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El diseño de las propuestas didácticas que deban tener en cuenta las
consideraciones de los ejes temáticos.  
Una práctica educativa que priorice los aspectos físicos, emocionales,
cognitivos y sociales del alumnado. 
El fomento de espacios de aprendizaje que trascienden el aula y la
participación de la comunidad educativa con el entorno. 
La contribución a la toma de conciencia del cuidado de las personas y del
planeta para el sostenimiento de la vida. 
Un aprendizaje centrado en la acción colectiva, la cooperación, la
creatividad, la resolución pacífica de los conflictos, el compromiso y la
corresponsabilidad.  
El incentivo para la mejora con la evaluación y el progreso de las acciones.

La Red está dirigida a todos los centros públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de
propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico,
profesional y de participación. Asimismo, promocionar prácticas educativas
más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre
la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su
entorno para el sostenimiento de la vida.
  
La RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de
aprendizajes interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores,
tantos físicos como virtuales, a través de: 

 

FINALIDAD



E J E S  O P C I O N A L E S

   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

E J E  O B L I G A T O R I O S

  Promoción de la Salud y la Educación Emocional1.

   2. Educación Ambiental y Sostenibilidad

EJES TEMÁTICOS

Transformar desde la acción colectiva

 
Del 30 de abril al 18 de mayo de 2021

Acceso a la web de inscripción

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/programas-redes-educativas/redes-educativas/red-canarias-innovas/convocatorias-instrucciones/index.html

