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Como PROPUESTA DE MEJORA del 
curso pasado, se propone que 
exista una coordinación entre 
proyectos para unificar acciones y 
facilitar la participación de los 
profesores y los alumnos.



Teniendo en cuenta la demanda social y 
ecológica actual y las consecuencias del 
Covid19, se decide llevar a cabo un modelo de 
aprendizaje sostenible (PIDAS) que responda a 
las demandas digitales, a la comunicación y la 
colaboración, la creación de contenidos digitales, 
resolución de problemas, así como tener 
herramientas para atender las dificultades del 
alumnado provocadas por las desigualdades 
sociales y las situaciones de riesgo. 



En nuestro centro trabajaremosEn nuestro centro trabajaremos
los siguientes ejes temáticos:los siguientes ejes temáticos:

 Igualdad y Educación Afectivo Sexual y 
de Género.

 Comunicación Lingüística, Bibliotecas y 
Radios Escolares. 

 Coordinadora del eje temático: 
Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 

 Coordinadora del eje temático: 
Educación Ambiental y Sostenibilidad.

 Promoción de la Salud y Educación 
Emocional



A través de estos cinco ejes temáticos 
trabajaremos muchos de los 17 ODS (Objetivos del 
Desarrollo Sostenible) que están recogidos en la 
Agenda 2030, y que tienen que ver no solo con el 
desarrollo sostenible sino con otros aspectos como 
por ejemplo, educación de calidad, salud y 
bienestar, igualdad de género, promover la paz, la 
reducción de las desigualdades, patrimonio, etc., 
ya que todos están relacionados y por ello se han 
convertido en marco de referencia para concretar 
actuaciones desde nuestro centro.
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COMITÉ DE IGUALDAD
(Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de (Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de 

Género)Género)

Coordinadora: Yolanda Delgado 
Barroso (Departamento de Lengua 

Castellana y Literatura).
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¿POR QUÉ CREAR UN 
COMITÉ?

Como quizá ya sabes, nuestro instituto 
ha puesto en marcha desde hace 
algunos años el proyecto “Igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres” con 
el fin de promover la disminución de 
desigualdades por razón de género, y 
para ello se ha creado el Comité de 
Igualdad.
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¿EN QUÉ CONSISTE?

Estamos buscando alumnos y alumnas 
que estén interesados en formar parte 
de este comité. Los temas que se 
tratarán son, entre otros, violencia de 
género, desigualdad laboral, respeto a 
la libertad sexual, la imagen de la 
mujer en la publicidad y cualquier otro 
que resulte de interés para este fin. 
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¿CÓMO SE TRABAJARÁ?

  En las reuniones plantearemos los 
temas de interés y distribuiremos el 
trabajo entre todos los miembros del 
comité. También realizaremos 
exposiciones en fechas señaladas 
( 25 de noviembre, 8 de marzo 
17 de mayo…) con el trabajo 
elaborado por los distintos grupos 
de aula y por miembros del comité 
para visibilizar los problemas que 
acarrea la  desigualdad de género. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS

En el tablón de anuncios que está 
subiendo la escalera principal hay 
carteles con información específica 
(violencia de género, desigualdad 
laboral, colectivo LGTBI, etc), una 
sección de noticias relacionadas con la 
igualdad entre mujeres y hombres, otro 
apartado de concursos literarios 
relacionados con este tema y otras 
informaciones que vayan surgiendo. 
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PARTICIPA Y CONSTRUYE

Únete a este equipo de trabajo y suma 
fuerzas.

“El logro de la igualdad de género requiere 
la participación de mujeres y hombres, niñas 
y niños. Es responsabilidad de todos.”

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas hasta 
2016



Eje Temático: Educación Ambiental Eje Temático: Educación Ambiental 
y Sostenibilidad  “Pura Vida” y Sostenibilidad  “Pura Vida” 

Coordinadora de “Pura Vida” y de la 
Red-Canaria Innovas: Montse Díaz 
(Departamento de Inglés).



NO somos basureros y 
NO tenemos que recoger 
lo que tiran los demás 
PERO…



Estamos convencidos de que,Estamos convencidos de que,
  entre todos, entre todos, 

podemos convertir el instituto podemos convertir el instituto 
en un lugar más agradable.en un lugar más agradable.



 

Selección de vídeos del Proyecto Selección de vídeos del Proyecto 
““Pura Vida” que reflejan nuestro Pura Vida” que reflejan nuestro 

trabajo y esfuerzo por conseguir un centro más trabajo y esfuerzo por conseguir un centro más 
Sostenible.Sostenible.

https://youtu.be/C17eUuSSCAA

https://youtu.be/GNDPKhrTe4I

Otros vídeos: Otros vídeos: 

  https://youtu.be/f9gEcRSqXZM
(vídeo recopilatorio con actividades y canciones 
interpretadas por nuestros alumnos)

Religión 

https://youtu.be/S0BaMmqOkkk

https://youtu.be/C17eUuSSCAA
https://youtu.be/GNDPKhrTe4I
https://youtu.be/f9gEcRSqXZM
https://youtu.be/S0BaMmqOkkk


Coordinadora del 
Eje Temático: 
Patrimonio Social, 
Cultural e Histórico 
Canario. Ángeles 
Estévez 
(Departamento de 
Geografía e 
Historia).



Coordinador: JOSÉ 
AMARO CARRILLO 
(DEPARTAMENTO 
DE LENGUA Y 
LITERATURA)



Conciencia 
Preventiva y Eje 
temático Salud 
y Educación 
Emocional

Coordinadora: 
Lidia Dorta Martín 
(Departamento de 
Tecnología)





• Un representante de cada grupo 
que ha sido elegido 
democráticamente (ecodelegados)

• Además, participa otro alumnado 
que no ha sido elegido pero que 
también está interesado en la 
sostenibilidad  y en aspectos 
relacionados con la educación de 
calidad, la salud y el bienestar, la 
igualdad de géneros, el cuidado 
del patrimonio canario, el plan de 
comunicación lingüística, etc. 



¿Cuándo y cómo nos ¿Cuándo y cómo nos 
reuniremos?reuniremos?

-Los alumnos de la mañana 
nos reuniremos por la tarde 
vía telemática , cuando 
tengamos previsto llevar a 
cabo alguna acción o para 
informarles simplemente.
-Mantendremos informados 
a los alumnos de 
bachillerato, a través de los 
correos. 



Si quieres participar, 
díselo a tu tutor/a.

Los alumnos que 
participan 
obtienen un 
certificado que 
es válido para 
becas, ayudas….
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