
                  REDES EDUCATIVAS 2019-2020

Plan de trabajo Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO

Nombre del centro: IES GRANADILLA DE ABONA Código: 38011315

Dirección: Av. Mencey de Abona s/n 38600 Granadilla de Abona Localidad/Municipio Granadilla de Abona

Teléfonos del centro 922 77 04 07 Correo electrónico 38011315@gobiernodecanarias.org

Número de grupos por nivel: 50 GRUPOS. 19 grupos  de ESO, 7 Bachilleratos, 2 BSP, 4 FPB, 7 CFSM, 2 CFSM a distancia, 6 CFGS y  3 
CFGS a distancia. 

Alumnado total del centro. 1307     Mujeres:                   Hombres: Docentes del centro. 110     Mujeres: 58                       Hombres: 52

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

El proyecto de la Red de Salud se encuentra integrado en el Proyecto Educativo de Centro y conecta con varios de los objetivos y ejes
transversales del mismo. Así, se menciona “la valoración crítica de los hábitos relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y  el medio ambiente,...”, que no solo constituyen objetivos de las áreas de Física y Química, Biología y  Geología y Educación Física,
sino que tienen que trabajarse desde todos los campos. Además, entre los hábitos y conductas a fomentar desde el PE, figuran el fomento
del cuidado personal, higiene alimentaria y sanitaria e importancia del cuidado del propio material, así como de las instalaciones y recursos
del centro e higiene y seguridad: valoración de los efectos que aparecen sobre la salud y la seguridad personal, la actitud de respetar y
observar las normas de seguridad e higiene, contribuyendo con esto activamente al orden y consecución de un entorno agradable.

Los objetivos del proyecto permiten la consecución de algunos de los aspectos que se abordan desde las Competencias Clave del Sistema
Educativo, recogidas en la LOMCE, como la Competencia Matemática y competencia en ciencia y tecnología (que influye la promoción y
valores adecuados para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social y el conocimiento de cuanto afecta a la
alimentación, higiene y salud individual y colectiva, así como conductas y adquisición de valores responsables para el bien común inmediato
y del planeta en su globalidad) y como la Competencia social y cívica (en relación con el bienestar personal y colectivo y con entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede
contribuir a ello).

En el curso 2019/2020 se pretende continuar en el centro con el objetivo de dar relevancia a los principios de una alimentación saludable e
inculcar  la  actividad  física  frente  al  sedentarismo.  Así  mismo,  se  pretende  que  el  alumnado  sea  capaz  de  relacionar  determinadas
enfermedades con hábitos inadecuados en cuanto a la salud e higiene se refiera. 



RED EDUCATIVA: RED CANARIA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

Coordinadora/coordinador
de la red

María Concepción Herrera Díaz Correo electrónico mhmconcep@gmail.com

Teléfono  616 609 420

COMITÉ DE CENTRO Alumnado 25 Mujeres 15 Hombres 10

Profesorado 18 Mujeres 15 Hombres 3

Otros Mujeres Hombres

OBJETIVO:

Vinculación a los ODS y nº 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.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Vinculación con los 
objetivos de la CEU

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las 
necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión multidimensional que contemple la igualdad 
como un valor de primer orden. 
12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia 
de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 
13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida 
escolar.

Relación con los objetivos 
del centro (PE)

1. Fomentar e intentar garantizar que el alumnado del centro cuide  y mejore su alimentación.
2. Promover la agricultura sostenible
3.Garantizar una vida sana a través de la información, los hábitos adecuados y la práctica de ejercicio físico

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/201  9  /1  35  /0  11  .html página 27923 del BOC (n.º 135)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/


Objetivo específico 1 Fomentar e intentar garantizar que el alumnado del centro cuide  y mejore su alimentación.

Plan de comunicación y difusión En el caso de la promoción del desayuno 
saludable se envía SMS a todas las familias de nuestros alumnos.
En el caso de la recogida de alimentos, se entrega folleto explicativo a el tutor de cada grupo para su 
divulgación en cada clase y además se publica en el periódico del centro.
En todos los casos se cuelgan paneles divulgativos y explicativos en el hall y/o en los 
pasillos del centro.

Coordinaciones: centro, Cáritas Granadilla, Cruz Roja Juventud,...

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

A1.  Celebración  del  Día
de  la  Alimentación  16
octubre 2019
-  Charla  “Alimentación  y
hábitos de vida saludable”

-Envío  de  circular  a  las
familias  para  involucrarlas
en la Semana del Desayuno
Saludable.
-Elaboración  de  carteles
relacionados  con  distintos
aspectos de la alimentación.
-Elaboración  de  cartel
anunciador  de  la
celebración del día.
-Reparto  de  frutas,
frutos  secos  y  yogures
en el recreo.

Todos los 2º 
y 3º de la 
ESO.

Libre: 
participan 
por igual 
mujeres y 
hombres.

Segunda  y  tercera
semana  del  mes  de
octubre

Comité de Salud y otros 
profesores voluntarios (tutores 
y tutoras) y  el AMPA.

Cruz Roja Juventud Fotos y observación directa.

Se ha celebrado el Día de la
Alimentación  de  manera
muy  satisfactoria  para  el
centro,  el  alumnado  y  el
equipo  educativo,
realizando  todas  las
actividades programadas.
El alumnado ha participado
activamente  en  el  día  y  se
ha  interesado  e  informado
sobre hábitos saludables. 
Se repartió toda la fruta y el
alumnado  vino  al  día
siguiente a ver si volvíamos
a dar más.

A2.  Recogida  de
Alimentos  para  Cáritas
Granadilla  dic 2019
- Elaboración de cartel para
el hall “Ninguna mesa vacía
estas navidades”
-  Elaboración de folletos
informativos  para  cada
aula.
-  Publicación  en  el
periódico escolar.
- Tutorías.
- Circulares a las familias
a través del pincel ekade.

Libre: Todo 
el alumnado 
y el 
profesorado 
del centro 
que quiera 
hacer una 
donación de 
alimentos

Mes de diciembre Coordinadora  de  la  RCEPS,
Orientación  y  Proyecto  de
Solidaridad.

Cáritas Granadilla



A3.  Carrera  Solidaria
último  día  antes  de  las
vacaciones  de  navidades
(diciembre de 2019)
-  Se  buscan  diferentes
patrocinadores en el pueblo.
-  Elaboración  de  folletos
informativos,
- Se anuncia en el periódico
del centro.
- Los tutores informarán al
alumnado.

Libre

Último  día   del  1º
trimestre.

Comisión de escuelas 
promotoras de las salud, 
Comisión de Solidaridad y 
Departamento de EF.

ONG Solidarios Canarios.

A4.  Desayuno Diario  para
alumnos  de  familias  con
problemas económicos.

Alumnado 
en riesgo por
mala 
alimentación
.

Todo el curso Secretaría del centro No

A5. Elaboración y análisis 
de dietas
Criterios  1,  3  y  4  del
currículo  de  Biología  y
Geología de 3º ESO.
-  Cada  alumno  y  alumna
deberá  realizar  una  receta
con  tres  platos  saludable
con su aporte calórico de
los  alimentos,
ingredientes,  número  de
comensales, elaboración,
alérgenos alimentarios,..
-  Con  todas  las  recetas
se  elaborará  un  libro
digital  que  se  publicará
en  el  periódico  del
centro.

Alumnos de
3º ESO 1º trimestre Docentes  de  Biología  y

Geología de 3º ESO.

No

A6. Construcción de la 
nueva pirámide 
alimentaria.
- Elaboran un mural con la 
nueva pirámide alimentaria 
explicando que quiere decir 
cada escalón.
- Se expondrán en la 
entrada del centro.

1º y 2º de la
Formación 
Básica de 
Servicios 
Administrati
vos. 

1º trimestre 
Profesorado  de  Formación
Profesional  Básica  de
Servicios Administrativos.

No

A7. Visita Comedor 
Social.
Visitan un comedor social 
en La Laguna y colaboran 

Alumnado 2º trimestre Departamento de Religión Comedor Social:



ayudando a ponerle  la 
comida de los usuarios.
Además se les explica que 
este comedor atiende las 
necesidades básicas de las 
personas que lo precisen y 
que el trabajo es totalmente 
voluntario.

de 2º ESO

A8. Elaboración de un 
menú saludable en Inglés. 
Diseño de un menú 
saludable que incluya tres 
platos. 
Se trabajan los criterios de 
evaluación 3, 5 y 8 de la 
materia de Inglés de 1º 
ESO.

Alumnado 
de 1º ESO

3º trimestre Docente de Inglés de 1º 
ESO 

No

Otras consideraciones Se intentará en todo momento que el alumnado participe en todas las actividades programadas o que vayan 
surgiendo a lo largo del curso escolar y siempre en coordinación con los demás proyectos del centro. Así que, aunque algunas no se 
indiquen en este proyecto, se trabajarán igualmente por estar relacionadas con las demás Redes Educativas y proyectos que existen en el 
centro. Todas aquellas que surjan después de la entrega de este proyecto, se valorarán igualmente en la memoria final.

Objetivo específico 2 Promover la agricultura sostenible.

Plan de comunicación y difusión: Se presentan los productos en el hall del centro 
en la hora del recreo.

Coordinaciones: Proyecto de Huerto Escolar.

ACCIÓN 
Qué vamos a 
hacer

PARTICIPANTES
Si es de asistencia
libre, indicar 
Mujeres y 
Hombres

TEMPORALIZACI
ÓN
Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES 
EXTERNOS 
¿Quiénes?

INDICADORES E  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

A1.  Muestra  y  venta  de
productos  ecológicos
recolectados  en  el  huerto
escolar del centro
La  red  de  Salud  colabora
con el  Proyecto  de  Huerto

Libre
Todo el curso

Coordinador del Huerto 
Escolar

No



Escolar.
Se  organizan  diferentes
mercadillos  con  los
productos  que  se  van
obteniendo del huerto.
Se  consigue  que  el
alumnado  conozca  otras
formas  de  agricultura
mejores,  más  sanas  y  más
amigas del medio ambiente.

A2.  Visita  al  ITER en  la
celebración  del  día  del
medio ambiente.

Alumnado 
de 2º ESO

1º trimestre
Departamento de 
Tecnología. Red de 
Redecos, Solidaridad, 
Huertos Escolares. 

ITER

Otras consideraciones: Se intentará en todo momento que el alumnado participe en todas las actividades programadas o que vayan
surgiendo a lo largo del curso escolar y siempre en coordinación con los demás proyectos del centro. Así que, aunque algunas no se
indiquen en este proyecto, se trabajarán igualmente por estar relacionadas con las demás Redes Educativas y proyectos que existen en el
centro. Todas aquellas que surjan después de la entrega de este proyecto, se valorarán igualmente en la memoria final.

Objetivo específico 3  Garantizar una vida sana a través de la información, los hábitos adecuados y la práctica de ejercicio físico.

Plan de comunicación y difusión: Vicedirección y paneles divulgativos, vídeos en 
el Hall del centro y el periódico del centro.

Coordinaciones:Empresas fabricantes de protectores solares, diferentes asociaciones, 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona, Red de Igualdad y profesorado participante.

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

A1.  Celebración  del  Día
Contra el cáncer de mama

19 oct 2019
-Recaudación de dinero con
la venta de pulseras rosas a
0,10  euros  y  donarlo  a
Aecc
-Reparto  folletos
informativos:
Autoexploración mamaria.

- Todo el centro
- Todo el centro

18 de octubre Coordinadora de la RCEPS



A2.  Charla  “Salud Sexual,
Sexualidad. Infecciones de
Transmisión Sexual”

Todos los 2º y 3º de la ESO 1 de octubre

A3.  Celebración  Día
Mundial de la Diabetes

14 nov 2019
-Carteles informativos sobre
varios  aspectos  de  la
enfermedades.
-Divulgación en el panel de
la red.

Dirigido a todo el alumnado
y profesorado del centro

Tercera y cuarta semana
del mes de noviembre Coordinadora de la RCEPS

A4  Celebración  del  Día
contra  la  violencia
machista.

25 nov 2019
-Colaboración  con  la
responsable de igualdad del
centro  en  la  difusión  y
preparación de las jornadas.

Libre

Última  semana  de
noviembre

Agente de igualdad del centro

A5.  Celebración  Día
Mundial contra el SIDA

1 dic 2018
-Carteles informativos sobre
varios  aspectos  de  la
enfermedad.
- Reparto de lazos rojos.

Libre
Primera  semana  de
diciembre

Coordinadora de la red.

A6.Taller“Consumo
responsable”
El  alumnado  trabajará  en
grupos.  Tendrán  que
rellenar  un  dosir  con
diferentes situaciones donde
tienen  que  elegir  los
productos y los precios más
adecuados.

 Por determinar

1º trimestre Departamento de Religión No 

A6.  Charlas  sobre
enfermedades  de
transmisión  sexual  y
métodos anticonceptivos.

Por determinar 2º trimestre Coordinadora de la red. Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Universitario de 
Canarias.

A7. Salud Afectivo – 
Emocional. 
Las emociones: 
reconocerlas, identificarlas, 
gestionarlas,…

Alumnado 1º ESO A 2º trimestre Profesorado PVY
No



El alumnado deberá realizar
un mural tipo collage con 
fotos recortadas de revistas 
que recojan expresiones de 
tristeza, ira, alegría,…

A8.  Charla  Primeros
Auxilios. 
(Atragantamientos, Heridas,
Reanimación
Cardiopulmonar,...)

Alumnado de Ciclos 
Formativos Superiores y 
Medios de: Electricidad, 
Telecomunicaciones, 
Administración y Finanzas 
y Gestión Administrativa.

3º trimestre
Departamento de Formación y 
Orientación Laboral.

Cruz Roja de las Galletas. 

A13. Día mundial de la 
Salud: 7 de abril de 2018
Actividades por determinar

Libre Segunda semana de abril Coordinadora de la REPS

A14. Celebración del Día 
Mundial sin tabaco.
Charla “Prevención del 
cáncer. El tabaco”.

Por determinar 3º trimestre
Comisión de la Red de Salud Aecc

A15. Campaña de 
prevención ante la 
radiación solar: “Cuando 
vayas a la playa no te 
olvides la toalla...ni el 
protector solar”.
Actividades por determinar

Por determinar Mes de junio Comisión de la Red de Salud. 



MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2020)

ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS

PROPUESTAS DE MEJORA



ANEXOS INFORMATIVOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructura.

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la

pérdida de biodiversidad.

Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible


