
                  REDES EDUCATIVAS 2019-2020

PLAN DE TRABAJO (Hacer llegar al programa antes del 30 de octubre)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Nombre del centro: CIFP LOS GLADIOLOS Código: 38016519

Dirección: C/ Los Huaracheros, N.º 5 38007 Localidad/Municipio Santa Cruz de Tenerife

Teléfonos del centro 922-922-414/922-922-987 Correo electrónico 38016519@gobiernodecanarias.org 

Número de grupos por nivel: 33 GM; 39 GS;

Alumnado total del centro. Mujeres:   1.529              Hombres:492 Docentes del centro. Mujeres:   87                      Hombres: 28

JUSTIFICACIÓN ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes? ¿En qué momento está? ¿Qué espera conseguir?

Observando las necesidades educativas que nuestro alumnado tiene en materia ecológica y la importancia que tienen los recursos naturales para nuestro desarrollo y nuestra vida en
general, es necesario concienciarles de la correcta intervención que deben realizar sobre los mismos, mostrando lo que podemos hacer para mejorarlos, como miembros integrantes de la
sociedad en la que participamos activamente.
Por todo ello, creemos necesario incluir dentro de nuestra programación anual y en nuestras actividades a lo largo de todo el curso un proyecto, que lleve al alumnado a participar y actuar
ante aquellos problemas que nos afectan a nivel general y a un mayor conocimiento de nuestra idiosincrasia a nivel particular.

Este proyecto exige la continuidad comenzada en cursos anteriores así como su relación con otros programas y proyectos del centro: Red Canaria de Escuelas promotoras de salud.
Gestión Medioambiental. Red de Huertos Escolares,  RedECOS, RED Globe, Red Canaria de Centros para la Igualdad,  y con una propuesta de mejora continua que se traduce en el

ideario de nuestro Proyecto Funcional de  Centro,  en su misión, visión y valores. 
Por otra parte en nuestro Centro se imparte el ciclo Superior de Integración Social, el Ciclo Superior de Animación Sociocultural y Turística, el ciclo Superior de Igualdad de Géneros y

otros ciclos de la familia de Servicios a la Comunidad y Sanidad, que está directamente relacionado con los objetivos y metas que nos planteamos en nuestro RCES, por lo que es necesaria
la colaboración y la coordinación en muchas de las acciones que se llevan a cabo en el Centro.

Teniendo en cuenta las aportaciones de nuestra memoria del curso anterior, las acciones más importantes a desarrollar, además de las ya descritas en la misma son:  realizar más reuniones
para la planificación de actividades para días puntuales, charlas, debates, videos y participación en las mismas de los distintos grupos. También en reuniones de coordinadores organizar

actividades en colaboración con las demás redes afines, existentes en el Centro, teniendo en cuenta las propuestas de mejora realizadas por el profesorado y el alumnado y también las que
surjan en las reuniones de coordinación con dichas redes, con las que colaboramos. Independientemente de la difusión a toda la comunidad educativa a través de claustros, reuniones de

departamento, reuniones de coordinación de redes, información al alumnado, etc. mejoraremos nuestra difusión a través de la RCES.

Este curso escolar centra su resolución en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos que constituyen una agenda ambiciosa y universal para el desarrollo sostenible, “de las 
personas, por las personas y para las personas”, y en consecuencias,se pretende que desde nuestro Centro Educativo, la nuestra comunidad educativa tome conciencia de crear un 
mundo mejor, aportando nuestro trabajo en erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático, partiendo de nuestra realidad más 
cercana, desde nuestro centro a nuestro vecindario, ciudad o municipio. Asumimos esta tarea con ilusión y no sin esfuerzo, pero estamos absolutamente convencidos de que una gran parte 



del profesorado dentro de la educación pública de Canarias ha estado vinculando de manera implícita y en ocasiones de forma explícita, esta iniciativa de las Naciones Unidas.
Para reforzar la presencia de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestros centro, facilitaremos la tarea aportando desde esta Red la información necesaria y buscando iniciativas que
hagan llegar a los alumnos y alumnas herramientas de trabajo y formación en torno a estos objetivos y a los Derechos Humanos.
También en reuniones de coordinadores organizar actividades en colaboración con las demás redes afines, existentes en el Centro, teniendo en cuenta las propuestas de mejora realizadas 
por el profesorado y el alumnado y también las que surjan en las reuniones de coordinación con dichas redes, con las que colaboramos. Independientemente de la difusión a toda la 
comunidad educativa a través de claustros, reuniones de departamento, reuniones de coordinación de redes, información al alumnado, etc. mejoraremos nuestra difusión a través de la Red 
de Canarias de Escuelas Solidarias.

RED EDUCATIVA: Red Canarias de Escuelas Solidarias

Coordinadora/coordinador
de la red

T. Araceli Díaz y Díaz Correo electrónico wanataium@hotmail.com

Teléfono 666-000-764

COMITÉ DE CENTRO Alumnado Mujeres 54 Hombres 6

Profesorado Mujeres 8 Hombres 3

Otros Mujeres Hombres

OBJETIVO N.º 1  Promover en los Centros Educativos una convivencia comprometida por la paz, los Derechos Humanos y la solidaridad 

Vinculación a los ODS y nº 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

Objetivo N.º2  Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.
Objetivo N.º 4 Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades 
del desarrollo integral del alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer
orden.
Objetivo N.º 7 Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de 
Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.
Objetivo N.º 11 Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculadas a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Relación con los objetivos La relación con el entorno sociocultural de nuestra zona geográfica. Potenciar el conocimiento de nuestra identidad a travéz



del centro (PE) de los recursos de nuestra Comunidad. Fomentar el consumo responsable de la comunidad educativa.

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC 

Objetivo específico 
n.º1 

Proyectar y participar corresponsablemente en celebraciones de fechas destacadas en pro de la paz, los derechos
humanos y la solidaridad. 

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el 
claustro, EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. 
Información en los tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias con el profesorado responsable de esta actividad en el 
Centro y otras redes afines, Claustros, Reuniones de Departamento, 
a través del Comité de Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

-Día de la 
Erradicación de la 
Pobreza:
El día 17 de Octubre
se expuso en el Hall
del  Edificio  Poeta
Viana  la  Exposición
de  Médicos  del
Mundo  “PERSONAS
QUE  SE  MUEVEN”,
son las personas que
migran,  las  que
buscan  refugio,y  las
que  actúan  para  la
construcción  de  un
mundo  más  justo
donde  las  fronteras
no  sean  fosas
comunes  amparadas
por  la  impunidad,  en
la  que  participaran
todos  los  grupos
clases  de  ese
edificio.
Ese  mismo  día  se
impartirá  una  Charla

M H -El día 17 de 
octubre
-Entorno al 21 de 
Noviembre
-En torno al 25 de 
noviembre
-Entorno al 30 de 
Enero

La Coordinadora del 
Centro

-Médicos del 
Mundo
-Amnistía 
Internacional
-Afes

-Grado de 
participación e 
implicación del 
alumnado y el 
profesorado en 
dichas actividades

Indiferen
te

Indiferen
te

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html


Proyecto Inmigración/
PSH  y  Charla
Proyecto  PSP
(Personas  en
situación  de
Prostitución)  para  el
alumnado de 1º TIS A
y B.
Campaña  Pobreza
Cero:  Tablón
informativo  sobre  la
crisis  y  sus
consecuencias  sobre
el  hambre y la salud
en el  hall  del  centro.
Recogida  de  firmas
en  contra  de  la
pobreza.
-Día de los Derechos 
de la Infancia
-Charla  de  Amnistía
Internacional  sobre
los  Derechos  de  la
Infancia  impartida  al
alumnado de 1º EDU
A y B y 2º A y B en
conmemoración  del
Día  Internacional  de
la  Infancia.  -
Celebración  del  día
Escolar de la Paz y la
No  Violencia  con  el
alumnado de 2º TIS A
y B y 1º y 2º TIGE en
el  Edificio  Poeta
Viana. 
Charla  de  ERTE  de
donación de órganos
y  tejidos  se  ha
impartido a los CAES
de mañana y tarde. Y
a otros grupos clases
durante  las  9ª
Jornadas  del



Voluntariado.
Celebración  del  Día
de la Paz de la Red
de Escuelas Solidaria
en  colaboración  con
la  Red  de
Convivencia  Positiva.
-Charla impartida por
la Asociación AFES a
los  alumnos/alumnas
de  1º  TAPD  B  -
Conmemoración  del
Día de la VIOLENCIA
DE GENERO con un
tablón  informativo
sobre la situación de
las mujeres..Actividad
realizada  por  los
alumnos  y  alumnas
de 1º  y  2º  de  TIGE.
Desde  la  Red  de
Igualdad.  -
Conmemoración  del
día  del  Sida.  Se
repartió en el hall del
centro  información,
preservativos y  lazos
rojos  a  toda   la
comunidad  educativa
(en colaboración  con
la  Red  de  Escuelas
Promotoras de Salud)

Otras consideraciones: Las Actividades que se planifique pueden ser observadas por el resto del alumnado, a fin de difundir los diversos 
contenidos y acciones en los módulos correspondientes.



Objetivo específico n.º2  Incluir en las programaciones de diferentes áreas valares y dinámica grupal mutua, colaboración, 
empatía, inclusividad, respeto y disfrute de la diversidad, salud mental. 

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

.Dinámicas de grupos
con determinados 
grupos clases con el 
fin de trabajar las 
habilidades sociales, 
emociones y valores.
-Visitas  realizadas
por los alumnados de
los  ciclos  superiores
de  Servicios  a  la
Comunidad  a  la
Oficina  del
Voluntariado -Murales
sobre el consumo de
la imagen corporal en
la  publicidad:  cursos
CAES.

M H Octubre-Junio
Observación y 
evaluación inicial 
en septiembre.
Observación y 
evaluación inicial 
en septiembre
-Impulso de 
iniciativa durante 
el mes de octubre
-Implementación 
y revisión durante 
el curso lectivo.

Todos Cada profesor/a 
con su grupo clase

-En determinados 
módulos de los 
diferentes ciclos 
formativos se 
implementarán 
dinámicas de grupo 
y técnicas 
específicas de 
búsqueda de 
soluciones, 
autoconocimiento y 
gestión de las 
emociones
-Instrumento 
evaluativo:
ambiente de aula, 
buzón de 
sugerencias, etc.

Indiferen
te

Indiferen
te

OBJETIVO n.º 2 : Favorecer la toma de conciencia de un mundo global, interdependiente y cargado de desigualdades

Vinculación a los ODS y nº 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.



4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertización, detener e invertir la degradación
de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

Objetivo N.º 2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje.

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

La formación en el respeto y defensa de los Derechos Humanos. Promover valores y habilidades sociales entre todos los 
miembros de la comunidad escolar.

Objetivo específico n.º1 Participar  en  campañas  de  recogida  de  donativos  para  colaborar  en  la  compensación  de  desigualdades
económicas. 

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

-Recogida de 
Juguetes para Cáritas
y Cruz Roja.
-Recogida de 
alimentos para 
Comedores Sociales.
-Recogida de ropa 
para los 
Campamentos 
Saharauis.
-Recogida de 

Indiferente
.

Indiferente
.

Todo  el  curso
escolar

La Coordinadora de 
RCES junto con el 
profesor/profesora 
implicado con su 
grupo clase en 
realizar actividades 
de sensibilización 
dentro de la 
Comunidad 
Educativa.

-Cáritas
-Cruz Roja
-Comedores 
Sociales de Santa 
Cruz
-KARENPEN
-Intermón Oxfam
-ATARETACO, etc

.Se organiza 
corresponsablemente
contando con el 
comité de Derechos 
Humanos.
-Se comparte el 
sentido de las 
iniciativas en los 
grupos clases..
-Cada participante se
siente protagonista y 
siente aportar a nivel



móviles para 
Intermont Oxfam.
-Recogida de 
tapones.
-Intercambio  de
libros  usados.-
Recogida de material
escolar  por  el
alumnado de 1º EDU
B  para  -Asociación
Cultural KAREPEN.
Recogida de Tapones
para  la  Fundación
Seur.  -Recogida  de
Juguetes con destino
Cruz  Roja  Española
-Recogida  de
Móviles  con destino
a  los  proyectos  que
se  ejecutan
INTERMÓN
OXFAM  en África.
-Recogida  de
Alimentos  con
destino  al  Comedor
Social  de  San
Vicente  de  Paúl.  -
Recogida  de
Medicamentos, ropa,
zapatos  y  otros
complementos  con
destino  los
Campamentos  de
Refugiados  de
Tinduf. -Recogida de
ropa  y  zapatos  para
ATARETACO  y
otras Ongs. 

personal, más allá 
del donativo 
material.



Objetivo específico n.º2 Colaborar con las campañas e iniciativas solidarias de otros proyectos de centro 

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

-Participar en la 
empresa de Inserción
Social  de Cáritas 
Buscándome las 
Habichuelas
-Participar en los 
proyectos de 
Médicos del Mundo
-Mercadillo 
Solidario, con 
productos 
alimenticios de 
Comercio Justo de 
El Surko. -Charla 
sobre la Detección 
Precoz del VIH 
impartida por una 
técnico de 
MÉDICOS DEL 
MUNDO a los 
grupos clase de 
CAES y FARM. -
Charla de 
MÉDICOS DEL 

Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso
escolar

Coordinador de la 
RCES.

Expertos que 
deben charlas o 
talleres

Cada participante 
siente propio el 
mensaje.
Cada participante 
siente que aporta a la
celebración.
Ampliamos nuestra 
visión, reflejad en un
ajuste de nuestros 
hábitos -organizador 
“antes hacia/ahora 
hago”



MUNDO al 
alumnado de 1º 
TAPD A sobre 
“Derechos 
Humanos, 
Convivencia y 
Salud” -Charlas de 
Médicos del Mundo:
Para 1º TIGE: 
Derechos humanos y
género y Derechos 
sexuales y 
reproductivos Para 
2º TIGE: Derechos 
sexuales y 
reproductivos. -
Visita del alumnado 
de 1º TIGE y 2º 
TIGE al Centro del 
Voluntariado para 
que se pusieran en 
contacto con 
entidades 
relacionadas con 
igualdad de género. -
Visitas a las Finca 
Ecológica La Rosita.
Proyecto 
Buscándome las 
habichuelas y 
Proyecto Tenerife en 
Verde del Cabildo de
Tenerife en 
colaboración con la 
Red de Huertos 
Escolares. -Charla 
sobre el Huerto 
Sensitivo del CEIP 



Inés Fuertes 
impartido a los 
cursos de 1º EDU A 
y B y 1º TAPD A en 
colaboración con la 
Red de Huertos 
Escolares -Taller que
realizo la Asociación
ATELSAM el día de 
la Discapacidad para
compartir con el 
alumnado las 
realidades vividas 
por los usuarios de 
dicha entidad (esas 
opiniones se 
revirtieron en el 
tablón de Derechos 
Humanos para 
compartirla con la 
comunidad 
Educativa) -Charla 
impartida por 
SIMPROMI sobre 
accesibilidad a los 
alumnos/alumnas de 
1º TAPD. 

Objetivo específico n.º3 Colaborar con Asociaciones/ONGs que nos muestren acciones solidarias del mundo

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 

TEMPORALIZA
CIÓN

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 

VALORACIÓN 
FINAL



libre, indicar Mujeres 
y Hombres

Cuándo se hace ¿Quiénes? DE EVALUACIÓN

9ª Jornadas del 
Voluntariado en 
colaboración con el 
Centro del 
Voluntariado
Puntos de 
Información/Talleres
/Charlas con 
diferentes Entidades.

Sin
determinar

Sin
determinar

2 de abril Coordinador de la 
RCES

Centro del 
Voluntariado  y 
diferentes 
entidades y Ongs

Establecimiento de 
comunicación entre 
el alumnado de 
nuestro centro y los 
voluntariados de 
entidades y ONGS.
Oneceremos y 
compartiremos 
aspectos culturales y 
gestos de ayuda 
mutua en nuestro 
entorno y en otros 
países.

OBJETIVO N.º 3  Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado 

Vinculación a los ODS y nº 4.Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

Objetivo  n.º 2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje
Objetivo 4 Implementar un modelo educativo desde los principios que dé respuesta a las necesidades del desarrrollo 
integral del alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.
Objetivo n.º 10 Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación Profesional.

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

Fomentar el trabajo en equipo, la solidaridad, la convivencia y la cooperación. Formar parte activa de las distintas 
comisiones de trabajo, desarrollando la autonomía, socialización y comunicación de todos los componentes del grupo. La 
efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación y el respeto a todas lass culturas. 
Fomento de actitudes solidarias.



Objetivo específico n.º1 Experimentar técnicas de trabajo cooperativo

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Se realizan 
distintos trabajos 
grupales con el fin 
de trabajar los 
diferentes valores
-Mesa Informativa 
de los profesional 
del Centro de Salud 
de Los Gladiolos en 
colaboración con la 
Red de Promoción 
de la Salud “Sobre el
día sin Tabaco” -
Preparación de un 
material sobre el 
Bullying por el 
alumnado de 1º 
TIGE ya que el día 2
de Mayo se celebra 
el día Internacional. 
Con ese material si 
este curso no da 
tiempo lo pondremos
en cada grupo clase 
el curso que viene 
para debatir este 
tema tan importante 

Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso
desde  de
octubre a junio

Todos Cada profesor/a 
con su grupo clase

 - Realizamos lo que 
hemos planificado. 
- Conseguimos 
fomentar los valores 
que están implícitos 
en los Objetivos.
-Se consigue mejorar
la implicación de 
todo el alumnado en 
las tareas asignadas 
al grupo de trabajo.
-Soporte físico 
donde se recoge 
información sobre 
los resultados.
-Informes de auto y 
coevaluación...etc.



hoy en día en las 
aulas docentes. -
Charla de Solidarios 
Canarios para 
diversos grupos-
clase: 1º TASOT, 1º 
TIS A y B, 1º CAE 
A, B y C, 1º HBD 
Charla de Daño 
Cerebral Adquirido 
para el alumnado de 
TCAES del turno de 
mañana y tarde -
Charla Asociación 
AFAUTE para el 
alumnado de 1º 
TASOT y º TIS A y 
B -Charla de 
AMATE sobre el 
cáncer de mama y de
colón impartida a los
CAES del turno de 
mañana y de tard

Objetivo específico n.º2 Implementar  un  modelo  de  acompañamiento  a  actividades  extraescolares  a  determinados
Colectivos: mujeres, menores, discapacitados, tercera edad, etc

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Acompañamientos a Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso Todos Cada profesor/a  Se consigue la 



actividades 
extraescolares a 
determinados 
colectivos: mujeres, 
menores, 
discapacitados , 
tercera edad, etc.
Se realizaron visitas 
al Centro del 
Voluntariado, a 
entidades, Ongs, que
han sido muy 
productivas para los 
grupos clases que 
han participado en 
las mismassinm 
determinar

desde  de
octubre a junio

con su grupo clase implicación de todo 
el alumnado en las 
tareas asignadas al 
acompañamiento o 
servicio de apoyo 
entre diferentes 
colectivos con 
necesidades 
específicas.
-Soporte físico en el 
que se recoge 
información sobre 
los resultados
-Informes de auto y 
coevaluación...etc

Objetivo específico n.º3 Programar acciones formativas sobre aprendizaje cooperativo.

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Enfocar el plan de 
formación en el 
centro  en dinámicas 
grupales, 
cooperación, etc

Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso
desde  de
octubre a junio

Todos Cada profesor/a 
con su grupo clase

 Se consigue mejorar
la implicación de 
todo el profesorado 
hacia estas 
metodologías 
participativas

OBJETIVO N.º 4  Información y formación específica para el profesorado y alumnado sobre educación en valores, colaborando y coordinándonos 



con otras Redes afines para su realización

Vinculación a los ODS y nº Todos dependiendo de la información y acciones solicitadas

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

Objetivo 11 Fomentar y potenciar en los Centros Educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

Las actividades complementarias y extraescolares, la participación en alguna de las Redes del Centro que incluye temas de 
educación  para la salud, medio ambiente, igualdad de género, huertos, ya que está demostrado que la práctica del dialogo, 
el respeto a los demás, el ejercicio de la libertad y la tolerancia son elementos necesarios para solucionar las situaciones de 
conflicto.

Objetivo específico n.º1 Informar al profesorado sobre cursos, acciones puntuales, jornadas, etc. propuestas desde la Red y
desde las instituciones relacionadas con los contenidos del Proyecto de RCES.

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Enfocar el plan de 
formación en el 
centro  en dinámicas 
grupales, 
cooperación, etc

Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso
desde  de
octubre a junio

Todos Cada profesor/a 
con su grupo clase

 Se consigue mejorar
la implicación de 
todo el profesorado 
hacia estas 
metodologías 
participativas

Objetivo específico n.º2 Informar al alumnado sobre formación que puedan realizar relacionadas con los valores humanos e
instituciones que lo promueven

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 



tablones del Centro esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Informar de cursos, 
acciones puntuales, 
conferencias, 
jornadas, etc. 
organizadas sobre 
temas relacionados 
con la RCES.

Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso
escolar

Coordinador de la 
RCES informará y 
propondrá al 
alumnado la 
formación sobre  
temas relacionados 
con dicha Red.

Diferentes 
instituciones: 
charlas e 
implementación

-Participar en la 
realización de las 
actividades 
propuestas.
-Realización de una 
encuesta de 
satisfacción para el 
alumnado.

Objetivo específico n.º3 Realizar charlas de formación para el profesorado, impartida por expertos del tema

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

-Información de la 
realización de 
charlas, cursos de 
formación sobre 
distintos temas, 
relacionados con la 
RCES, a petición del
profesorado

Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso
escolar

La Coordinación de 
la RCES informará al 
profesorado de la 
formación de interés 
y las instituciones 
que las promueven 
(ONGs, 
Asociaciones, 
Fundaciones, 
Cabildo, Centro del 

Diferentes 
instituciones y 
expertos: charlas, 
cursos, etc

-Calidad y cantidad 
de la formación, 
utilidad de las 
charlas impartidas 
por los expertos 
sobre los temas 
solicitados.
-Realización de una 
encuesta de 
satisfacción para el 



Profesorado, 
Consejería de 
Educación

profesorado

OBJETIVO N.º 5 Dinamización de las actividades realizadas en el Plan de la RCES y en colaboración con tras redes

Vinculación a los ODS y nº Todos dependiendo de la información y acciones solicitadas

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

Objetivo 11 Fomentar y potenciar en los Centros Educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

Las actividades complementarias y extraescolares, la participación en alguna de las Redes del Centro que incluye temas de 
educación  para la salud, medio ambiente, igualdad de género, huertos, ya que está demostrado que la práctica del dialogo, 
el respeto a los demás, el ejercicio de la libertad y la tolerancia son elementos necesarios para solucionar las situaciones de 
conflicto.

Objetivo específico n.º1 Dinamizar los tablones del  Centro destinados a la RCES y otras Redes afines, difundiendo las
actividades así como artículos, noticias, cursos de formación vinculados con esta RCES

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Se comunicará al 
profesorado y 
alumnado dónde 
pueden encontrar 
información 
importante de forma 
que puedan 

Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso
escolar

La Coordinadora de 
la RCES informará al 
profesorado de la 
información de 
interés y las 
instituciones  que las 
promueven en los 

Diferentes 
instituciones y 
expertos: charlas, 
cursos, 
convocatorias,etc..

 Calidad y cantidad 
de información 
recibida sobre temas 
de educación en 
valores en tablones y
correos.



participar en las 
distintas acciones a 
llevar a cabo.

Tablones del Centro, 
corresos, etc

Objetivo específico n.º2 Difusión de los materiales elaborados, fotografías del trabajo realizado en el Centro y en las visitas,
exposiciones y otras actividades realizadas en colaboración con otras Redes

Plan de comunicación y difusión: Comunicación en el Centro en el claustro, 
EAT, reuniones de departamento y aula virtual del Centro. Información en los 
tablones del Centro

Coordinaciones: Coordinadora de la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias con el profesorado responsable de 
esta actividad en el Centro y otras redes afines, Claustros, 
Reuniones de Departamento, a través del Comité de 
Derechos Humanos del Centro.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia 
libre, indicar Mujeres 
y Hombres

TEMPORALIZA
CIÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Mediante la difusión 
de los materiales 
elaborados, 
fotografías, 
exposiciones, etc 
damos a conocer la 
importancia del 
trabajo que se está 
realizando, 
mejorando el 
conocimiento y 
formación del 
alumnado y la 
participación del 
profesorado.

Sin
determinar

Sin
determinar

Todo  el  curso
escolar

La coordinación de la
RCES promoverá el 
conocimiento sobre 
la Red y ampliará la 
formación del 
alumnado

Se difundirá los 
materiales, fotos, 
dípticos, trípticos, 
carteles 
elaborados, etc, a 
otras instituciones 
y Centros que 
colaboren con 
nuestro CIFP para 
facilitar la difusión 
de las actividades 
desarrolladas

-Calidad y cantidad 
de la información 
que se ha difundido.
-Vías de difusión
-Realización de una 
encuesta de 
satisfacción para el 
profesorado y 
alumnado.

MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2019)



ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROPUESTAS DE MEJORA


