
 
 

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2020-2021 

CENTRO EDUCATIVO IES Amurga 

a) Título del proyecto Juntos construimos un mundo mejor. 

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto PIDAS 

 
Raúl de Pablo Serrano 
 

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 

Raúl de Pablo Serrano, jefe del Departamento de Educación Física. 
 
 

2.Educación Ambiental y 
Sostenibilidad 

M.ª Eugenia Martín Rodríguez, jefa del Departamento de Física y Química. 
 

3.Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género 

Pedro Octavio Rodríguez Medina, docente del Departamento de Biología y Geología, agente zonal 
de Igualdad y responsable acreditado para la Red de Igualdad en el centro. 
 

4.Comunicación Lingüística,  
Bibliotecas y Radios Escolares 

Juan Francisco Ojeda González, docente del Departamento de Lengua Castellana y Literatura y 
responsable este curso del Plan Lector  y la Biblioteca. 
 

5. Patrimonio Social, Cultural e     
Histórico de Canario) 

Luis García Serrano, jefe del Departamento de Ciencias Sociales. 
 
 

6.Cooperación para el Desarrollo    
y la Solidaridad) 

Asunción García Llarena, docente del Departamento de Inglés. 

 



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

Para la elección de los ejes temáticos se han tenido en cuenta varios aspectos tales como el 
trabajo realizado en los cursos anteriores desde los proyectos que abarcan estos ejes, el deseo 
de continuar con la labor  iniciada y desarrollada al respecto, así como la participación y 
colaboración del claustro y del alumnado en cada una de las actividades dentro y fuera del 
centro, además del apoyo externo de otras instituciones.  

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

La finalidad de la Red Canaria - Innovas es promover acciones innovadoras en cuanto al               
ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación, 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. 
 
Así pues, los objetivos que, acorde con los establecidos para la RED CANARIA INNOVA, que el                
IES Amurga se traza el curso 2020-2021 son los siguientes:  
 
1. Fortalecer el centro escolar como espacio promotor de la salud y facilitar la mejora de la                 
salud de las personas que forman la comunidad educativa a través de la concienciación,              
promoción y educación, convirtiéndose a su vez en agentes promotores de hábitos saludables.             
(Relación obj 5) 
 
2. Valorar el rol activo del alumnado en la participación de acciones acordes con los proyectos                
del centro, como parte de la educación que integra valores éticos, sanos y responsables.              
(Relación obj 5, 7, 8) 
 
3. Contribuir con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el               
Desarrollo Sostenible fomentando y favoreciendo el reciclaje y la importancia del cuidado del             
medio ambiente. (Relación obj 1, 5, 7) 
 
4. Fomentar el valor por la lectura como fuente de conocimiento en todos los saberes a través                 
de las distintas materias y de la participación del alumnado en las actividades del centro.               
(Relación obj 4, 5, 7) 
 
5. Poner en valor la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de acciones                
que fomenten la diversidad y la educación afectivo sexual y de género. (Relación obj 5 

 



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 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.  
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.  
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.  

ACCIONES Objetivos TEMPORALIZACIÓN 
Mensual, trimestral,... 

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 

1. Dinamización de los recreos con actividades lúdicas y 
deportivas tras un primer estudio de intereses por parte 
del alumnado. 

e Recreos de los lunes, 
miércoles y viernes. 

Participación de al menos la mitad 
del aforo permitido. 
Recepción de propuestas por 
parte del alumnado. 

X 
24 POR 

RECREO 

  X       

2. Decoración y mejora de espacios del centro destinada 
a influir positivamente en el estado emocional de la 
comunidad educativa. 

a Durante el curso Recepción de propuestas de 
decoraciones que inviten a la 
positividad y el entorno saludable. 

X   X X      

3. El canto de la sirena. Sustitución del timbre de cambio 
de horario por música destinada a influir positivamente en 
el estado emocional de la comunidad educativa 

a Durante el curso Aportación de propuestas 
musicales por parte de alumnado 
y profesorado. 

X   X X      

4. Participar en campañas propuestas por entidades 
externas para la concienciación sobre temáticas 
relacionadas con la salud y la promoción de hábitos 
saludables haciendo al alumnado protagonista mediante 
el ABP con la organización de actividades en el centro: 
- Hemodonación. 
- Día de la Paz/Carrera por la Paz. 

a, c Fechas señaladas y 
acordadas con las 
entidades externas 
según disponibilidad. 

Puesta en marcha de la campaña 
con la participación de la 
comunidad educativa. 

X 
 

  X     X  

5. Semana Cultural y de la Salud “Online” a, c, e, f Semana previa a 
Semana Santa. 
Actividades en horario 
lectivo y de tarde 

Recepción de propuestas previas 
por parte de la Comunidad 
Educativa. 
Participación activa de los 
distintos sectores de la Com. Ed. 

X   X       

6. Agentes de Salud: alumnado de 2º Bachiller 
desarrollará actividades de Promoción de la Salud desde 
una perspectiva amplia e integral tras un periodo inicial de 
análisis de las necesidades del centro. 

a, c, e 1º y 2º trimestre Participación con propuestas por 
parte del 80% del alumnado de 
Acondicionamiento Físico 
(Actividad voluntaria). 

X 
Abierto a 

la 
Comunida

d 
Educativa 

X 
24 

(Alumna
do 

respons
able) 

 X     X  

7. Rincón de la salud y el bienestar. Se destina un 
espacio del centro a la ubicación de contenidos 

a, c, e, f Durante el curso Muestras de interés en el espacio 
y contenidos. 

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) 



relacionados con la salud y el bienestar. 
Recursos necesarios  
 

Material y espacios deportivos del Departamento de EF. Material y recursos del Departamento de EPV (Pinceles, brochas, pinturas…). Materiales y recursos del 
servicio de mantenimiento y jardinería. Redes sociales, web y otros canales de comunicación del centro. Teléfono móvil y megafonía del centro. 

 
 
 
 
 

EJE TEMÁTICO 2 
(Educación ambiental y sostenibilidad) 
OBJETIVO 
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. 
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. 
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 (breve descripción) Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Mensual, trimestral,... 

INDICADOR DE LOGRO 
 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS DEL 

PROYECTO PIDAS2 
 

CENTRO NIVEL AUL
A 

1 2 3 4 5 6 7 

1.CAMBIO CLIMÁTICO.  
· TALLER DE CONCIENCIACIÓN, VISUALIZACIÓN Y 
DIVULGACIÓN SOSTENIBLE · 

 .Kioscos de divulgación de proyectos: PUNTOS DE RECICLAJE, 
proyecto ARBOL y proyecto Recreos Residuos Cero con la 
dinamización de los recreos por juegos de: Pasapalabras y juego de 
residuos  

a 
b 
c 
f 
g  

1º,2º y 3º trimestre 
 
 
 
 
19-30/10 

Participación el 75% de la 
comunidad educativa en residuos 
cero. 

Tutorías >25%  
Recreos >50% 

x 1º,2,º3,º,
4º ESO; 
Bach; 
Ciclo 

 x x x x x x x 

2. AHORRO ENERGÉTICO 
TALLER  FAMILIAR  DE CAMPAÑAS DE REFUERZO DE 
DIVULGACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AHORRO ENERGÉTICO 
   .Puntos de divulgación de exceso de consumo y no sostenible: 
vídeos , juegos y demostraciones consecuencias del exceso de 
consumo. 
Charla de autoahorro y consumo sostenible para las familias 
 

a 
b 
c 
g 

1º trimestre Participación el 75% de la 
comunidad educativa en 
concienciación del exceso de 
consumo.  

Tutorías >25%  
Recreos >25% 
Información familias >25% 

x 1º,2,º3,º,
4º ESO; 
Bach; 
Ciclo 

 x x x x x x x 

2 



3. FINAWEEN Y NAVIDAD SOSTENIBLE  
· Realizar material de noche de muertos y finaos canarios 
· Elaborar adornos reciclados de envases de plasticos, cd, 
corchos de botellas 
--------- 
· Mercadillo de intercambio sostenible 
------- 
. Celebración día del suelo: plantación en jardín 
 

 

a 

b 

c 

g 
 

 

19 OCTUBRE  AL 
19 DICIEMBRE 
------
SEMANA 
MUNDIAL 
CONSUMO 
RESPONSABLE---
---  
5 DICIEMBRE DÍA 
MUNDIAL DEL 
SUELO  

 

 

Participación el 75% de la 
comunidad educativa en residuos 
cero. 

Tutorías >25%  
Recreos >50% 

 

x 1º,2,º3,º,
4º 

Bach 

Ciclo 

 

  X X X X X X X 

4. CARNAVAL  SOSTENIBLE  
. Decoración del centro con material reciclado 

b MARZO ●       Participación el 100% de la 
comunidad educativa consumo 
consciente 

Tutorías >75% 

x 1º,2,º3,º,
4º ESO 

Bach 
Ciclo  

  x x x x x x x 



5. DÍA MUNDIAL DEL AGUA  
 

Carteles y pancartas sobre la problemática hídrica en 
Canarias. 
 . Visita y juegos medioambientales en la Charca  de 
Maspalomas 
 

a,b,c,g 22 MARZO ●  Trabajan Geografía, Física y 
QuímicA, Biología 

Tutorías >75% 

x 1º,2,º3,º,
4º ESO 

Bach 
Ciclo  

  x x x x x x x 

6. SEMANA CULTURAL -TALLER DE REUTILIZACIÓN DE 
ROPAS 

. Taller de reciclaje de ropas 
.Taller divulgación de mejora y reducción de residuos en el 
suelo canario.  
.Recogida limpieza zona forestal del municipio 

b,c,g  ABRIL 

 22/04/2021, DÍA 
MUNDIAL DE LA 
TIERRA 

Participación el 75% de la 
comunidad educativa en residuos 
cero. 
Tutorías >25%  
Recreos >50% 

x 1º,2,º3,º,
4º ESO 

Bach 
Ciclo  

  x x x x x x x 

7. DÍA DE CANARIAS  SOSTENIBLE 
·  Divulgación de los hábitos costumbristas canarios para 
reducir y reutilizar 
·Taller de pintaderas con coloración de cochinilla,  cestas y 
sombreros de palma y soga.  
·Plantación de plantas canarias 

a 

b 

c 

MAYO Participación el 100% de la 
comunidad educativa en residuos 
cero. 

Tutorías >50%  
Recreos >50% 

x 1º,2,º3,º,
4º ESO 

Bach 
Ciclo  

  x x x x x x x 

8. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
· Collages concienciación de estado actual e importancia de los 7 
ecosistemas del planeta 
 
· Gincana de educación ambiental 
 
. Limpieza de  playa del municipio 

a,b,c,f,g JUNIO *ALUMN@S Y PROFESORES DE 
LA RED X 

 

  X X         

Recursos necesarios ( 
Se indica si son recursos humanos, materiales (fungibles y no 
fungibles), económicos, infraestructurales,… 
 
 
 

Recursos humanos, es necesario que el profesorado  y alumn@s se impliquen en las acciones. 
Recursos de tiempo, hay que invertir horas para la preparación y coordinación de dichas acciones. 
Recursos para divulgar las acciones en redes sociales del centro, equipos de vídeo 
Recursos materiales: reciclados , fungibles, pinturas, pinceles, colores, rotuladores • Herramientas del taller de tecnología. • Lijadora/lija •Pintura                  

•Brochas/pinceles • Plantas/tierra-turba/macetas •Telas • USO Impresoras dina-3 
Recursos infraestructurales: espacios de almacenaje taller de tecnología, de encuentro, áreas para exposiciones, wifi, poder proyectar en las áreas destinadas al                     
recreo (equipo de sonido, portátil, proyector, etc) 
Recursos económicos para todo lo descrito hasta el momento, además de para adquirir otros  posibles materiales y servicios que no proporciona el centro 
educativo. Los recursos que requerimos irán variando según las necesidades a cubrir. Teniendo en cuenta que partimos de la base del reciclaje, lo más recurrente 
serán los indicados en recursos de materiales.  

OBSERVACIONES:  En todo momento, las fechas y acciones (CHARLAS ECOEMBES,PROYECTO ÁRBOL, VISITAS, 
LIMPIEZAS, REFORESTACIÓN,ETC) se adaptarán en función del calendario escolar y de las medidas 
tomadas desde Sanidad por motivo del Covid 19. 

 
 
 
  



 
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. 

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.  

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.  

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

m) Fomentar el uso igualitario y la transformación de los espacios físicos sobre los principios de la coeducación: sostenibles, habitables, seguros, inclusivos y ecológicos. 

ACCIONES Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN INDICADOR DE 
LOGRO 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS 
DEL PROYECTO 

PIDAS3 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
1. Elección representantes Igualdad por aula, creación comité 
permanente y general de Igualdad. Creación Red Igualdad del 
profesorado 

a, m 1º trimestre Participantes en la Red X   x   x    

2. Creación plan Igualdad del Centro a partir del diagnóstico a,  f, g, m Anual Elaboración Plan Iguald X      x    
3. Conmemoraciones “días de”: 25 noviembre (contra violencia de 
género), 6 febrero (tolerancia 0 con mutilación genital femenina) y 
11 febrero (Mujeres y Niñas en las Ciencias), 14 febrero (personas 
enamoradas), 8 marzo (mujer), 31 marzo (visibilidad trans), 26 abril 
(visibilidad lésbica), 17 mayo (diversidad) 

b, d, e, f, g, h, l, m Anual Resultado actividades X   x   x x x  

4. Nombrar aulas, aulas específicas, laboratorios y pasillos 
del Centro con nombres de mujeres de diversos ámbitos 

d, e, g, h, m 1º trimestre Cartelería señalética x   x   x x   

5. Difusión contenidos, enlaces y recursos para su uso en la Zona 
Compartida. 

a, b, d, e, f, g, h, l, m Anual Uso recursos mediante 
cuestionario 
profesorado 

x      x x x  

Recursos necesarios  Recursos humanos: alumnado, profesorado.  ////   Recursos informáticos: acceso a la red, cuestionarios, formación online, … 
Recursos fungibles   ////    Recursos económicos: dotación para la Acción 4 ya aprobada 
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EJE TEMÁTICO 4 
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares) 
OBJETIVOS  
 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.  
 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. 

ACCIONES  Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Mensual, trimestral,... 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS 
DEL PROYECTO 

PIDAS4 
Indicar con cruces 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
1. Desarrollo de un plan lector a lo largo de todo el presente 
curso que se llevará a cabo por el departamento de Lengua 
Castellana y Literatura. Su aplicación será en todos los 
niveles de la ESO y en 1º de Bachillerato. 

4 Durante todo el curso Participación de todo 
el alumnado y 
profesorado de 
Lengua Castellana y 
Literatura. 

X     X X  X X 

2. Realización por parte del alumnado de una serie de 
artículos periodísticos en los que se dé a conocer los 
distintos eventos puestos en marcha en el centro para la 
celebración de fechas señaladas, como el día de la paz, 
Navidad, Carnaval,etc. 

2,4 Durante todo el curso Realización de los 
trabajos por parte del 
alumnado elegido. 

       X     X X  X X 

3. Grabación en vídeo, por las alumnas y alumnos 
reporteros, de entrevistas realizadas tanto al profesorado 
como al alumnado participante en distintas actividades 
escolares o extraescolares. 

2,4 Durante todo el curso Colaboración tanto del 
alumnado como de 
todo el profesorado de 
cara a la mejora de la 
comunicación 
lingüística oral. 

      X     X X  X X 

4. Grabación en vídeo, también por parte del alumnado 
escogido, de diferentes reportajes con voz en off de todos 
aquellos acontecimientos ocurridos en el centro a lo largo 
de todo el curso. 

2,4 Durante todo el curso Colaboración tanto del 
alumnado como de 
todo el profesorado de 
cara a la mejora de la 
comunicación 
lingüística oral. 

      X     X X  X X 

5. Se elaborará un perfil en la red social Instagram con la 
finalidad de avisar al alumnado de la publicación en la 
página web del centro de todo el material mencionado. 

2,4 Durante todo el curso Agregación de todo el 
alumnado del centro a 
la red social. 

     X     X X  X X 

Recursos necesarios  
 
 

Material y recursos del departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
Material audiovisual del centro (cámaras fotográficas y de vídeo) 
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EJE TEMÁTICO 5 
(Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canario ) 
OBJETIVOS 
 
 

ACCIONES Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS 
DEL PROYECTO 

PIDAS5 
 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
1. Trabajar desde la propia materia de Geografía  

e Historia el patrimonio histórico, natural, social y cultural 
de Canarias desde un enfoque transversal, visible e 
interdisciplinar. 

b 
c 
d 
e 
 
 

Durante todo el curso Participación con 
propuestas por parte del 
100% del alumnado. 

x  x   x x x x  

2. Si la situación lo permite, valorar los proyectos, 
encuentros y  acciones encaminadas a la investigación y 
el estudio del patrimonio histórico, natural, social y 
cultural de Canarias. 

a  
b 
d 

Durante todo el curso Realización de los 
trabajos por parte del 
alumnado elegido en 
comisiones de trabajo. 

x  x   x x x x  

3. Realizar exposiciones de lo trabajado que permita la 
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. 
 

e 
c 

Durante todo el curso Participación  por parte 
del 100% del alumnado 
del comité. 
 
Resultado actividades 
Grado de colaboración 
con otros comités de 
redes y proyectos del 
centro.  

x  x   x x x x  

4.  
 
 

             

5.  
 
 

             

Recursos necesarios  
 

Materiales y recursos propios del depto de Ciencias Sociales y de la Biblioteca del centro (este curso, integrada en las aulas de 2º de 
Bachillerato).  
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EJE TEMÁTICO 6 
(Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad) 
OBJETIVOS 
 
 

ACCIONES Objetivos 
 

TEMPORALIZACIÓN 
Mensual, trimestral,... 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
PARTICIPANTES 

RELACIÓN CON LOS 
EJES TEMÁTICOS 
DEL PROYECTO 

PIDAS6 
Indicar con cruces 

CENTRO NIVEL AULA 1 2 3 4 5 6 7 
1.Participación de toda la comunidad educativa en la 
campaña de solidaridad “Dulce Navidad”para la 
recogida de alimentos navideños y su posterior 
entrega al Banco de alimentos . 

1,2 y 10. Del  11 de Noviembre al 
11 de 
Diciembre,(mensual) 

Toda la comunidad 
educativa 

x    x x  x   

2. Carrera solidaria por la Paz y no violencia. 1,3, y 10 Del 27 al 31 de Enero. Toda la comunidad 
educativa 

       x    x x  x   

3. Campaña de Hemodonación, colaboración con la 
red de salud. 

1 y 3 Disponibilidad y 
acuerdo con las 
entidades. 

Toda la comunidad 
educativa 

       x   x     x  

4. El fenómeno de la migración desde una perspectiva 
solidaria y basada en la cultura de la paz. 

1 y 10 Durante el curso Todo el alumnado.        x    x x  x   

5. Colaboración con el Banco de alimentos para 
recogida de alimentos no perecederos el Día de 
Canarias. 

1,2 y 10 Mayo. Toda la comunidad 
educativa 

       x    x x  x   

Recursos necesarios ( 
 
 

Recursos del centro. 
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HERRAMIENTA PARA FAVORECER LA TRANSVERSALIDAD ENTRE EJES: 
 

1. Banco de contenidos multimedia transversales para el visionado del alumnado durante sesiones con ausencia docente. 

El centro dispone de un proyecto común en el que participan todas las “antiguas redes”, ahora ejes temáticos, denominado Proyecto de Innovación                      
para el Desarrollo del Aprendizaje Sostenible (PIDAS). 

Al mismo tiempo, las medidas de prevención de la COVID-19 hacen necesaria la estancia del alumnado en sesiones de ausencia docente en el aula,                        
y la presencia del profesorado de guardia en el pasillo. 

En este contexto nos planteamos el aprovechamiento de estas sesiones para el trabajo transversal entre los ejes temáticos que componen el                     
proyecto. 

 

Objetivos 

1. Ofrecer al alumnado con sesión en ausencia de docente una actividad educativa alternativa. 

2. Reforzar el trabajo transversal entre los ejes temáticos del Proyecto PIDAS. 

3. Mantener al alumnado activo durante las sesiones en ausencia docente y facilitar el seguimiento por parte del profesorado de guardia. 

 

Metodología 

- Las personas responsables de los ejes del PIDAS (Y cualquier docente del centro) ponen a disposición del profesorado de guardia una                      
selección de contenidos multimedia, previamente visualizados y con unas características básicas, relacionadas con uno o varios ejes del proyecto:                   
Promoción de la Salud y la Educación Emocional, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género,                    
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares, Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario, Cooperación para el Desarrollo y la                  
Solidaridad y Familia y Participación Educativa. 

- El profesorado de guardia accede al documento compartido desde el PC del aula, visualiza las características y selecciona uno, pincha en el                       
enlace del contenido y pasa a proyectarlo en el cañón del aula. 

 
 
 


