mayo y la celebración
del Día de Canarias. A través de ellas, el alumnado se acercará a distintos aspectos relacionados con nuestras islas a través de la
Historia, Geografía, Artesanía, Música, Literatura, Museos y Ciencia, son algunos de los temas que se abordarán.
Una vez seleccionados los centros participantes, el enlace de acceso a la videollamada se remitirá al correo electrónico de
contacto facilitado en la inscripción. Se debe asegurar una buena conexión a Internet y mantener el micrófono en modo silencio.
Las personas moderadoras de las sesiones les facilitarán el turno de palabra para realizar las preguntas y consultas que deseen
realizar a través del chat a los ponentes.

Destinatarios
Esta actividad educativa está destinada al alumnado de Centros públicos de Educación Primaria (CEIP, CEE, CER) y Centros
públicos que imparten Educación Secundaria (IES, CEPA, EA, CEO, CIFP), inscritos en la Red Canaria InnovAS. En el caso
específico de los CER, la inscripción se realizará por parte del CER y no la escuela unitaria.
Criterios de selección
Los centros participantes se seleccionarán en base al orden de entrada y atendiendo a los siguientes criterios de prioridad:
a) Centros de la Red InnovAS, inscritos en el Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
b) Centros de la Red InnovAS. que no están inscritos en el Eje 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
Inscripción
Los centros se inscribirán rellenando los formularios de inscripción, teniendo en cuenta que solo se podrá participar en una de las
dos opciones propuestas. Para asegurar un correcto funcionamiento de la actividad, cada centro se podrá inscribir en un máximo
de 3 charlas de la opción seleccionada:
Opción 1. Charlas del 17 al 20 de mayo: https://forms.gle/JvyzBSRUHKowfjrz7
Fecha límite de inscripción: del 10 al 16 de mayo (hasta las 10:00h)
Opción 2. Charlas del 23 de mayo al 1 de junio: https://forms.gle/mZrNHBUJhYoSfWoM7
Fecha límite de inscripción: del 10 al 20 de mayo (hasta las 10:00h)

Calendario de «charlas virtuales sobre patrimonio cultural de Canarias» (del 17 al 20 mayo)
Para asegurar un correcto funcionamiento de la actividad, cada centro se podrá inscribir en un máximo de 3 charlas
Día

Opción 1

Horario

Entidad

Temáticas

17 de mayo

10:00 a 11:00h

La Fortaleza Santa Lucía

Historia,
Arqueología,
Medio natural

17 de mayo

12:00 a 13:00h

Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife. Cabildo de
Tenerife

Artesanía,
Indumentaria,
Creatividad

18 de mayo

10:00 a 11:00h

Fundación Juan Brito

Artesanía,
Alfarería,
Creatividad

18 de mayo

12:00 a 13:00h

Fundación Canaria Orotava de la Ciencia (FUNDORO)

Historia,
Ciencia, Museo

20 de mayo

10:00 a 11:00h

Cabildo de La Palma. Cueva de Belmaco

Historia,
Arqueología,
Medio natural

20 de mayo

12:00 a 13:00h

Patrimonio inmaterial de La Gomera

Historia, Silbo
gomero,
Música

Calendario de «charlas virtuales sobre patrimonio cultural de Canarias» (del 23 de mayo al 1 de junio)
Para asegurar un correcto funcionamiento de la actividad, cada centro se podrá inscribir en un máximo de 3 charlas
Día

Opción 2

Horario

Entidad

Temáticas

23 de mayo

10:00 a 11:00h

Fundación José Saramago

Literatura, Cultura,
Creatividad

24 de mayo

10:00 a 11:00h

Casa Museo Miguel de
Unamuno

Literatura, Cultura,
Creatividad

25 de mayo

10:00 a 11:00h

Azaenegue naturalistas Pinzón Azul

Medio Natural,
Biodiversidad, Sociedad

31 de mayo

10:00 a 11:00h

Espacios patrimoniales de El
Hierro: El Julan, Casa de las
Quinteras, el Árbol Garoé y
el Ecomuseo-Poblado de
Guinea

Espacios patrimoniales de El
Hierro

1 de junio

10:00 a 11:00h

Fundación Juan Negrín

Historia, Política, Ciencia

1 de junio

12:00 a 13:00h

Museo Arte Contemporáneo
Eduardo Westerdahl

Arte, Cultura, Museos

Contacto
Cualquier duda al respecto de esta
ensenas.educacion@gobiernodecanarias.org

actividad

educativa
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a

través

del

correo

electrónico

Más información
Puedes conocer más actividades del Programa Enseñas del Servicio de Innovación Educativa de la DGOIC a través de los
siguientes enlaces:
1. Web de Programa Enseñas: https://bit.ly/3N6zrFw
2. Web del Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Red Canaria InnovAS: https://bit.ly/3LdspgR
3. Blog del Programa Enseñas: https://bit.ly/3yrGjJf

