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¿Qué motiva al centro a participar en estas redes?

Somos conscientes que la participación es un objetivo fundamental en nuestro proyecto
educativo y en los diferentes planes y programas que el centro educativo posee. Pero
es cierto que no está reglada en comisiones de trabajo que favorezcan la creación de
una gran comunidad de aprendizaje.

¿En qué momento está?

Actualmente  contamos  con  diferentes  proyectos,  planes  y  programas  incluidos  en
nuestra  Programación  General  Anual  y  nuestro  Proyecto  Educativo:  Red  de
Participación, Igualdad, Convivencia, Seguridad y Salud, Radio Megafonía, Laboratorio
Musical, Un año da para mucho, Huerto Escolar, Dinamización de patios, Plan TIC, Plan
de Formación, Plan Competencia Lingüística, Escuela Solidaria, Recicole, Contenidos
Canarios y Red del Timple. Las familias colaboran masivamente en todas y cada una de
las actividades complementarias que se programan desde el centro.

¿Qué espera conseguir?

Que las familias, el profesorado, el alumnado y los agentes externos se conviertan en 
auténticos generadores de participación y podamos iniciar una gran comunidad de 
aprendizaje que revierta en el conjunto del municipio.

OBJETIVOS VINCULADOS AL DESARROLLO SOSTENIBLE:

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje durante toda la vida para todos/as.

Promover  sociedades pacíficas  e  inclusivas  para  el  desarrollo  sostenible,  facilitar  el
acceso  a  la  justicia  para  todos/as  y  crear  instituciones  eficaces,  responsables  e
inclusivas.
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OBJETIVOS VINCULADOS A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN:

Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y
gestión de la vida escolar teniendo en cuenta: el rendimiento escolar, la convivencia, la
atención  a  la  diversidad,  la  coeducación,  la  comunicación  lingüística,  las  lenguas
extranjeras, los contenidos canarios, las TIC,  las vocaciones científicas (STEAM),  la
igualdad y el entorno del centro educativo.

OBJETIVOS VINCULADOS AL PROYECTO EDUCATIVO:

1.  Difundir  los  programas  y  proyectos  del  centro.  Para  ello  realizaremos  trípticos,
cuestionarios y sesiones de trabajo.

2.  Formar  comisiones  de  organización,  planificación  y  gestión  de  programas  y
proyectos. Para ello  pondremos en funcionamiento los contratos de colaboración y la
puesta en marcha de las comisiones de trabajo. 

3. Realizar talleres educativos que giren en torno a las unidades de programación a
través de un equipo de voluntariado.

“El  alumnado  se  contagia  con  entusiasmo
del  interés compartido que manifiestan los
docentes,  las  familias  y  las  personas  que
aman la Educación”

                                       

 


