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LÍNEA TEMÁTICA:  CULTURA PARTICIPATIVA

Objetivo general: (3)  Impulsar una metodología de trabajo integrada con los diferentes ejes de la Red Canaria
InnovAS y proyectos de centro, atendiendo a la transversalidad del Plan y a  la necesidad de contemplar diferentes
contextos educativos en los que el trabajo se aborde de manera global.

ODS: (4) Educación de calidad. (5) Igualdad 
de género.

Objetivos específicos Acciones a desarrollar VALORACIÓN FINAL  

(5)Diseñar e implementar acciones concretas con algunos de los 
ejes de la Red Canaria InnovAS que amplíen el concepto de mejora
de la convivencia en sus tres ámbitos (yo, nosotros-as, entorno).   

(Promoción de la Salud y la Educación
Emocional)  Dinamización  de  los  recreos  con
actividades lúdicas y deportivas tras un primer
estudio de intereses por parte del alumnado.
(Cooperación para el Desarrollo y la
Solidaridad) El fenómeno de la migración desde
una perspectiva solidaria y basada en la cultura de
la paz. 
-  Alumnado  tutor  para  acogida del  nuevo
alumnado MENA que convive en el centro este
curso.
-  Actividades  integradoras:  representación  por
parte  del  Teatro  Cuyás  de  la  obra  “MORIA”
durante una semana en el propio centro.
(Igualdad)  Creación plan Igualdad del Centro a
partir del diagnóstico. Sistematizar la coeducación
a través de los planes de igualdad. 

(6) Impulsar el trabajo con aquellos proyectos de centro vinculados
con la mejora de la convivencia (proyectos de dinamización de 
recreos, proyectos de lectura, hermano/a mayor, alumnado 

(Salud) Decoración y mejora de espacios del
centro destinada a influir positivamente en  el
estado emocional de la comunidad educativa.
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ayudante, la radio escolar, etc.). - Sustitución del timbre de cambio  de horario por

música destinada a influir positivamente en el
estado emocional de la comunidad educativa
Semana Cultural 

 (Sostenibilidad)  Mercadillo de intercambio
sostenible.
 -  Carnaval  sostenible:  decoración del centro  con
material reciclado.
 - Recogida limpieza zona forestal del municipio.
 - Limpieza de playa del municipio.
(Igualdad) Nombrar aulas, aulas específicas,
laboratorios y pasillos del Centro con nombres de
mujeres de diversos ámbitos.
-  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).
(Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios
Escolares)  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.
(Patrimonio  Social, Cultural e Histórico  de
Canario  ) 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.
(Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad)
Participación de toda la comunidad educativa en la
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campaña  de  solidaridad  “Dulce  Navidad”  para  la
recogida de alimentos navideños  y su posterior
entrega al Banco de alimentos .
-  Carrera solidaria por la Paz y no violencia.
Colaboración  con  el  Banco  de  alimentos  para
recogida de alimentos no perecederos el Día de
Canarias.

Temporalización A lo largo de todo el curso.

Observaciones (Propuestas de mejora)


