
ANEXO VII. Proyecto PIDAS IES Tegueste

PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SOSTENIBLE CURSO 2022-2023

CENTRO EDUCATIVO IES TEGUESTE

a) Título del proyecto INNOVANDO HACEMOS PIÑA: ¡ARRÁYATE UN MILLO!

Nombre de la persona 
coordinadora del proyecto 
PIDAS

Francisco José Felipe Riguera

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

Rosa María Pío Jiménez – Departamento de Física y Química

2.Educación Ambiental y
Sostenibilidad

Lorena  Pérez-Dionis Chinea -  Departamento de Inglés

3.Igualdad y Educación 
Afectivo Sexual y de Género

Ana Mª Marrero Mateos - Departamento de Lengua y Literatura  

4.Comunicación Lingüística, 
Bibliotecas y Radios Escolares

Ana Mercedes Palmero  Tomé - Departamento de Lengua y Literatura 

5. Patrimonio Social, Cultural e 
Histórico de Canario)

Diana Gómez de la Rúa – Departamento de Geografía e Historia

6.Cooperación para el 
Desarrollo y la Solidaridad)

Ana Delia Febles Hernández - Departamento de Religión

7.Familia y Participación 
Educativa

----

8. Arte y Acción Cultural Francisco José Felipe Riguera - Departamento de Griego



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

● El IES Tegueste tiene una larga trayectoria trabajando en las temáticas que presentan los Ejes. 

● En el presente curso escolar mantenemos los mismos Ejes de trabajo que el año pasado, e incluimos el eje 8, Arte y Acción Cultural.

● Tal como hemos planteado en la memoria del curso pasado queremos mantener  el reto de fomentar la cultura participativa como eje 
común a todos los miembros de la comunidad educativa con el fin de que sea elemento importante del Proyecto Educativo de nuestro 
centro y, paralelamente, impulse todas las actividades educativas que se desarrollen en el mismo. 

● Este curso escolar, y tras la “normalización” de la situación COVID nos hemos propuesto consolidar y dinamizar los Comités de 
alumnado (en los que puede participar también profesorado, familias y miembros del PAS). Tenemos el convencimiento de que los 
Comités son un elemento fundamental de la vida del centro, donde el alumnado sea protagonista, tenga voz propia y pueda crecer y 
madurar dinamizando al resto de la comunidad educativa.

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

a) Consolidar el proyecto PIDAS en el centro. 

b) Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

c) Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales que impulsen la mejora en los 
procesos de aprendizajes. 

d) Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y participación de la comunidad educativa en 
los procesos educativos. 

e) Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen el aprendizaje competencial: la radio 
escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps), la 
acción cultural. 

f) Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
la cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y  de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la
educación emocional, la promoción del arte y la interculturalidad, e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, 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.

g) Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en el propio centro educativo.

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:
Hemos decidido contemplar todos los objetivos del eje temático, dado que, de una manera globalizada, permiten abordar los distintos aspectos y
dimensiones de la salud. 
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 capacitarlo 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.

ACCION
ES

OBJETIV
OS

TEMPORALI
ZACIÓN

INDICAD
OR DE

LOGRO

ÁMBITO DE
APLICACIÓN

PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS

DEL
PROYECTO

PIDAS1

CENT
RO

NIV
EL

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1.EN EL ÁMBITO DE LA NUTRICIÓN Y 
ALIMENTACIÓN SALUDABLES:
.Promoción de  hábitos de alimentación 
saludables con acciones concretas:

a,d,e, TRIMESTRES  1º
Y 2º

registros de  las 
respuestas 
evaluables en 
prueba escritas 



- Elaboración de  propuestas de menús, uno de ellos 
con " todo lo que me gusta comer" y otra alternativa 
más saludable, 
- Cálculo del cómputo global de las dos 
alternativas en calorías y nutrientes.
- Investigación de azúcar oculta en alimentos 
habituales.
-  Charlas-taller de hábitos saludables, desterrando 
mitos, sobre alimentos "aparentemente saludables"
-Taller en colaboración con el centro de Salud 
sobre higiene y hábitos saludables

   -Rescate de recetas saludables de antepasados
familiares
-Elaboración de talleres sobre etiquetado de 
alimentos
-Elaboración de  talleres sobre generación de 
residuos 
por consumo de alimentos procesados, 

  -Celebración del año mundial del vidrio como 
material inocuo, sano y sostenible. 

-Publicación en la revista del centro textos y 
artículos de pautas saludables de alimentación.
-Charla taller con la neuróloga Raquel Marín.
-Charla taller con la nutricionista Clara Rodríguez
- Elaboración de anuncios radiofónicos como 
podcast con los 10 alimentos del top ten para el 
cuidado del cerebro, según Raquel Marín.
- Mural de la nueva pirámide de los alimentos
- Taller sobre diabetes y obesidad.
- Taller sobre trastornos alimentarios 
- Bodegón artístico de alimentos saludables

acerca de los 
hábitos 
saludables 
adquiridos

resultados en los 
ejercicios 
evaluables  en 
pruebas escritas, 
usando los 
factores de 
conversión para 
hacer el cómputo 
de calorías

resultados de 
ejercicios 
evaluables en 
pruebas escritas 
sobre cálculo de 
porcentajes en 
nutrientes del 
etiquetado

1º y 2º 
ESO

3º ESO

1º Y 2º 
ESO

1º Y 2º 
ESO

Aula de 
cada 
grupo

aula de 
cada 
grupo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X



1º 
BACH.

2ºESO

1º Y 2 
ESO

X

X X
X

X
X

2.EN EL ÁMBITO DE LA SALUD MENTAL:  -
Actividades que conllevan la adquisición de hábitos 
corporales y de actividad física, que conduzcan a  
evitar el stress, tales como, métodos de respiración y
relajación o descansos activos, sobretodo dirigidos al

a,b,c,e  TRIMESTRES 2º
Y 3º

4º ESO 

Y 

aula de 
cad 
grupo

X



alumnado de 2º de bachillerato en colaboración con 
la materia de sicología y la colaboración en el plan 
de acción tutorial.
- Taller para el conocimiento del perfil del adicto: 
enfermedades en relación al consumo de tabaco y 
otras sustancias adictivas
- Taller sobre salud emocional y gestión de las 
emociones
-Taller sobre adicción y riesgos a las redes sociales (
ciberbullying)
- Taller sobre adicción a los videojuegos, 

1º Y 2º 
BACH

X

X

X

3.EN EL ÁMBITO DE LA SALUD AFECTIVO-
SEXUAL
Formación, estudio y talleres en colaboración con el 
CS sobre:
- Relaciones sanas, establecimiento de límites en 
cualquier relación afectiva
-Relaciones sexuales y ITS uso correcto de los 
preservativos/anticonceptivos
- Mitos en la sexualidad

   -Identidad de género/ acompañamiento
   -Consulta joven para aclarar todo tipo de 
inquietudes al alumnado de forma confidencial los 
miércoles a 4ª hora

 a,b,c,d TODO EL 
CURSO

-registro de 
participación del 
alumnado en la 
consulta joven, 
tanto en número 
de consultas 
semanales, como 
por niveles 

TODOS
LOS 
NIVEL
ES

aula de 
cada 
grupo

X

X

X
X



Recursos necesarios HUMANOS - Profesorado promotor de hábitos saludables y coordinador de los departamentos implicados (Biología, 
Física y Química, Lengua, Francés, Inglés, etc...) 
- Personal técnico sanitario del CS de Tegueste 
- Personal de diferentes ONG,s y/o asociaciones colaboradoras (Cruz Roja, AECC, AFAMOCAN, Crysallis, stars, etc) 
- -  - Personal del área de bienestar social del ayuntamiento de Tegueste
- Profesorado del centro, como Tutor de Resiliencia y Agente Promotor de la Salud Mental.
-  Equipo Técnico del Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable.
- Asesorías de CEP. - Otros agentes y servicios socio-comunitarios.
 
MATERIALES: - Fotocopias, cartulinas, revistas, pegamento, rotuladores, soportes para murales…
 - Documentos con enlaces a recursos facilitados por el Área de Salud Escolar y Estilos de Vida Saludable del Servicio 
de Innovación Educativa 

EN INFRAESTRUCTURAS: auditorio municipal, aulas, salón de actos, patio escolar. 



EJE TEMÁTICO 2. Educación Ambiental y Sostenibilidad

OBJETIVOS
Cumpliendo con los ODS de acción por el clima, consumo responsable, energía no contaminante, vida y ecosistemas terrestres, vida submarina, salud y bienestar y 
agua limpia y saneamiento, hemos concretado los siguientes objetivos, con el fin de conseguir un Centro sostenible

1. Educar a nuestro alumnado en la separación de residuos y el buen uso de los puntos limpios habilitados en el Centro para contribuir a la no aceleración del 
cambio climático

2. Concienciar al alumnado de la importancia de buscar alternativas al plástico, usando materiales reutilizables y que no contaminen, así como reducir el uso de 
materiales muy  contaminantes .

3. Concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno, empezando por el más cercano, como los patios de recreo, las aulas,etc.
4. Fomentar actividades extraescolares y complementarias de carácter ecosocial, que fomenten la intervención en espacios naturales.
5. Concienciar al alumnado de la importancia de usar bien el recurso del agua para un desarrollo sostenible.

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS

DEL
PROYECTO

PIDAS1

CENT
RO

NIV
EL

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Realizar una ecoauditoría en las aulas, mediante 
un concurso denominado:“El aula + sostenible “. 
Formar el comité medioambiental y constituir un 
jurado para valorar mensualmente: el uso sostenible 
de las luces en el aula, limpieza de los suelos y del 
mobiliario y separación correcta para paliar los 

  
    1,3   Durante los tres 

trimestres

Observación  
mensual del uso 
adecuado o no 
adecuado de los 
contenedores, 
luces y limpieza  

  X ESO TODAS
X X



efectos de la pandemia, reciclaje de papeles,residuos
orgánicos.. 

a través del 
registro en una 
ficha de 
observación.Publi
cación de los 
ganadores del 
trimestre en el 
tablón y premio a 
final de curso.

2. .Envuelvo mi desayuno de manera saludable:
Trabajar con el alumnado el uso de envoltorios no 
contaminantes y reutilizables, usando cantimploras, 
talegas de tela, etc.

2 Durante los tres 
trimestres

Observación en 
colaboración con 
el eje de Salud, 
mediante un 
registro realizado 
una vez al 
trimestre.

X 1º Y 2º 
ESO 

TODAS X X

3.Tablón interactivo:
Publicación de  mensajes ilustrativos (semanales o 
quincenales) en el panel del Centro con los que el 
alumnado puede interactuar completando frases o 
aportando ideas para que sean visibles. Todo ello 
para 
concienciar de las consecuencias de nuestras 
acciones en nuestro entorno y en el planeta en 
general. Durante este curso se trabajará 
especialmente la concienciación sobre el 
mantenimiento y cuidado de las zonas de recreo.

1,2,3,4,5  Todo el curso Registro de las 
aportaciones del 
alumnado en el 
panel del Eje. 
Difusión en las 
redes sociales del 
instituto.

X TODO TABLÓ
N 
SITUA
DO EN 
EL 
HALL 
DEL 
CENTR
O 

x x x x

4.Proyecto “Conoce tu entorno”:
Rutas guiadas por el entorno del municipio para 
trabajar la biodiversidad y el patrimonio cultural y 
natural.

3,4,5 segundo trimestre Evaluación desde 
las materias 
implicadas de las 
producciones del 

4º ESO MUNIC
I
PIO

x x x x x



El alumnado involucrado preparará alguna ruta para 
divulgar la riqueza medioambiental al alumnado de  
cursos inferiores. Se trabajará desde las áreas de 
Biología, Lengua, Idiomas, Educación Plástica y 
Educación Física, entre otras. 

alumnado.

5.Aulas más sostenibles:
 Programa educativo del Cabildo de Tenerife en 
colaboración con Sinpromi. Trimestre 1º: cambio 
climático y energía; Trimestre 2º: compra 
responsable y residuos; Trimestre 3º: movilidad 
sostenible y agua.Visita al complejo medioambiental
de Tenerife.

1,2,3,5 TODO EL 
CURSO

Evaluación y 
seguimiento del 
propio programa, 
además de la 
valoración  final

2º ESO AULAS
DE LOS
GRUPO
S

x x x x

6. Proyecto Árbol:
Colocación de un punto limpio para la Campaña de 
recogida de instrumentos de escritura inservibles de 
la DGOIE de la Consejería de Educación.
Se colocará el contenedor de recogida con carteles 
indicadores del tipo de material que se puede 
recoger. Tambien se hará campaña en las aulas a 
través del comité de sostenibilidad.

1,3 TODO EL 
CURSO

X TODOS HALL 
DEL 
CENTR
O

x

7. Proyecto Brotes:
Proyecto del Cabildo de Tenerife y la Consejería de 
Educación. Se impartirán seis talleres y una salida de
campo integrando en el currículo aspectos forestales.

3,4 TODO EL 
CURSO

evaluación 
contemplada en 
las bases del 
proyecto

1º ESO AULAS
Y 
SALID
A DE 
CAMP
O

X X

8. Proyecto Registro Huella de Carbono 2,3 TODO EL 
CURSO

X TODOS X X

9  Celebración del Día del Agua:
 El agua, nuestra vida:Trabajar desde las áreas el uso
responsable del agua como elemento vital . Buscar 

2 segundo trimestre 
(Día mundial del 

Se valora el 
resultado de los 

x ESO aulas y 
hall 

x x x x x



frases célebres relacionadas con el consumo del agua
y realizar un mural visible a todo el alumnado. 

Agua) murales 
elaborados por el 
alumnado.Difusió
n en las redes 
sociales del 
instituto.

   10. Huerto escolar terapéutico:
  Implantado  como Proyecto de Centro.

zona 
habilita
da
aula de 
la 
naturale
za 

x

  11. Proyecto “Siente el Cambio” .
Se solicitará en cuanto se publique la convocatoria. Se
trata de diseñar un aula al aire libre 

3,4,5 TODO EL 
CURSO

X X x X X

Recursos necesarios HUMANOS:
- Personal ajeno especializado en cada uno de los talleres que se imparten dentro de cada proyecto.
-

                    MATERIALES:
- imágenes impresas para el tablón de Sostenibilidad
- material fungible diverso
- tablets, ordenador y proyectores

              
                    ESPACIOS:

- aula
- espacios en la naturaleza dentro del entorno cercano al Centro
-



EJE TEMÁTICO 3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género

OBJETIVOS
a) Sistematizar la coeducación a través del Plan de Igualdad del IES Tegueste..
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 LGTBI fóbico
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.
i) 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.

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS

DEL
PROYECTO

PIDAS1

CENT
RO

NIV
EL

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Implementación del Plan de Igualdad del IES
Tegueste

- Puesta en marcha de los baños inclusivos
- Reunión periódica de la Comisión de 

a, b,
c,d,e,f,g,h,i

Todo el curso Uso de los baños 
por parte del 

X X X X X X X



Igualdad
- Formación del profesorado:

Concreción de la coeducación en el aula.
Cómo seguir avanzando en Igualdad

- Formación de las familias:
Cómo acompañar a nuestros hijos e hijas en 
la adolescencia.

alumnado
Reunión de la 
Comisión, al 
manos, dos veces 
en el curso.

Asistencia del 
profesorado a las 
formaciones.

Asistencia de las 
familia  las 
formaciones.

2. Consolidación del Comité de Igualdad y 
Diversidad del IES Tegueste.

- Realización de una reunión semanal todo el 
curso.

- Encuentro con comités de igualdad y 
diversidad de la comarca.

Octubre  2022 -
mayo de 2023

Reuniones 
asiduas del 
comité.

Se reakizan los 
encuentros 
comarcales de los
comités de  ESO.

X X X X X X X

3. Acompañamiento al alumnado Trans siempre que 
se vea necesidad (solicitud desde el propio 
alumnado, desde las tutorías, departamento de 
orientación, familias o cualquier miembro de la 
comunidad educativa)
 - Acompañamiento por parte de la coordinadora del 
eje. 
- Formación del profesorado (se realiza a través del 

b, c, h Todo el curso Acompañamiento
efectivo del 
alumnado que lo 
precise.

X



plan de formación del centro. 
4. Día de las escritoras

- Creación del panel de conmemoración a la 
fecha, compartiendo la figura de Roberta 
Marrero

c, d, g Octubre de 2022 Se realiza y 
publicita el panel 
conmemorativo.

X X X X

5. 25 de Noviembre:
La Violencia se construye (Y deconstruye!!)

- Talleres para el alumnado de 1º y 2º ESO con
Patricia Ojeda.

- Realización de vídeo conjunto donde el 
centro se posicione contra la violencia de 
género

- Elaboración de panel y pancarta contra la VG
- Realización de acto central donde se recuerde

a las mujeres asesinadas y se muestre, 
mediante pequeñas representaciones 
teatrales, situaciones de VG y qué se puede 
hacer para salir de ellas.

- Realización de carteles contra la VG desde la
materia de Prácticas Comunicativas de 2º 
ESO.

- Exposición de cartelería sobre campañas de 
VG con visita guiada a través de las tutorías.

- Plan Lector específico contra la violencia de 
género.

- Asistencia a obra teatral ¨Basta de flores¨

b, d, g  Octubre-
noviembre 2022

Se realizan los 
talleres de 
alumnado.

Se realiza el 
vídeo conjunto.

Se elabora y 
publicita el panel.

Se realizan y 
difunden los 
carteles.

Se visita la 
exposición.

Se participa de 
manera conjunta  

X X X X X X



en el plan lector 
específico.
Asistencia a la 
obra de teatro y 
participación en 
el debate 
posterior. 

6. Las mujeres y las niñas también hacemos ciencia
Sesiones de charlas y talleres sobre mujeres 
científicas contemporáneas:

- Mujeres astrofísicas
- Biólogas marinas
- Etc

d, e Febbrero de 2023 Se realizan las 
charlas y talleres.

2º y 3º 
ESO

X X X

7. Promoción de la Educación Afectivo Sexual y de 
género:

- Laboratorio del amor, con la asociación 
Arena y Laurisilva.

- Colaboración constante con el Eje de Salud 
para el desarrollo del Proyecto de Consulta 
Joven (consulta y formación paralela para el 
alumnado

-  Implementación del Programa Formativo de 
Médicos del Mundo

c, h
Todo el curso

Octubre de 2022

Todo el curso

Por determinar

Se realizan los 
talleres y charlas.

El alumnado 
asiste a la 
consulta joven.

X

4º ESO,
comité 
de 
igualda
d y 
asociaci
ón de 
estudian
tes

1º ESO

X X

8. 8 de marzo: 
- Elaboración de material didáctico de la 

iniciativa “Mujeres que hacen Historia”
enero - marzo

2023
Se elaboran los 
productos 

X X X X



- Elaboración de panel, pancarta y manifiesto.
- Trabajamos los recursos didácticos 

elaborados según nivel.

propuestos, se 
difunden y usan 
en las clases.

9. 17 de mayo, Día Internacional contra la 
LGTBIfobia
    Culminación del trabajo realizado en torno a 
lavida y           obra de Roberta Marrero y la 
investigación de la historia del movimiento LGTBI 
en Canarias.

abril- mayo 2023 Elaboración y 
difusión de vídeo 
final
Asistencia de la 
comunidad 
educativa al acto 
de 
conmemoración.

X X X X X

10. Creación y dinamización de ¨Zona Violeta¨en la 
biblioteca con libros de contenidos de Igualdad y 
Diversidad. 

Todo el curso Se crea el espacio
en la biblioteca.
Se sacan libros.

X X

11. Participación en Los jueves literarios con reseñas
bibliográficas sobre Igualdad y Diversidad

 Todo el curso Reseñas 
publicadas. X X

Recursos necesarios - Formadoras para el profesorado: Patricia Ojeda y Mª Jesús Guedes Pulido
 - Formadoras para el alumnado: Patricia Ojeda, Médicos del Mundo, Personal de la Dirección General de Juventud.
 - Apoyo del Ayuntamiento de Tegueste para las diferentes campañas, tanto en recursos materiales como en los gastos 
en concepto de formación al alumnado.
- AZI del ámbito del CEP y equipo de Igualdad de Innovación Educativa.
- Apoyo económico para la realización de carteles y pancartas.
Dotación económica del Servicio de Innovación Educativa para la adquisición de libros, desarrollo de talleres con 
Roberta Marrero y traslado del alumnado en el encuentro comarcal de Comités de Igualdad.



EJE TEMÁTICO 4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares

OBJETIVOS 
1.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.
 
2.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.
 
3.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.
 
4.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. 

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS

DEL
PROYECTO

PIDAS1

CENT
RO

NIV
EL

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Contribución con su participación activa en los 
espacios de encuentro compartiendo experiencias y 
valoraciones que favorezcan la mejora de la 
competencia lingüística.

1, 2, 3 y 4 Curso escolar Participación de 
la comunidad 
educativa y 
agentes del 
entorno

    X X



2.Trabajo colaborativo con el resto de ejes temáticos
del Proyecto PIDAS para la realización de 
actividades interdisciplinares, para el fomento de la 
participación de la comunidad educativa y la 
difusión eficaz de la información.

1, 2, 3 y 4 Curso escolar Uso del blog del 
centro, de las 
redes, 
cartelería… 
-Implicación de 
los comités de 
alumnado de 
todos los ejes.
-Participación en 
actividades y 
proyectos 
desarrollados por 
otros ejes. 

 X

3.Uso de la Biblioteca, de sus recursos y de la 
plataforma eBiblio para el desarrollo de la lectura. 

1, 2, 3 y 4 Curso escolar -Préstamos. 
-Participación en 
las consultas para
la adquisición de 
nuevos 
ejemplares.
-Grado de 
satisfacción de 
los usuarios

X X X

4.Impulso de actividades que contribuyan a la 
animación a la lectura para despertar en el alumnado
la sensibilidad que les permita descubrir el placer de 
leer.

1, 2 y 4 Curso escolar -Cumplimiento 
de las sesiones de
lectura (libros, 
tiempo dedicado 
a la lectura), 
lecturas en voz 
alta y debates 
posteriores…

X X X



-Grabación de un 
vídeo contando 
las experiencias 
de lectura de 
algunos libros y 
recomendando 
lecturas.

5. Edición una revista por trimestre con aportaciones
tanto escritas como orales. 

1, 2, 3 y 4 Curso escolar Participación de 
la comunidad 
educativa.

x x x

6. Impulso de actividades que contribuyan a la 
adquisición y enriquecimiento del vocabulario, 
haciendo hincapié en el vocabulario específico de las
materias.

1, 2, 3 y 4 Curso escolar Participación de 
la comunidad 
educativa.

x x x

7. Uso del formato podcast para la radio escolar y para 
presentaciones orales de las diferentes materias.

1, 2, 3 y 4 Curso escolar Medio de 
comunicación 
entre el entorno 
educativo, familiar 
y local. 

x

8.Insistencia en las normas de presentación oral de 
cualquier trabajo incidiendo en la comunicación no 
verbal, en el lenguaje inclusivo y en el uso correcto de
conectores. 
 

1, 2, 3 y 4 Curso escolar -Mejora de los 
resultados 
académicos en CL 
-Vídeos 
-Podcast. 
-Presentaciones de 
actos. 

x X x



9.Uso del tablón del PCL para publicitar novedades 
literarias, noticias de actualidad del mundo literario y 
reseñas de libros que interesan al alumnado.

1, 2 y 3 Curso escolar -Dinamización del 
tablón por parte de 
la comunidad 
educativa. 
-Vídeo con los 
productos a final 
de curso. 

x x X

 10. Recomendaciones de lectura semanales en nuestras
redes.

 

1, 2 y 3 Curso escolar Publicación en las 
redes

x x X

11.Realización de actividades culturales llevadas a 
cabo por personas del entorno y con apoyo del 
Ayuntamiento de Tegueste. 
 

1, 2, 3 y 4 Curso escolar Valoración de las 
actividades por 
parte de la 
comunidad 
educativa. 
 

x   

Recursos necesarios



EJE TEMÁTICO 5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias

OBJETIVOS GENERALES EN TODAS LAS ACCIONES

a. Identificar, conocer, divulgar, valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute  en las Comunidades educativas de Canarias, del patrimonio histórico, natural, social y 
cultural, que estará integrado por los bienes materiales e inmateriales que posean valor arqueológico, arquitectónico, natural, artístico, bibliográfico, científico, 
documental, etnográfico, histórico, industrial o técnico, tanto heredados de nuestros antepasados como creados en el presente desde una perspectiva de convivencia 
armoniosa entre la ciudadanía y el entorno.

b. Convertir el patrimonio de Canarias en un recurso didáctico que sea soporte indispensable para la enseñanza integral, desde un enfoque inclusivo, transversal, visible e 
interdisciplinar.

c. Impulsar la participación y crear sinergias entre la Consejería de Educación y Universidades (CEU) y el resto de las Consejerías e Instituciones autonómicas, insulares y
locales, participando colaborativamente en la educación del alumnado y en la vida de los centros educativos para favorecer el conocimiento y valoración de nuestro 
patrimonio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Visibilizar y  adecuar los aprendizajes sobre educación patrimonial  de manera integrada en los currículos de Canarias.
2. Facilitar conocimientos, recursos y estrategias que permitan  integrar nuestro patrimonio histórico, natural y cultural en la educación formal, no formal e informal en los 

centros educativos, fomentando la participación de las comunidades educativas.
3. Propiciar y facilitar contextos de aprendizaje en los que el alumnado conozca, aprecie, disfrute y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 

sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo requieran las diferentes áreas y materias, 
valorando las posibilidades de acción para su conservación.

4. Fomentar la participación activa, creativa y responsable del alumnado, en proyectos de investigación, proyectos comunitarios, encuentros, concursos, acciones...a través 
de la investigación y el estudio  del patrimonio histórico, natural y cultural de Canarias, aportando ideas creativas y elaborando proyectos didácticos para su 
recuperación, conservación  y difusión.

5. Colaborar con instituciones públicas y/o sociales (Consejerías del Gobierno competentes en Cultura, Deportes, Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura y 
Pesca, Investigación, Cabildos y Ayuntamientos, Museos, Asociaciones, Academias, Fundaciones, Parques Científicos y Tecnológicos, etc.) para conocer y poner a 
disposición de las comunidades educativas, y de la sociedad en general, los recursos, programas y proyectos de los que dispongan, así como intercambiar propuestas  
para visibilizar e impulsar, desde los  ámbitos que se consideren, la educación patrimonial en Canarias.



OBJETIVOS AGENDA 2030 SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. Educación de Calidad
7. Igualdad de Género
8. Trabajo decente y Crecimiento económico
9. Vida de Ecosistemas terrestres
10. Paz, justicia e instituciones sólidas

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS

DEL
PROYECTO

PIDAS1

CENT
RO

NIV
EL

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Participación en el Programa “Memoria 
Isleña”, que llevan a cabo FICMEC (Festival
Internacional de cine Medioambiental de 
Canarias) y Ayuntamiento de Tegueste. El 
alumnado se convierte en los entrevistadores 
de las vivencias de sus mayores, que son 
filmados. El producto final es un precioso 
documental que registra nuestro pasado más 
cercano y fomenta la unión intergeneracional
de jóvenes y mayores. En la búsqueda de 
fuentes para el documental colaboraremos 
con el Museo de Carta en el uso del fondo 

3, 4, 5, 6, 9 y 
10

Diciembre 22- 
Junio 23

IES 
Teguest
e

3º, 4º 
ESO y 
1ºBAC

Se 
extraerá 
alumnad
o 
voluntar
io de 
cada 
aula en 
esos 
niveles

X X X X



fotográfico de Francisco Melián, que 
guarda la institución.

2. Colaborar en la radio del IES difundiendo 
en qué consiste este trabajo.

3. Colaboración con el Museo de Carta de 
Valle Guerra y el IES Cruz Santa con el fin 
de implementar nuevas metodologías de 
trabajo en las materias de Historia, 
Geografía y Arte.  Esta metodología consiste 
en que el alumnado realice “Mapas 
Visuales” de los temas que se estén 
trabajando y que deberán explicar y exponer 
en el Museo.

1, 2, 4, 5, 6, 9 
y 10

Todo el curso. Las
exposiciones en el 
museo se 
realizarán durante 
el tercer trimestre.

IES 
Teguest
e
IES 
Cruz 
Santa

La 
metodol
ogía se 
implem
entará 
en todos
los 
niveles, 
pero se 
seleccio
nará al 
alumna
do más 
motivad
o para ir
al 
museo.

Todas 
las 
aulas.

4. Participación en el Proyecto Educativo: “El 
patrimonio a escena” en colaboración con 
el eje de Igualdad y Educación Afectivo 
Sexual y de Género y Comunicación 
Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares.

3, 4, 7 y 10 Todo el curso IES 
Teguest
e
IES 
Valle 
Guerra

Alumna
do que 
conform
a el 
comité 
de 
igualda
d

X X X X

5. Día 16 de Noviembre: Día Internacional del Noviembre IES 4º ESO X X X



Patrimonio Mundial. A lo largo del mes de 
Noviembre se trabajará con el alumnado de 
4ºESO en la temática de los finados

Teguest
e

6. Charla de investigadores del Patrimonio de 
Canarias:

● Paloma Vidal Matutano, antracóloga y 
docente del Departamento de Prehistoria de 
la ULL 

1, 3, 5, 7 y 9  Segundo trimestre IES 
Teguest
e

4º ESO
2º BAC

X X

7. Día 5 de mayo: Día de de San Marcos. 
Pendiente.

Tercer trimestre IES 
Teguest
e

IES

8. Exposiciones temporales de la fundación 
canaria Orotava de Historia de la Ciencia 
(Fundoro): 

- La mujer aborigen canaria
- El turismo llega a canarias
- Pendiente ¿Exposición temporal de 

Caminos Heredados? 

1, 2, 3, 5, 6, 7 
y 8

Segundo y tercer 
trimestre

IES 
Teguest
e

Todos 
los 
niveles
2ºESO
3ºESO
4º ESO

X X X X

9. Colaborar con departamentos y otros ejes 
en salidas complementarias/extraescolares 
que se realicen para que el alumnado trabaje 
aspectos concretos del patrimonio cultural 
(material, inmaterial y natural)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9  y 10

Durante todo el 
curso

IES 
Teguest
e

Todos 
los 
niveles

X X X

Recursos necesarios - Formadoras para el proyecto “El patrimonio a escena”.
-



EJE TEMÁTICO 6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad

OBJETIVOS

a) 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.

f) Generar pensamiento crítico y actitud proactiva ante la desigualdad social y económica, la pobreza y fenómenos migratorios, generando proyectos y tareas
compartidas que contribuyan a la participación activa de la ciudadanía y a combatir la aporofobia y xenofobia. 

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS

DEL
PROYECTO

PIDAS1

CENT
RO

NIV
EL

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1. -   Sensibilización en torno a algunos días 
concretos, que nos recuerdan la importancia de la 
cooperación, la solidaridad, el respeto y empatía:

-   Día de las personas sin hogar: 25 de 

a) Todo el curso
- Elaboración de

un producto final,
relacionado con los
días seleccionados.

ESO y
Bach

X X X X X X



noviembre.

-       Día del voluntariado: 5 de 
diciembre. 

-       Día de los Derechos Humanos: 10 
de diciembre.

-       Día internacional del migrante: 18 
de diciembre.

-   Día Escolar de la Paz y la No 
Violencia: 30 de enero.

-   Día del comercio justo: 14 de mayo.

-   Día de África: 25 de mayo.

2.Reflexión-acción: Tomar conciencia de que 
estamos en un mundo global y, nuestras acciones 
personales son decisivas para generar cambio, 
compromiso…
Generar acciones que impliquen un compromiso de 
transformación y mejora de nuestro entorno, 
implicando a toda la comunidad educativa.

g) Todo el curso Elaboración de un
análisis de la 
realidad social, 
destacando 
aquellas 
realidades más 
urgentes, 
relacionadas con 

ESO y
Bach

X X X X X X



las emergencias 
sociales.

3.Generar pensamiento crítico y actitud proactiva 
ante la realidad de la inmigración y la trata de 
personas.

f) Todo el curso - Diseño de 
alguna situación 
de aprendizaje 
relacionada con el
pensamiento 
crítico y la actitud
proactiva.

ESO y
Bach

X X X X X X

4.

...

Recursos necesarios
Materiales: Tablón, folios, tijeras, pegamento, cartulinas, rotuladores, lápices de colores, goma… espacio para posible 
reunión…

Telemáticos: Ordenador, impresora, teléfono móvil.

Humanos: Alumnado, Profesorado, Familias, Representantes de ONG’s…



EJE TEMÁTICO 8. Arte y Acción Cultural

OBJETIVOS GENERALES:
1. Propiciar y fomentar contextos de aprendizaje basados en una cultura socialmente relevante que integre tanto la tradición científica como la tradición humanística
y la tradición técnico- profesional.
2. Promover la participación activa, creativa y responsable del alumnado en proyectos, encuentros, acciones o intervenciones encaminadas al conocimiento o 
desarrollo de la acción cultural o artística.
3. Conocer las bases y funcionamiento de la industria de producción artística y cultural en entornos de aprendizaje abierto.
4. Fomentar la cultura del emprendimiento en el ámbito de las distintas artes y manifestaciones culturales.
5. Elaborar y difundir recursos didácticos para la práctica de las artes escénicas, musicales, plásticas, literarias, etc.
6. Colaborar entre las diferentes áreas o materias del centro para la inclusión de las diferentes manifestaciones artísticas en el desarrollo del currículo.
7. Impulsar la colaboración entre los centros educativos y las distintas entidades públicas y privadas que desarrollen su labor en el ámbito cultural y artístico de 
nuestro entorno.
 8. Realizar actividades para celebrar efemérides que tengan como finalidad sensibilizar a las comunidades educativas y propiciar procesos participativos en torno al 
arte y la cultura.
9. Ofrecer propuestas alternativas a la oferta artística, cultural y musical que fomenta la desigualdad y sexismo entre el alumnado.

ACCION
ES

Objetivos TEMPORALI
ZA 
CIÓN

INDICAD
OR DE 
LOGRO

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 
PARTICIPANTES

RELACIÓN
CON LOS EJES
TEMÁTICOS

DEL
PROYECTO

PIDAS1

CENT
RO

NIV
EL

AUL
A

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Concurso de fotografía IES Tegueste 21 
Edición

1, 2,6,7 2 trimestre Exposición X X X X X X X



2. Estrategias para pensamiento visual VTS 6 Según 
convocatoria

x

3. Festival de arte Tercer trimestre X X X X X X X

4. Enseñar para aprender: creación y gestión de 
una cooperativa escolar

3,4 y 8 Pendiente fijar X X X X X X x

5. Batucada Escolar 3,9 a lo largo del curso x x

Participación en Cria Poesía (con Madeira) 1,2, 7,8 Pendiente 
convocatoria 

6. Proyecto de comunicación y creatividad  
concentradas  en 15 minutos

1, 2. 9. Según 
convocatoria

X 7.

7.     Participación en CindeFest 10 edición 1, 2, 3, 4, 5,,6, 
7,8 9

Según 
convocatoria

x X X X X X x

8. Recursos necesarios Colaboración Ayuntamiento para el Concurso Fotografía. 

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


