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Introducción

Las áreas y recursos municipales que desarrollan el enfoque educativo integral a través 
de sus proyectos y programas, llegando a la ciudadanía infantil y juvenil, se coordinan a 
través del Programa Desarrollo en Red. 

Con ello se consigue ofrecer los diferentes programas socio-educativos del Ayuntamien-
to de Santa Lucía de manera coordinada, ordenando la oferta municipal y el desarrollo 
de contenidos hacia los diferentes rangos de edad.

Este programa permite además el trabajo interdisciplinar y entre diferentes recursos 
municipales enfocados hacia la infancia y la adolescencia, estando en contacto con 
otros recursos específicos como el PISE (Programa de Prevención e Intervención Socio-
Educativa), entre otros.

Este documento pretende ser una herramienta informativa con la que facilitar el aprove-
chamiento de los recursos municipales por parte del alumnado a través de los centros 
educativos del municipio.
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PISE: Programa de Prevención e 
Intervención Socioeducativa 

Colaboración en el control y abordaje de situaciones de absentismo escolar y riesgo 
socio-escolar (retrasos, viaje en periodo escolar, suspensiones temporales del derecho de 
asistencia a clase, indicadores de vulnerabilidad social detectado en los/as menores, 
convivencia, entre otros).

Objetivos:
• Colaborar con los centros educativos en acciones dirigidas a prevenir reducir el absen-

tismo escolar.
• Colaborar con los centros educativos en la intervención en situaciones de riesgo 

socio-escolar y de exclusión social.
• Sensibilizar a las comunidades educativas y, a la población en general, sobre la escola-

rización obligatoria y la prevención de situaciones de absentismo y riesgo socio-
escolar.

• Colaborar en la prevención del abandono escolar durante la minoría de edad y etapa 
no obligatoria (de 16 a 18 años).

Fecha: anual.

Destinatarios/as: comunidad educativa.

Persona e Contacto: 
Yazmina Hernández Rodríguez.Trabajadora Social y coordinadora PISE.
Tlf: 928 727 200. Ext. 198-565
Correo: absentismo@santaluciagc.com

CreSer (Creer, Ser, Crecer)  

Programa Psicoeducativo de Intervención con Adolescentes y Jóvenes en Situación de 
Riesgo o Consumo y sus Familias, dirigido a prevenir o minimizar en adolescentes y jóve-
nes las conductas de riesgo y motivar en la adquisición de hábitos saludables. 

Objetivos:
• Reducir y/o eliminar el consumo de sustancias o el desarrollo de conductas que puedan 

generar adicción.
• Intervenir en el entorno familiar y social próximo de adolescentes y jóvenes.
• Favorecer que adolescentes y jóvenes, sean responsables de su propio proceso de 

cambio.

Fecha: anual.

Destinatarios/as: adolescentes y/o jóvenes entre los 12 a 19 años, preferentemente resi-
dentes en el municipio.

Persona de Contacto: 
Octavio Vega Hernández (Trabajador Social)
Tlf:928 156 335    
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

CLIA: Consejo Local de la 
Infancia y la Adolescencia 

El CLIA es un órgano sectorial de trabajo permanente y de carácter consultivo, mediante 
el cual se articula la participación activa de los niños, niñas y adolescentes, con represen-
tación de todos los centros educativos.

Es un elemento importante dentro de las políticas locales de Infancia y del Sello “Ciuda-
des Amigas de la Infancia” que UNICEF ha concedido a Santa Lucía.
 
Objetivos:
• Fomentar y facilitar la participación de los niños, niñas y adolescentes del municipio 

en los asuntos que le afecten.

Fecha: todo el curso, sesiones quincenales en horario de tarde.

Competencias:
• Comunicación lingüística
• Aprender a aprender
• Competencias sociales y cívicas
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Conciencia y expresiones culturales

Persona de Contacto: 
Lucía González Gonález. Técnica de Educación.
Tlf: 928 727 177
Correo: educacion@santaluciagc.com



DESARROLLO EN RED
EDUCACIÓN

SECUNDARIA

03                     

PISE: Programa de Prevención e 
Intervención Socioeducativa 

Colaboración en el control y abordaje de situaciones de absentismo escolar y riesgo 
socio-escolar (retrasos, viaje en periodo escolar, suspensiones temporales del derecho de 
asistencia a clase, indicadores de vulnerabilidad social detectado en los/as menores, 
convivencia, entre otros).

Objetivos:
• Colaborar con los centros educativos en acciones dirigidas a prevenir reducir el absen-

tismo escolar.
• Colaborar con los centros educativos en la intervención en situaciones de riesgo 

socio-escolar y de exclusión social.
• Sensibilizar a las comunidades educativas y, a la población en general, sobre la escola-

rización obligatoria y la prevención de situaciones de absentismo y riesgo socio-
escolar.

• Colaborar en la prevención del abandono escolar durante la minoría de edad y etapa 
no obligatoria (de 16 a 18 años).

Fecha: anual.

Destinatarios/as: comunidad educativa.

Persona e Contacto: 
Yazmina Hernández Rodríguez.Trabajadora Social y coordinadora PISE.
Tlf: 928 727 200. Ext. 198-565
Correo: absentismo@santaluciagc.com

CreSer (Creer, Ser, Crecer)  

Programa Psicoeducativo de Intervención con Adolescentes y Jóvenes en Situación de 
Riesgo o Consumo y sus Familias, dirigido a prevenir o minimizar en adolescentes y jóve-
nes las conductas de riesgo y motivar en la adquisición de hábitos saludables. 

Objetivos:
• Reducir y/o eliminar el consumo de sustancias o el desarrollo de conductas que puedan 

generar adicción.
• Intervenir en el entorno familiar y social próximo de adolescentes y jóvenes.
• Favorecer que adolescentes y jóvenes, sean responsables de su propio proceso de 

cambio.

Fecha: anual.

Destinatarios/as: adolescentes y/o jóvenes entre los 12 a 19 años, preferentemente resi-
dentes en el municipio.

Persona de Contacto: 
Octavio Vega Hernández (Trabajador Social)
Tlf:928 156 335    
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

CLIA: Consejo Local de la 
Infancia y la Adolescencia 

El CLIA es un órgano sectorial de trabajo permanente y de carácter consultivo, mediante 
el cual se articula la participación activa de los niños, niñas y adolescentes, con represen-
tación de todos los centros educativos.

Es un elemento importante dentro de las políticas locales de Infancia y del Sello “Ciuda-
des Amigas de la Infancia” que UNICEF ha concedido a Santa Lucía.
 
Objetivos:
• Fomentar y facilitar la participación de los niños, niñas y adolescentes del municipio 

en los asuntos que le afecten.

Fecha: todo el curso, sesiones quincenales en horario de tarde.

Competencias:
• Comunicación lingüística
• Aprender a aprender
• Competencias sociales y cívicas
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
• Conciencia y expresiones culturales

Persona de Contacto: 
Lucía González Gonález. Técnica de Educación.
Tlf: 928 727 177
Correo: educacion@santaluciagc.com
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Educación

Competencias:
• Comunicación lingüística y capacidad reflexiva.
• Aprender a aprender
• Competencias cívicas y sociales
• Sentido del espíritu comunitario.

Objetivos: Participar en el Festival de villancicos con los coros escolares del municipio el jueves 29 de 
noviembre en horario de tarde-noche coincidiendo con el encendido navideño. Se invita a participar a 
todos los centros educativos.

Persona de Contacto: 
Lucía González González. Técnica de Educación.
Tlf: 928 727 177
Correo: educacion@santaluciagc.com

Fecha: 29 de noviembre. 

Destinatarios/as: centros escolares de Santa Lucía. 

Lugar: zona peatonal Avenida de Canarias.
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Juventud

Competencias:
• Competencias Cívicas y Sociales.
• Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencias y expresiones culturales.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Consolidación de la madurez personal y social.

Persona de Contacto: 
Alberto Ojeda Caballero (Graduado en Educación Infantil, Animador Sociocultural)
Tlf: 928 750 999 de 14.00 a 15.00 h. 691 040 101 
Correo: juventud@santaluciagc.com

Propuestas:

Visita al Punto J  

Visita a las instalaciones del Punto J para conocer los espacios, recursos, actividades y 
acciones que desde allí se organizan.

La actividad está dividida en dos partes: una visita guiada por las instalaciones del 
Punto J, y la proyección de un video sobre las actividades realizadas por los jóvenes del 
municipio en el último año.

Objetivos: conocer los recursos juveniles municipales y la forma de acceder a ellos.

Temporalización: 50 min.

Fecha: de noviembre a marzo.

Destinatarios/as: 4º de la ESO.

Observación: existen barreras arquitectónicas para el acceso a algunas de las instalacio-
nes.

Juventud Integra 

Proyecto a través del cual se pretende establecer coordinaciones trimestrales con 
los/las tutores/as de las aulas enclave de los IES Municipales, para mantenerlos informa-
dos sobre las programaciones del Punto J y que estos puedan transmitir dicha informa-
ción a sus alumnos/as y promover, de esta forma, que los/las tutores/as puedan servir de 
nexo entre las familias de los jóvenes y el Punto J.

Objetivo: promover la participación de los jóvenes con diversidad funcional escolariza-
dos en las actividades que organiza el Punto J.

Fecha: una reunión/trimestre-

Destinatarios: alumnado de las Aulas Enclave.

Jóvenes Informad@s 

Actividad de difusión para que el alumnado pueda conocer qué páginas oficiales de 
información juvenil existen en Canarias, cómo funcionan y qué se puede encontrar en 
ellas. 

Objetivos: facilitar el acceso de los jóvenes a páginas específicas de información juvenil, 
para que estos puedan acceder con autonomía a información referente a estudios, 
becas, empleo, ocio, concursos y etc.

Temporalización: 50 min.

Fecha: durante el segundo trimestre.

Destinatarios/as: 1º de bachillerato.

Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 
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Juventud

Competencias:
• Competencias Cívicas y Sociales.
• Sentido de la Iniciativa y espíritu emprendedor.
• Conciencias y expresiones culturales.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Consolidación de la madurez personal y social.

Persona de Contacto: 
Alberto Ojeda Caballero (Graduado en Educación Infantil, Animador Sociocultural)
Tlf: 928 750 999 de 14.00 a 15.00 h. 691 040 101 
Correo: juventud@santaluciagc.com

Propuestas:

Visita al Punto J  

Visita a las instalaciones del Punto J para conocer los espacios, recursos, actividades y 
acciones que desde allí se organizan.

La actividad está dividida en dos partes: una visita guiada por las instalaciones del 
Punto J, y la proyección de un video sobre las actividades realizadas por los jóvenes del 
municipio en el último año.

Objetivos: conocer los recursos juveniles municipales y la forma de acceder a ellos.

Temporalización: 50 min.

Fecha: de noviembre a marzo.

Destinatarios/as: 4º de la ESO.

Observación: existen barreras arquitectónicas para el acceso a algunas de las instalacio-
nes.

Juventud Integra 

Proyecto a través del cual se pretende establecer coordinaciones trimestrales con 
los/las tutores/as de las aulas enclave de los IES Municipales, para mantenerlos informa-
dos sobre las programaciones del Punto J y que estos puedan transmitir dicha informa-
ción a sus alumnos/as y promover, de esta forma, que los/las tutores/as puedan servir de 
nexo entre las familias de los jóvenes y el Punto J.

Objetivo: promover la participación de los jóvenes con diversidad funcional escolariza-
dos en las actividades que organiza el Punto J.

Fecha: una reunión/trimestre-

Destinatarios: alumnado de las Aulas Enclave.

Jóvenes Informad@s 

Actividad de difusión para que el alumnado pueda conocer qué páginas oficiales de 
información juvenil existen en Canarias, cómo funcionan y qué se puede encontrar en 
ellas. 

Objetivos: facilitar el acceso de los jóvenes a páginas específicas de información juvenil, 
para que estos puedan acceder con autonomía a información referente a estudios, 
becas, empleo, ocio, concursos y etc.

Temporalización: 50 min.

Fecha: durante el segundo trimestre.

Destinatarios/as: 1º de bachillerato.

Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 
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Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 
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Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 
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Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 
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Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.
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Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.



Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.
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Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.
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Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.
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Solidaridad.

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de Contacto: 
Yenifer Galván Medina
Tlf: 928 795 356 – 928 754 800
Correo: cmsolidaridad@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Calendario Solidario 

Invitación a los centros educativos a contar con el apoyo y la presencia del Área en los 
actos para la conmemoración de los siguientes días:
• 17 de octubre Erradicación de la Pobreza.
• 30 de enero: Día de la Paz y la No Violencia Escolar.
• 16 de abril: Esclavitud Infantil.
• 21 de mayo: Diversidad Cultural, Diálogo y Cooperación.

Objetivo: crear sinergias entre las acciones de los centros educativos y la institución.

Fecha: durante todo el curso escolar

Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.

Exposición Fotográfica “Los Niños de la Estación” 

Préstamo Exposición Didáctica Los Niños de la Estación con una guía didáctica asociada.

Objetivo: acercar al alumnado de los centros del municipio a la realidad que viven los niños y niñas de su 
misma edad en otros lugares del mundo.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Temporalización: 45 minutos.

Destinatarios/as: Profesorado y alumnado de 1º y 2º ESO

Observación: las condiciones del préstamo serán trasladadas una vez se establezca el contacto.

Construyendo Solidaridad  

Propuesta de coordinación con los comités de educación secundaria para conocer más de cerca su activi-
dad y valorar la posibilidad de una participación más activa en los eventos del área.

Objetivo: Desarrollar una estrategía conjunta y coordinada para el fomento de la cultura solidaria entre 
los más jóvenes de nuestro municipio.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: Comunidad Educativa.

Día Escolar por la Paz y la No Violencia 

Concentración del alumnado en la Plaza de San Rafael para presentar el trabajo que 
desarrollan en su centro por una cultura de Paz y la NO violencia.

Objetivos: Lanzar un mensaje común por una cultura de paz y no violencia.

Fecha: 30 de enero

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: Plaza de San Rafael

Observación: el día y evento se organizará en las reuniones trimestrales con los/las 
vice-directores/as.

Just@s Para Ser Libres 

Mediante visitas programadas al Centro Municipal de Solidaridad trabajaremos como 
contribuye nuestro modelo de consumo a generar desigualdad y pobreza.

Objetivos: 
• Reflexionar con los y las jóvenes sobre como nuestro consumo afecta a otras pobla-

ciones del mundo. 
• Buscar alternativas para generar un mundo más justo, igualitario y sostenible a 

través de nuestro consumo cotidiano.

Fecha: durante todo el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias.

Nº Máximo de Participantes: 30 alumnos/as.

Temporalización: 90 minutos.

Lugar: Centro Municipal de Solidaridad

Taller para la Prevención de la Xenofobia y la Violencia

Propuesta didáctica dirigida a alumnado de Educación Secundaria para abordar las 
actitudes xenófobas o discriminatorias desde la cotidianidad de nuestras vidas.

Objetivos: Identificar actitudes violentas o discriminatorias en relación a la diversidad 
cultural y favorecer la empatía y el respeto en torno a la diferencia.

Destinatarios/as : 3º y 4º ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Familias

Nº  Máximo de Participantes: 30 alumnos/as

Duración: 100 minutos ( 2 horas de clase)

Fechas: Durante todo el curso escolar excepto Marzo, Abril y Mayo

Educa ESPAL: Encuentro de Solidaridad con los
Pueblos de África y Latinoamérica  

A partir de una temática concreta se oferta a centros educativos actividades para la 
denuncia y visibilización de problemáticas sociales, activismo y derechos humanos a 
través del diálogo, la música, el teatro, las artes plásticas, etc.

Objetivos: Favorecer la cultura solidaria en la infancia y la adolescencia de nuestro mu-
nicipio y favorescer el pensamiento crítico entorno a las realidades que se viven en otros 
lugares del planeta.

Concurso de Dibujos Escolar

Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educa-
ción Primaria del municipio a elaborar un dibujo para participar en el concurso escolar. 
Se facilitará una plantilla y se establecerá un plazo de entrega para preseleccionar entre  
30 y 40 dibujos  que serán expuestos en la Zona Peatonal de la Avenida de Canarias para 
elegir a los y las premiadas a través de votación popular.
Para establecer el itinerario del concurso y los plazos se les hará llegar las bases del con-
curso a principios de Marzo.

Fecha: 6 de marzo al 13 de abril de 2019.

Destinatarios/as: Alumnado de 1º y 2º de ESO.

Lugar: Centros Educativos Solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias.

Educa ESPAL en Movimiento

Activistas, artistas y profesionales por la defensa de los derechos humanos se desplaza-
rán a los centros educativos del municipio para acercar al alumnado de Secundaria a 
distintas realidades y experiencias que denuncian la vulneración de derechos y nos 
enfrentan a nuestros prejuicios e irresponsabilidad con los problemas que azotan el 
mundo.
La información detallada de la actividad les llegará con el programa EducaESPAL como 
cada año.

Fecha: Entre el 9 y el 12 de Abril de 2019.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Destinatarios/as: por concretar.

Lugar: Centros Educativos.

Educa ESPAL en el Teatro
Programación de espectáculo de teatro, de circo o de música para la denuncia de las 
injusticias sociales y para la toma de conciencia sobre los problemas que azotan al 
mundo para público adolescente.

Fecha: Entre el 11 y 12 de Abril de 2019

Destinatarios/as: por concretar

Lugar: Teatro

Cine, Mujer y Educación
con la Asociación Cultural Gran Angular

La XIV Muestra de San Rafael en Corto (SREC) dedicada este año a CINE Y MUJER oferta 
esta actividad a Centros Educativos para reflexionar y trabajar  sobre  Mujeres que 
educan.
A través de material audiovisual conoceremos  la historia de SONITA, la rapera afgana 
contra los matrimonios forzados. Antes de la fecha se les hará llegar una propuesta más 
detallada para la coordinación de la actividad.

Objetivo: Reflexionar acerca de la situación de la mujer en el mundo

Fecha: Entre el 6 y el 8 de Noviembre de 2018

Destinatarios/as: Todos los cursos

Lugar: Teatro Víctor Jara

Contacto: srencorto@gmail.com 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.



DESARROLLO EN RED
EDUCACIÓN

SECUNDARIA

16

Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Igualdad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Prevención del terrorismo y cualquier tipo de violencia.
• Fomento de la igualdad de oportunidades, empatía y respeto a las diferencias.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Riesgo de la Explotación y Abuso sexual

Personas de contacto: 
• Manoli Lima Martín (Licenciada en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igual-

dad)
• Sabrina López Alvarado (Licenciada en Geografía y Máster en malos tratos y violencia 

de género)
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:

Taller Afectivo-Sexual  

Propuesta didáctica dirigida a que el alumnado valore los riesgos de una sexualidad 
irresponsable, la importancia de la afectividad, respeto a la diversidad sexual e identidad 
de género y relaciones de pareja saludables.

Objetivos:
• Sensibilizar, orientar e informar a la población joven, sobre la importancia de que la 

sexualidad también es afectividad.
• Aprender a asumir la responsabilidad y la autonomía de su sexualidad respetando la 

diversidad sexual.
• Fomentar la necesidad de utilizar los métodos anticonceptivos para prevenir embara-

zos no deseados, ETS y conseguir una sexualidad responsable y placentera 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 3º y 4ºº ESO, FPB, familias, CEPA, PFAE

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Charla-Taller:
“Trata de Personas, Prostitución y Género”  

Este material abordará la trata con fines de explotación sexual y la prostitución como 
una nueva forma de “esclavitud moderna” y su relación con la violencia de género. 

Objetivos:
• Tomar conciencia de la existencia de la trata y prostitución como una violación de 

derechos humanos, un problema social y un delito tanto nacional como transnacional.
• Reconocer la gravedad del problema y aceptar que es un problema que nos afecta a 

todos/as y desde nuestros lugares, podemos y debemos colaborar.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: bachillerato.

Temporalización: 2 sesiones, 1 semanal durante dos semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos

Monólogo “No solo duelen los golpes” de Pamela Palenciano

Narra la vivencia personal de la autora en su primera relación de noviazgo. Una relación 
que se tornó violenta con el paso de los seis años que duró. Se podría decir que en este 
monólogo –personal- la autora nos va contando la historia universal de las violencias ma-
chistas y la construcción de estereotipos que generan la desigualdad que permite ejer-
cer la violencia sobre otra persona, en todos sus niveles.

Partiendo de sí misma, de su propia experiencia, y a través del humor, del drama e inte-
ractuando con el público; la actriz consigue tocar la vida personal del público y generar 
consciencia… y preguntas.

Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar contra la Violencia de Género a nuestros/as jóvenes 
• Ayudar a detectar los primeros signos del maltrato 
• Transformar los modelos de amor romántico machistas.

Fecha: 29 de octubre

Destinatarios/as: 4º ESO 

Temporalización: 2:30 horas.

Lugar: Teatro Víctor Jara.

Concurso de Carteles “25 de Noviembre”  

Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género. Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se conce-
derán  dos premios al alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un 
premio especial al I.E.S. que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el con-
tenido de los trabajos y su adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles gana-
dores podrá formar parte de las futuras campañas de sensibilización del Centro para la 
Igualdad del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Objetivos:
• Sensibilizar en materia de igualdad y violencia de género
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamiento de riesgo en las relacio-

nes afectivas y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.

Fecha: antes del 25 de noviembre

Destinatarios/as: educación secundaria

Lugar: centros educativos.

“Sólo un hombre” (debajo estoy yo)

La exposición  está  promovida por la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Cana-
ria, sobre identidad de género. Las imágenes de Sheila R. Melhem ofrecen una mirada 
libre de prejuicios a la infancia trans, un trabajo desarrollado con motivo de la conme-
moración del Orgullo LGTBI.
 

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º ESO, FPB y FPBA.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Igualdad  

Programa didáctico para la sensibilización en materia de igual en todos los contextos, 
para la construcción de una sociedad más equitativa y sin violencia de género. 

Objetivos:
• Analizar el efecto de la socialización diferenciada por géneros y valorar sus conse-

cuencias.
• Fomentar expresiones, comportamientos y actitudes igualitarias y construir una 

identidad no sexista y no violenta.

Fecha: durante todo el curso.

Destinatarios/as: 2º y 3º ESO, familias, CEPA y PFAE, FPB.

Temporalización: 3 sesiones, 1 semanal durante tres semanas consecutivas.

Lugar: centros educativos.

Taller de Violencia de Género y Relaciones Sanas   

Programa didáctico para la sensibilización y prevención en materia de la violencia de 
género en todos los contextos, dando pautas para la detección y la prevención esta.

Objetivos:
• Identificar las características de relaciones igualitarias en pareja, fomentando los 

buenos tratos, desarrollar habilidades para afrontar los conflictos y rechazar los 
mitos del amor romántico.

• Sensibilizar y prevenir en violencia de género, orientando e informando sobre el 
origen, causas, tipos, consecuencias y los recursos y medios que garanticen la preven-
ción y protección.

Objetivos: Sensibilizar y concienciar en materia de identidad de género y fomentar el 
respeto y la libertar de la infancia y adolescencia trans.

Fecha: Octubre

Destinatarios/as: 2º ESO

Lugar: Teatro Víctor Jara, si fuese posible.
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Seguridad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencia digital.
• Competencias cívicas y sociales.

Elementos transversales:
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Riesgos derivados del inadecuado uso de las TIC
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de contacto: 
• Inma Guedes (Oficina de Prevención y Seguridad Pública)
• Pedro Enríquez  (Unidad  Intervención Social Policía Local)

Oficina de Prevención y Seguridad Pública
Tlf: 620 907 032 (Inma)– 928 795 238
Correo: educacionvial@santaluciagc.org - seguridad@santaluciagc.com

Propuestas:

En la red no te enredes  

Programa encaminado a obtener el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes para 
poder hacer un uso adecuado de Internet, el teléfono móvil y las redes sociales como una 
parte de la formación integral del individuo, capacitándole para adquirir comportamien-
tos y actitudes responsables.

Objetivo: informar a los menores de las ventajas del uso de Internet y de las redes socia-
les, pero también de reconocer los peligros y las precauciones que se deben tomar al par-
ticipar de ellas.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º y 3º de ESO

Temporalización: 1 sesión de 50 minutos

Lugar: centros educativos.

Educación Digital 

Programa encaminado a reconocer las consecuencias legales del mal uso de las redes 
sociales.

Objetivo: informar a los menores de las ventajas del uso de Internet y de las redes socia-
les, pero también de reconocer los peligros y las precauciones que se deben tomar al par-
ticipar de ellas.

Fecha: 2º trimestre (Disponible a partir de enero).

Destinatarios/as: 2º y 4º de ESO.

Temporalización: 1 sesión de 50 minutos.

Lugar: centros educativos.
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Seguridad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencia digital.
• Competencias cívicas y sociales.

Elementos transversales:
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Riesgos derivados del inadecuado uso de las TIC
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de contacto: 
• Inma Guedes (Oficina de Prevención y Seguridad Pública)
• Pedro Enríquez  (Unidad  Intervención Social Policía Local)

Oficina de Prevención y Seguridad Pública
Tlf: 620 907 032 (Inma)– 928 795 238
Correo: educacionvial@santaluciagc.org - seguridad@santaluciagc.com

Propuestas:

En la red no te enredes  

Programa encaminado a obtener el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes para 
poder hacer un uso adecuado de Internet, el teléfono móvil y las redes sociales como una 
parte de la formación integral del individuo, capacitándole para adquirir comportamien-
tos y actitudes responsables.

Objetivo: informar a los menores de las ventajas del uso de Internet y de las redes socia-
les, pero también de reconocer los peligros y las precauciones que se deben tomar al par-
ticipar de ellas.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º y 3º de ESO

Temporalización: 1 sesión de 50 minutos

Lugar: centros educativos.

Educación Digital 

Programa encaminado a reconocer las consecuencias legales del mal uso de las redes 
sociales.

Objetivo: informar a los menores de las ventajas del uso de Internet y de las redes socia-
les, pero también de reconocer los peligros y las precauciones que se deben tomar al par-
ticipar de ellas.

Fecha: 2º trimestre (Disponible a partir de enero).

Destinatarios/as: 2º y 4º de ESO.

Temporalización: 1 sesión de 50 minutos.

Lugar: centros educativos.
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Medio ambiente

Competencias:
• Comunicación lingüística
• Competencia matemática y competencias básicas de la ciencia y la tecnología
• Competencia digital
• Conciencia y expresiones culturales
• Competencias cívicas y sociales
• Aprender a aprender
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Elementos transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos
• Desarrollo sostenible y el medioambiente
• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor
• Fomento de la igualdad de oportunidades
• Promoción de la vida activa y saludable
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de contacto: 
Juani Torres (Educadora ambiental, Licenciada en Derecho)
TLF: 928 727 200. Ext. 152 // 620 477 308
Correo: medioambiente@santaluciagc.com

Propuestas

Educando para la sostenibilidad: 
consumo sostenible, consumo responsable  

Como consumidores de todo tipo de bienes y servicio, tenemos una responsabilidad con 
nuestro entorno inmediato.

Objetivos: establecer unas pautas básicas que como consumidores deben conocer nues-
tros jóvenes para que exista una corresponsabilidad real entre los que se consume y lo 
que realmente se necesita. Asimismo, se introduce el e-comerce.

Fecha: todo el curso. 

Destinatarios/as: 2º ESO.

Lugar: centros educativos. 

Educando para la sostenibilidad: 
Acercamiento a las energías renovables  

Descripción y modos de aplicación de las diferentes energías renovables en relación con 
nuestro territorio. 

Objetivos: Dar a conocer las diferentes fuentes de energía limpia que existen y su imple-
mentación en el entorno inmediato: oportunidades y condicionamientos.

Fecha: todo el curso. 

Destinatarios/as: 3º ESO.

Lugar: centros educativos. 

Educando para la sostenibilidad: 
Fomento del huerto escolar   

En los centros educativos en los que exista huerto escolar, ayudar a su correcto desarro-
llo; en aquellos centros donde no existan, ayudar a su implementación.

Objetivos: Fomentar la implementación del huerto escolar como medida de trabajo 
complementaria y trasversal al currículo. 

Fecha: todo el curso. 

Destinatarios/as: Comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias. 

Otros: AA.VV., PFAE, CEPA

Lugar: centros educativos
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Salud Pública

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Fomento de la igualdad de oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto: 
Leticia Zerpa Suárez (Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de 
las Conductas Adictivas)
Tlf: 928 156 335
Correo: unidadeprevencion@santaluciagc.com

Propuestas:

Des-conectad@s a las TIC  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación han propiciado una mejora en nues-
tro estilo de vida. Tienen innegables beneficios que han contribuido a su rápida implan-
tación en la vida cotidiana. El uso inadecuado de los instrumentos tecnológicos implica 
riesgos que hacen vulnerables a adolescentes y jóvenes.

Objetivos: 
• Reflexionar sobre el abuso que adolescentes y jóvenes hace de los dispositivos digitales.
• Propiciar el debate en torno a las ventajas y desventajas de la comunicación on-line 

y la off-line.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 1º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con alumnado.

Lugar: centros educativos.

¿Qué pintan las drogas en tu vida?  

Propuesta didáctica dirigida a apoyar la prevención del consumo de drogas en los cen-
tros de secundaria y colectivos juveniles del municipio.

Objetivos: 
• Favorecer el conocimiento objetivo sobre los efectos y consecuencias del consumo 

de drogas.
• Evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas en adolescentes y jóvenes.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 2º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Que el alcohol no te disfrace  

Propuesta didáctica que busca informar y provocar una reflexión individual y colectiva 
sobre el consumo de alcohol. 

Objetivos:
• Ofrecer información objetiva a adolescentes y jóvenes sobre el alcohol y los riesgos 

asociados a su consumo.
• Sensibilizar y fomentar hábitos y conductas saludables.
• Potenciar una actitud analítica ante la presión de grupo y el ocio. 

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 3º ESO y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Pasa la vida. Las dos caras del consumo  

Material audiovisual que invita a cuestionar y debatir en torno a la percepción que ado-
lescentes y jóvenes tienen del consumo de drogas. 

Objetivo: analizar y mostrar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas 
positivas que genera el consumo de drogas y su resultado real.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: 4º ESO Y FPB.

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 3 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Dependencias Estéticas  

Programa que pretende sensibilizar a adolescentes y jóvenes sobre hábitos alimenticios 
y ejercicio físico saludable, en coordinación con otros recursos municipales, potencian-
do la información sobre los riesgos por la obsesión por el culto al cuerpo y las dependen-
cias estéticas.

Objetivos: 
• Sensibilizar y potenciar hábitos de vida saludables. 
• Transmitir información general sobre los efectos y riesgos que suponen las dietas 

estrictas, los suplementos alimenticios, el consumo de sustancias para el adelgaza-
miento o de EAA para la adquisición de musculatura.

Fecha: durante el curso escolar.

Destinatarios/as: Bachiller, Ciclos Formativos y FPB

Temporalización: encuentros con profesorado de 30 min. y 8 sesiones con  alumnado.

Lugar: centros educativos.

Talleres Temáticos   

Se potencian los conocimientos, actitudes, habilidades y conductas útiles para la pre-
vención de dependencias y/o bien se promueven la inteligencia emocional, la asertivi-
dad y otras habilidades sociales.

Objetivos: 
• Fomentar actitudes positivas respecto a la promoción de la salud ante posibles 

circunstancias que pueden poner en riesgo la misma (consumo de drogas) o el abuso 
de nuevas tecnologías.

• Sensibilizar a los/as participantes hacia su propia responsabilidad ante la salud.

Destinatarios/as: Secundaria, Ciclos Formativos, Bachiller y Familias

Temporalización: a determinar según contenidos.

Lugar: centros educativos.

Observación: Un requisito para llevar a cabo los talleres con el alumnado es que éste 
haya realizado previamente alguno de los programas ofertados por la Unidad de Preven-
ción de Drogas y Promoción de la Salud.

Medio ambiente

Competencias:
• Comunicación lingüística
• Competencia matemática y competencias básicas de la ciencia y la tecnología
• Competencia digital
• Conciencia y expresiones culturales
• Competencias cívicas y sociales
• Aprender a aprender
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor

Elementos transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos
• Desarrollo sostenible y el medioambiente
• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor
• Fomento de la igualdad de oportunidades
• Promoción de la vida activa y saludable
• Consolidación de madurez personal y social 

Persona de contacto: 
Juani Torres (Educadora ambiental, Licenciada en Derecho)
TLF: 928 727 200. Ext. 152 // 620 477 308
Correo: medioambiente@santaluciagc.com

Propuestas

Educando para la sostenibilidad: 
consumo sostenible, consumo responsable  

Como consumidores de todo tipo de bienes y servicio, tenemos una responsabilidad con 
nuestro entorno inmediato.

Objetivos: establecer unas pautas básicas que como consumidores deben conocer nues-
tros jóvenes para que exista una corresponsabilidad real entre los que se consume y lo 
que realmente se necesita. Asimismo, se introduce el e-comerce.

Fecha: todo el curso. 

Destinatarios/as: 2º ESO.

Lugar: centros educativos. 

Educando para la sostenibilidad: 
Acercamiento a las energías renovables  

Descripción y modos de aplicación de las diferentes energías renovables en relación con 
nuestro territorio. 

Objetivos: Dar a conocer las diferentes fuentes de energía limpia que existen y su imple-
mentación en el entorno inmediato: oportunidades y condicionamientos.

Fecha: todo el curso. 

Destinatarios/as: 3º ESO.

Lugar: centros educativos. 

Educando para la sostenibilidad: 
Fomento del huerto escolar   

En los centros educativos en los que exista huerto escolar, ayudar a su correcto desarro-
llo; en aquellos centros donde no existan, ayudar a su implementación.

Objetivos: Fomentar la implementación del huerto escolar como medida de trabajo 
complementaria y trasversal al currículo. 

Fecha: todo el curso. 

Destinatarios/as: Comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias. 

Otros: AA.VV., PFAE, CEPA

Lugar: centros educativos
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Identidad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencia digital.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución práctica de conflictos.
• Prevención de cualquier tipo de violencia.
• Desarrollo sostenible y el medio ambiente.
• Fomento de la igualdad y oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto:
Leandro Martín González (Coordinador de la Red de Museos)
Tlf: 928 759 706 - 616 789 729 / 928 754 800
Correo: museozafra@santaluciagc.com

Propuestas

Conociendo la Historia de Santa Lucía  

Oferta de charlas formativas independientes para conocer distintas áreas de la historia 
de Santa Lucía de Tirajana.

Temáticas:
• Historia del territorio. Espacio geográfico, flora, fauna, recursos hídricos y suelo.
• Historia de los primeros pobladores. El territorio de la conquista. Configuración del 

territorio.
• Creación del término municipal de Santa Lucía de Tirajana (XVII al XX).
• Etapa democrática. Importancia del asociacionismo. Elecciones democráticas y 

nuevas corporaciones.
• Etnografía.

Objetivos: dar a conocer la historia del municipio de Santa Lucía de Tirajana en diferen-
tes áreas.
Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: 50 minutos por charla.

Lugar: Centro Educativo. 

Un museo en la calle 

Visitas guiadas a la amplia oferta escultórica del municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El municipio de Santa Lucía de Tirajana cuenta con numerosas esculturas ubicadas en la 
amplia geografía municipal. Desde el área de Identidad se han creado una serie de rutas 
en las que se explica de manera didáctica temáticas, autores, materiales, etc.

Objetivos: dar a conocer obras escultóricas, autores, simbología, etnografía.

Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: red de esculturas del municipio.

Visitas a la Red de Museos Municipales 

Visitas guidas a los museos que conforman la Red de Museos de Santa Lucía de Tirajana 
(Museo La Zafra, Centro de Interpretación de las Salinas de Tenefé, Museo del Gofio y 
Centro de Interpretación del Pastoreo).

Objetivos: dar a conocer la amplia oferta museística municipal.

Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: Red de Museos Municipales.

Visita al jardín botánico en el Museo la Zafra
Proyecto de divulgación de la botánica de Santa Lucía.

Representación de plantas silvestres propias de las tres estrati�caciones diferenciadas que existen en el 
municipio: Zona de costa, zona basal y zona termó�la

De la mayor parte de ellas habrá una representación identi�cativa con una placa informativa y con un 
código QR que nos permite acceder a la información más detallada de la base de datos del jardín botánico 
Viera y Clavijo en las Palmas de GC.

La representación botánica se clasi�ca en plantas silvestres y agrícolas

Se podrá visitar en el horario del museo la Zafra, de martes a sábado de 9.30 a 14.30 h

Por otro lado también habrá una representación de las más importantes y características plantas y árboles 
usados en la historia de la agricultura de nuestro municipio.

Objetivos: Dar a conocer la amplia botánica del municipio de Santa Lucía.

Fecha: Duración curso escolar.

Destinatarios/as: Primaria y secundaria.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: Cultivo del  Museo La Zafra
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Identidad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencia digital.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución práctica de conflictos.
• Prevención de cualquier tipo de violencia.
• Desarrollo sostenible y el medio ambiente.
• Fomento de la igualdad y oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto:
Leandro Martín González (Coordinador de la Red de Museos)
Tlf: 928 759 706 - 616 789 729 / 928 754 800
Correo: museozafra@santaluciagc.com

Propuestas

Conociendo la Historia de Santa Lucía  

Oferta de charlas formativas independientes para conocer distintas áreas de la historia 
de Santa Lucía de Tirajana.

Temáticas:
• Historia del territorio. Espacio geográfico, flora, fauna, recursos hídricos y suelo.
• Historia de los primeros pobladores. El territorio de la conquista. Configuración del 

territorio.
• Creación del término municipal de Santa Lucía de Tirajana (XVII al XX).
• Etapa democrática. Importancia del asociacionismo. Elecciones democráticas y 

nuevas corporaciones.
• Etnografía.

Objetivos: dar a conocer la historia del municipio de Santa Lucía de Tirajana en diferen-
tes áreas.
Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: 50 minutos por charla.

Lugar: Centro Educativo. 

Un museo en la calle 

Visitas guiadas a la amplia oferta escultórica del municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El municipio de Santa Lucía de Tirajana cuenta con numerosas esculturas ubicadas en la 
amplia geografía municipal. Desde el área de Identidad se han creado una serie de rutas 
en las que se explica de manera didáctica temáticas, autores, materiales, etc.

Objetivos: dar a conocer obras escultóricas, autores, simbología, etnografía.

Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: red de esculturas del municipio.

Visitas a la Red de Museos Municipales 

Visitas guidas a los museos que conforman la Red de Museos de Santa Lucía de Tirajana 
(Museo La Zafra, Centro de Interpretación de las Salinas de Tenefé, Museo del Gofio y 
Centro de Interpretación del Pastoreo).

Objetivos: dar a conocer la amplia oferta museística municipal.

Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: Red de Museos Municipales.

Visita al jardín botánico en el Museo la Zafra
Proyecto de divulgación de la botánica de Santa Lucía.

Representación de plantas silvestres propias de las tres estrati�caciones diferenciadas que existen en el 
municipio: Zona de costa, zona basal y zona termó�la

De la mayor parte de ellas habrá una representación identi�cativa con una placa informativa y con un 
código QR que nos permite acceder a la información más detallada de la base de datos del jardín botánico 
Viera y Clavijo en las Palmas de GC.

La representación botánica se clasi�ca en plantas silvestres y agrícolas

Se podrá visitar en el horario del museo la Zafra, de martes a sábado de 9.30 a 14.30 h

Por otro lado también habrá una representación de las más importantes y características plantas y árboles 
usados en la historia de la agricultura de nuestro municipio.

Objetivos: Dar a conocer la amplia botánica del municipio de Santa Lucía.

Fecha: Duración curso escolar.

Destinatarios/as: Primaria y secundaria.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: Cultivo del  Museo La Zafra
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Identidad

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencia digital.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución práctica de conflictos.
• Prevención de cualquier tipo de violencia.
• Desarrollo sostenible y el medio ambiente.
• Fomento de la igualdad y oportunidades.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de contacto:
Leandro Martín González (Coordinador de la Red de Museos)
Tlf: 928 759 706 - 616 789 729 / 928 754 800
Correo: museozafra@santaluciagc.com

Propuestas

Conociendo la Historia de Santa Lucía  

Oferta de charlas formativas independientes para conocer distintas áreas de la historia 
de Santa Lucía de Tirajana.

Temáticas:
• Historia del territorio. Espacio geográfico, flora, fauna, recursos hídricos y suelo.
• Historia de los primeros pobladores. El territorio de la conquista. Configuración del 

territorio.
• Creación del término municipal de Santa Lucía de Tirajana (XVII al XX).
• Etapa democrática. Importancia del asociacionismo. Elecciones democráticas y 

nuevas corporaciones.
• Etnografía.

Objetivos: dar a conocer la historia del municipio de Santa Lucía de Tirajana en diferen-
tes áreas.
Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: 50 minutos por charla.

Lugar: Centro Educativo. 

Un museo en la calle 

Visitas guiadas a la amplia oferta escultórica del municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El municipio de Santa Lucía de Tirajana cuenta con numerosas esculturas ubicadas en la 
amplia geografía municipal. Desde el área de Identidad se han creado una serie de rutas 
en las que se explica de manera didáctica temáticas, autores, materiales, etc.

Objetivos: dar a conocer obras escultóricas, autores, simbología, etnografía.

Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: 3º y 4º de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: red de esculturas del municipio.

Visitas a la Red de Museos Municipales 

Visitas guidas a los museos que conforman la Red de Museos de Santa Lucía de Tirajana 
(Museo La Zafra, Centro de Interpretación de las Salinas de Tenefé, Museo del Gofio y 
Centro de Interpretación del Pastoreo).

Objetivos: dar a conocer la amplia oferta museística municipal.

Fecha: duración curso escolar.

Destinatarios/as: ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y CEPA.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: Red de Museos Municipales.

Visita al jardín botánico en el Museo la Zafra
Proyecto de divulgación de la botánica de Santa Lucía.

Representación de plantas silvestres propias de las tres estrati�caciones diferenciadas que existen en el 
municipio: Zona de costa, zona basal y zona termó�la

De la mayor parte de ellas habrá una representación identi�cativa con una placa informativa y con un 
código QR que nos permite acceder a la información más detallada de la base de datos del jardín botánico 
Viera y Clavijo en las Palmas de GC.

La representación botánica se clasi�ca en plantas silvestres y agrícolas

Se podrá visitar en el horario del museo la Zafra, de martes a sábado de 9.30 a 14.30 h

Por otro lado también habrá una representación de las más importantes y características plantas y árboles 
usados en la historia de la agricultura de nuestro municipio.

Objetivos: Dar a conocer la amplia botánica del municipio de Santa Lucía.

Fecha: Duración curso escolar.

Destinatarios/as: Primaria y secundaria.

Temporalización: a acordar con el centro.

Lugar: Cultivo del  Museo La Zafra
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Actividad Física y Deportes

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales

Elementos Transversales:
• Promoción de la práctica diaria de deportes y ejercicio físico.
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de Contacto: 
Antonio Ramírez Santana
Tlf: 661706950
Correo: aramirez@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Deportes Tradicionales  

Enseñanza y divulgación de los deportes y juegos tradicionales canarios.

Objetivos:
• Fomentar el conocimiento de las tradiciones canarias.
• Familiarizar al alumnado con los juegos y deportes tradicionales y fomentar el desa-

rrollo de habilidades motrices.

Fecha: primer trimestre (concretar planificación con el Área).

Destinatarios/as: secundaria

Lugar: espacios cubiertos y descubiertos del centro.

Temporalización: 3 sesiones.

Natación Escolar 

Enseñanza de las habilidades básicas necesarias en las actividades acuáticas.

Objetivos: familiarizar al alumnado con el medio acuático y fomentar el aprendizaje de 
habilidades motrices acuáticas.

Fecha: durante el curso escolar (concretar planificación con el Área).

Destinatarios/as: secundaria.

Lugar: piscinas municipales.

Temporalización: sesiones a convenir según grupos y niveles.
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Actividad Física y Deportes

Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Conciencia y expresiones culturales.
• Competencias cívicas y sociales

Elementos Transversales:
• Promoción de la práctica diaria de deportes y ejercicio físico.
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Consolidación de madurez personal y social.

Persona de Contacto: 
Antonio Ramírez Santana
Tlf: 661706950
Correo: aramirez@ateneosantalucia.es

Propuestas:

Deportes Tradicionales  

Enseñanza y divulgación de los deportes y juegos tradicionales canarios.

Objetivos:
• Fomentar el conocimiento de las tradiciones canarias.
• Familiarizar al alumnado con los juegos y deportes tradicionales y fomentar el desa-

rrollo de habilidades motrices.

Fecha: primer trimestre (concretar planificación con el Área).

Destinatarios/as: secundaria

Lugar: espacios cubiertos y descubiertos del centro.

Temporalización: 3 sesiones.

Natación Escolar 

Enseñanza de las habilidades básicas necesarias en las actividades acuáticas.

Objetivos: familiarizar al alumnado con el medio acuático y fomentar el aprendizaje de 
habilidades motrices acuáticas.

Fecha: durante el curso escolar (concretar planificación con el Área).

Destinatarios/as: secundaria.

Lugar: piscinas municipales.

Temporalización: sesiones a convenir según grupos y niveles.
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Desarrollo Local 

Competencias:
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos transversales:
• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor
• Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas.

Persona de contacto: 
• Ana Bolaños.
• Mª Carmen Ojeda

Tlf: 928 727 242 – 928 727 315
Correo: adlana@santaluciagc.com - mariaojeda@santaluciagc.com

Propuestas:

Programa Emprendimiento Juvenil

• Presentación del Servicio Emprende Santa Lucía
• Desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras.
• Generación de ideas y oportunidades de negocios
• De la idea a la elaboración del  Plan de Empresa.
• Formas de contratación laboral.
• Financiación para emprendedores.
• Formas jurídicas y tramitación
• Experiencias de emprendimiento.
• Visita a los servicios de emprendimiento local.

Objetivos: fomentar el espíritu emprendedor y estimular la creación de negocios 
sobre la base de un modelo participativo.

Fecha: de octubre a abril.

Lugar: centros educativos.

Temporalización: a determinar según contenidos.

Destinatarios/as: 4ºESO, Ciclos Formativos, Bachiller

Observación: Para el desarrollo del programa es necesario la colaboración del/la 
profesor/a o Jefe/a del Departamento de Formación y Orientación Laboral. Se puede 
solicitar todo el programa o aquellos contenidos formativos que considere pertinentes.
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Desarrollo Local 

Competencias:
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Elementos transversales:
• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor
• Adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 

empresas.

Persona de contacto: 
• Ana Bolaños.
• Mª Carmen Ojeda

Tlf: 928 727 242 – 928 727 315
Correo: adlana@santaluciagc.com - mariaojeda@santaluciagc.com

Propuestas:

Programa Emprendimiento Juvenil

• Presentación del Servicio Emprende Santa Lucía
• Desarrollo de capacidades y habilidades emprendedoras.
• Generación de ideas y oportunidades de negocios
• De la idea a la elaboración del  Plan de Empresa.
• Formas de contratación laboral.
• Financiación para emprendedores.
• Formas jurídicas y tramitación
• Experiencias de emprendimiento.
• Visita a los servicios de emprendimiento local.

Objetivos: fomentar el espíritu emprendedor y estimular la creación de negocios 
sobre la base de un modelo participativo.

Fecha: de octubre a abril.

Lugar: centros educativos.

Temporalización: a determinar según contenidos.

Destinatarios/as: 4ºESO, Ciclos Formativos, Bachiller

Observación: Para el desarrollo del programa es necesario la colaboración del/la 
profesor/a o Jefe/a del Departamento de Formación y Orientación Laboral. Se puede 
solicitar todo el programa o aquellos contenidos formativos que considere pertinentes.
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Participación Ciudadana

Competencias:
• Comunicación lingüística y capacidad reflexiva.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido del espíritu comunitario.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución práctica de conflictos.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Adquisición de valores tales como la cooperación, la colaboración, y el trabajo en 

equipo.
• Despertar el interés por la concienciación e implicación en las temáticas sociales.

Persona de contacto:
Arminda Santana Alonso. Animadora Sociocultural. Tlf: 928.12.56.46
Oficina de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucía. Tlf: 928.72.72.57
Correo: participacionciudadana@santaluciagc.com

Propuestas

Concurso de Spot “Derechos del Niño/a”

Concurso de Spots publicitarios con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
de los Derechos del Niño/a. El Spot elegido ganador recibirá un premio para sus 
creadores/as. Asimismo, será publicitado en la televisión local en los diferentes espacios 
televisivos que tengan relación con la Infancia durante todo el año.

Objetivos: 
• Sensibilizar en materia de Infancia y conocer los derechos que a ellos/as les asisten, 

reconocido a nivel internacional.
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamientos de riesgo en las relacio-

nes con menores, y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de 
los/as mismos/as. 

• Concienciación sobre las realidades y oportunidades a la que se enfrenta la Infancia 
en otras partes del mundo.

Fecha: hasta el 15 de noviembre.

Destinatarios/as: Centros de Educación Secundaria.

Lugar: Visionado y deliberación el 20 de noviembre (Día Internacional de los Drchos. Del 
Niño/a) en el Centro Sociocultural Balos.

Jornadas de la Infancia de Santa Lucía

El 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño/a. Desde 
el área de Participación Ciudadana se trabaja para visibilizar todas las intervenciones 
que se llevan a cabo en el Municipio de Santa Lucía en pro del óptimo desarrollo personal 
y social de nuestros niños y niñas. A la vez, y de manera educativa y lúdica, se conciencia 
sobre las diferentes problemáticas sociales a las que se enfrenta la Infancia en nuestras 
fronteras y más allá de ellas.  Además, se propicia un lugar de encuentro para los escola-
res  con actividades educativas, culturales y lúdicas.

Objetivos: 
• Sensibilizar en materia de Infancia. 
• Favorecer la reflexión y la importancia de un trato igualitario y justo en todas las face-

tas del desarrollo de los niños y niñas. 
• Concienciación sobre las realidades y oportunidades a la que se enfrenta la Infancia 

en Santa lucía y en otras partes del mundo.
• Ofrecer al alumnado un espacio de encuentro y convivencia en un ambiente distendi-

do y lúdico.

Fecha: 20 de noviembre de 2018.
 
Destinatarios/as: Centros de Educación Secundaria de la zona y participantes en el Con
curso de Spot “Derechos del Niño/a” 

Lugar: Centro Sociocultural Balos y Plaza de Balos.
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Participación Ciudadana

Competencias:
• Comunicación lingüística y capacidad reflexiva.
• Aprender a aprender.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido del espíritu comunitario.

Elementos Transversales:
• Prevención y resolución práctica de conflictos.
• Consolidación de madurez personal y social.
• Adquisición de valores tales como la cooperación, la colaboración, y el trabajo en 

equipo.
• Despertar el interés por la concienciación e implicación en las temáticas sociales.

Persona de contacto:
Arminda Santana Alonso. Animadora Sociocultural. Tlf: 928.12.56.46
Oficina de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Lucía. Tlf: 928.72.72.57
Correo: participacionciudadana@santaluciagc.com

Propuestas

Concurso de Spot “Derechos del Niño/a”

Concurso de Spots publicitarios con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
de los Derechos del Niño/a. El Spot elegido ganador recibirá un premio para sus 
creadores/as. Asimismo, será publicitado en la televisión local en los diferentes espacios 
televisivos que tengan relación con la Infancia durante todo el año.

Objetivos: 
• Sensibilizar en materia de Infancia y conocer los derechos que a ellos/as les asisten, 

reconocido a nivel internacional.
• Favorecer la reflexión y la identificación de comportamientos de riesgo en las relacio-

nes con menores, y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de 
los/as mismos/as. 

• Concienciación sobre las realidades y oportunidades a la que se enfrenta la Infancia 
en otras partes del mundo.

Fecha: hasta el 15 de noviembre.

Destinatarios/as: Centros de Educación Secundaria.

Lugar: Visionado y deliberación el 20 de noviembre (Día Internacional de los Drchos. Del 
Niño/a) en el Centro Sociocultural Balos.

Jornadas de la Infancia de Santa Lucía

El 20 de noviembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño/a. Desde 
el área de Participación Ciudadana se trabaja para visibilizar todas las intervenciones 
que se llevan a cabo en el Municipio de Santa Lucía en pro del óptimo desarrollo personal 
y social de nuestros niños y niñas. A la vez, y de manera educativa y lúdica, se conciencia 
sobre las diferentes problemáticas sociales a las que se enfrenta la Infancia en nuestras 
fronteras y más allá de ellas.  Además, se propicia un lugar de encuentro para los escola-
res  con actividades educativas, culturales y lúdicas.

Objetivos: 
• Sensibilizar en materia de Infancia. 
• Favorecer la reflexión y la importancia de un trato igualitario y justo en todas las face-

tas del desarrollo de los niños y niñas. 
• Concienciación sobre las realidades y oportunidades a la que se enfrenta la Infancia 

en Santa lucía y en otras partes del mundo.
• Ofrecer al alumnado un espacio de encuentro y convivencia en un ambiente distendi-

do y lúdico.

Fecha: 20 de noviembre de 2018.
 
Destinatarios/as: Centros de Educación Secundaria de la zona y participantes en el Con
curso de Spot “Derechos del Niño/a” 

Lugar: Centro Sociocultural Balos y Plaza de Balos.


