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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 Ayuntamiento 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 aprovechamiento 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 Socio-educativa
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
absentismo 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 escolarización 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 de 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 en Riesgo de Adicción y sus
Familias, dirigido a prevenir o minimizar en adolescentes las conductas de riesgo y motivar la adquisición de hábitos saludables.
Objetivos:
• Reducir y/o eliminar el desarrollo de conductas que puedan generar adicción.
• Intervenir en el entorno familiar y social próximo de los/as adolescentes.
• Favorecer que los/as adolescentes sean responsables de su propio proceso de
cambio.
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Fecha: anual.
Destinatarios/as: adolescentes entre los 12 a 19 años, preferentemente residentes en el
municipio.
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

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 representación de todos los centros educativos.
Es un elemento importante dentro de las políticas locales de Infancia y del Sello “Ciudades Amigas de la Infancia” que UNICEF ha concedido a Santa Lucía.
Objetivo:
• 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 González. Licenciada en Filología Hispánica, Máster en Prevención,
Experto Universitario en Psicología Aplicada al Trabajo.
Tlf: 928 727 200 ext. 1177
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: coordinar y gestionar actividades con todos los centros educativos del municipio, así como
con inspección educativa, AMPAS y Federación de AMPAS.
Persona de Contacto:
Lucía González González. Licenciada en Filología Hispánica, Máster en Prevención,
Experto Universitario en Psicología Aplicada al Trabajo.
Tlf: 928 727 200 ext. 1177
Correo: educacion@santaluciagc.com

UDI: Unidad de Intervención Social de la Policía Local de Santa Lucía
Esta unidad se caracteriza por un funcionamiento dinámico, participativo, con una metrología clara y compartida entre los agentes policiales que componen la misma, el resto
de las unidades del cuero policial y el resto de los/as agentes sociales con los que se realizan y coordinan actuaciones.
El sistema de esta unidad y de los/as agentes se centra en las siguientes líneas de actuación:
•
•
•
•

La detección de las situaciones y/o los casos objeto de intervención.
La derivación a los profesionales, equipos y/o recursos pertinentes para la atención.
El seguimiento bajo la coordinación establecida.
El acompañamiento al profesorado de la acción social para la intervención concreta

Persona de Contacto:
Elena Moreno Rodríguez. Agente de la Policía Local.
Correo: udis@santaluciagc.com
Teléfono: 928 72 72 01- 629 18 07 93
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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 el curso escolar.
Destinatarios/as: toda la comunidad educativa.
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Coles por los Derechos Humanos
Una propuesta de educación en valores adaptada a la infancia, donde los cuentos, la
música y la magia serán el hilo conductor de historias que pongan los derechos de todas
las personas del mundo en el centro.
Objetivo: promover el respeto a los derechos humanos desde la infancia.
Fecha: por determinar. Del 9 al 16 de diciembre de 2021.
Destinatarios/as: por determinar.

EducaESPAL:

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.

Concurso de dibujo escolar
Con la temática ESPAL del año en curso se invita al alumnado de los Centros de Educación 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 concurso con antelación.
Fecha: del 21 de marzo al 9 de abril de 2022
Destinatarios/as: alumnado de 5º y 6º de Primaria
Lugar: centros educativos solicitantes y Zona Peatonal de la Avenida de Canarias

La solidaridad para la ternura de los pueblos
Mediante el teatro, los cuentos, el circo o la música, acercaremos a la infancia a un mensaje solidario que les invitará a no perder y seguir cultivando la ternura que tanto necesi07
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tamos para la transformación de un mundo más justo y solidario.
Espectáculo por concretar.
Fecha: entre el 6 y 8 de abril de 2022.
Destinatarios/as: por concretar
Lugar: Teatro Víctor Jara
Todas las actividades serán comunicadas con antelación detallando el contenido de
forma más específica y el itinerario de acceso a las propuestas.
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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. Lic. en Pedagogía y Máster en Género y Políticas de Igualdad
• Sabrina López Alvarado. Lic. en Geografía y Máster en Malos Tratos y Violencia de Género
Tlf: 928 759 746
Correo: igualdad@santaluciagc.com

Propuestas:
Construyendo en Igualdad desde la Infancia
Programa didáctico donde se realizarán acciones formativas de sensibilización sobre: la
importancia de la igualdad en todos los contextos, el respeto a la diversidad e indentidad de género, y prevención de la violencia de género.
Objetivos:
• Contribuir a valorar las diferencias entre hombres y mujeres, construir una sociedad
más equitativa.
• Aprender a lograr acuerdos sin violencia, resolver conflictos de forma amistosa, desarrollar la capacidad de dialogar de forma asertiva.
• Conocer y respetar la diversidad sexual y familiar existente en la sociedad actual.
Temporalización: 3 sesiones. 1 sesión semanal durante tres semanas consecutivas.
Fecha: durante todo el curso.
Destinatarios/as: 3º, 4º y 5º de Educación Primaria.
Lugar: centros educativos
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Concurso de Carteles “8 de Marzo”
Concurso de carteles, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Cada centro podrá presentar un máximo de 10 carteles. Se concederán dos premios al
alumnado que presente el mejor cartel. Así mismo se otorgará un premio especial al C.E.I.P
que, en conjunto, presente mayor calidad en la forma, en el contenido de los trabajos y su
adecuación al tema propuesto. El slogan de los carteles ganadores podrá formar parte de
las futuras campañas de sensibilización del Centro para la Igualdad del Ayuntamiento de
Santa Lucía.
Objetivos:
• Sensibilizar y concienciar en materia de igualdad.
• Favorecer la reflexión y la identificación de todo tipo de discriminaciones y la importancia de un trato igualitario en todas las facetas de la vida.
Fecha: antes del 8 de marzo.
Destinatarios/as: alumnado de 4º a 6º de Primaria.
Lugar: centros educativos.
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Seguridad
Competencias:
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Elementos Transversales:
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Protección ante emergencias y catástrofes.
• Seguridad vial.
• Prevención de accidentes de tráfico.
• Derechos y deberes como usuario de vía (peatón, viajero, conductor de bicicletas,
vehículos a motor, etc.)
• Promoción de la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.
• Consolidación de madurez personal y social.
Persona de Contacto:
Seima García. Agenrte de la Unidad Educación Vial de la Policía Local.
Oficina Prevención y Seguridad Pública
Tlf: 620 907 032 - 928 795 238
Correo: educacionvial@santaluciagc.org - seguridad@santaluciagc.com

Propuestas:
Educación Vial
La educación vial es una acción educativa encaminada a obtener el desarrollo de conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes para poder responder ante las situaciones
viales cotidianas a la vez que capacita para adquirir comportamientos y actitudes adecuados como usuario de las vías públicas como peatón, viajero o conductor.
Objetivos:
• Inculcar a los niños y niñas una serie de actitudes y hábitos de comportamientos
seguros, encaminados a generar una cultura de prevención y seguridad.
• Acercar el servicio de la Policía Local, reconociendo a sus componentes como agentes sociales de ayuda, seguridad y confianza.
Fecha: durante el curso escolar.
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Destinatarios/as: Educación Infantil de 5 años y 2º, 4º y 6 º de Educación Primaria.
Temporalización: 5 días.
Lugar: centros educativos + vía pública.
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Medioambiente
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 trasnversales:
• 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 72 72 00. Ext. 152 / 620 47 73 08
E-mail: medioambiente@santaluciagc.com

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
nuestro reto como consumidores responsables
Descripción: Introducción a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de nuestras acciones como consumidores de bienes y servicios
Objetivo: mejorar hábitos y conciencia medioambiental
Formato: charla-taller
Fecha: todo el curso
Destinatarios/as Educación Primaria (4º) , 1º y 2º ESO
Lugar: centros educativos
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Estación 2030: Súmate al Cambio
(Colaboración entre las concejalías de Sostenibilidad e Igualdad)
Descripción: Fomento del Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, con
especial referencia a la Igualdad, Sostenibilidad y las TIC.
Objetivo: Conocer los objetivos, metas y acciones que nos corresponde como ciudadanos/as actores comprometidos/as en defensa del Planeta.
Formato: charla–taller
Fecha: todo el curso
Destinatarios/as: 5º y 6º de Primaria, 3º y 4º de la ESO y Bachillerato
Lugar: centros educativos

Santa Lucia educa en Sostenibilidad
Descripción: Concienciar al alumnado como a sus familias en la importancia del cuidado
del medioambiente y la necesaria reducción de los residuos.
Objetivos: Fomentar el uso correcto de los contenedores de recogida selectiva existentes en el municipio, conocer y poner en valor la fracción de la materia orgánica de los
residuos (compostaje) en pos de la Economía Circular.
Formato: charla-taller
Fecha: todo el curso
Destinatarios/as: 3º y 4º Educación Primaria
Lugar: centros educativos

Acercamiento al Sector Primario (Huertos Urbanos)
Descripción: acercar a los/as más jóvenes al trabajo realizado por nuestros agricultores
y ganaderos desde la perspectiva del consumo sostenible.
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Objetivo: poner en valor al Sector Primario y fomento del producto local
Formato: charla -taller
Fecha: todo el curso
Destinatarios/as: Educación Primaria /(todos los niveles)
Lugar: centros educativos

Calendario de fechas claves
• 5 de marzo: Día Internacional de la Eficiencia Energética
• 12 de abril: Día Mundial para la Concienciación del Problema del Ruido (contaminación acústica)
• 5 de junio: Día Mundial del Medioambiente
• 8 de junio: Día Mundial de los Océanos
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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: 661 706 950
Correo: aramirez@ateneosantalucia.es

Propuestas:
Lucha Canaria
Iniciación teórica y práctica a la Lucha Canaria.
Objetivos:
• Fomentar el conocimiento de las tradiciones canarias.
• Familiarizar al alumnado con los deportes de lucha y fomentar el desarrollo de habilidades motrices.
Fecha: durante todo el curso, concretar planificación con el Área.
Destinatarios/as: Educación Primaria
Lugar: Terrero de Lucha cercano al CEIP o tatami en zona cubierta del centro.
Temporalización: 3 sesiones
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Ajedrez
Iniciación teórica y práctica al Ajedrez.
Objetivos:
• Fomentar el conocimiento del Ajedrez.
• Contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas y sociales a través del Ajedrez.
Fecha: desde octubre a mayo (concretar planificación con el Área).
Destinatarios/as: Educación Primaria.
Lugar: espacio cubierto en el centro.
Temporalización: 3 sesiones.

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 desarrollo de habilidades motrices.
Fecha: durante todo el curso (concretar planificación con el Área).
Destinatarios/as: Educación Primaria
Lugar: espacios cubiertos y descubiertos del centro.
Temporalización: 3 sesiones.

Natación Escolar
Enseñanza de las habilidades básicas necesarias en las actividades acuáticas.
Objetivo: familiarizar al alumnado con el medio acuático y fomentar el aprendizaje de
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habilidades motrices acuáticas
Fecha: durante el curso escolar (Concretar planificación con el Área).
Destinatarios/as: Educación Primaria
Lugar: piscinas municipales.
Temporalización: sesiones a convenir según grupos y niveles.

Competiciones Deportivas Escolares
Participación en competiciones deportivas escolares en diferentes modalidades: Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Natación,…
Objetivo: familiarizar al alumnado con la práctica deportiva competitiva en un ambiente
de encuentro con otros centros escolares.
Fecha: calendario de competiciones durante el curso escolar (habitualmente viernes).
Destinatarios/as: Educación Primaria.
Lugar: instalaciones deportivas municipales.

Simultánea de Ajedrez Escolar
Participación en un encuentro de ajedrez en formato de competición simultánea de monitores frente a alumnado.
Objetivo: fomentar la práctica del ajedrez en el entorno educativo mediante el elemento motivador del encuentro de ajedrez con otros centros escolares.
Fecha: abril de 2022
Destinatarios/as: Educación Primaria.
Lugar: Salón Ateneo.
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Juegos
Tradicionales

Ajedrez

La Zafra

Del 9 al 13
de mayo

Del 13 de diciembre
al 14 de enero

Tajinaste

Del 2 al 6
de mayo

Del 14 al 25
de marzo

Los Llanos

Del 25 al 29
de abril

Del 17 al 21
de enero

Tagoror

del 18 al 22
de abril

Del 21 de febrero
al 11 de marzo

El Canario

del 4 al 8
de abril

Del 24 de enero
al 4 de febrero

La Cerruda

Del 28 de marzo
al 1 de abril

Del 7 al 18
de febrero

Tinguaro

Del 21 al 25
de marzo

Del 2 al 13
de mayo

Casa Pastores

Del 14 al 18
de marzo

Del 18 al 29
de abril

El Cardón

Del 7 al 11
de marzo

Del 29 de noviembre
al 10 de diciembre

Las Tederas

Del 10 al 14
de enero

Del 1 al 12
de noviembre

La Paredilla

Del 14 al 18
de febrero

Del 22 al 26
de noviembre

Balos

Del 7 al 11
de febrrero

Del 15 al 19
de noviembre

Tamarán

Del 31 de enero
al 4 de febrero

Del 18 al 29
de octubre

Policarpo Báez

Del 24 al 28
de enero

Del 28 de marzo
al 8 de abril

La Madera

Del 17 al 21
de enero

Del 11 al 15
de octubre

Ansite

Del 21 al 25
de febrero

Del 27 de septiembre
al 8 de octubre

Santa Lucoia

Del 23 al 27
de marzo

Del 23 al 27
de mayo
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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 / 928 754 800
Correo: museozafra@santaluciagc.com

Propuestas
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.
Objetivo: dar a conocer obras escultóricas, autores, simbología, etnografía.
Fecha: curso escolar.
Destinatarios/as: tercer ciclo de Educación Primaria.
Temporalización: a acordar con el centro.
Lugar: red de esculturas del municipio.

20

DESARROLLO EN RED
EDUCACIÓN

PRIMARIA

Ayuntamiento

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).
Objetivo: dar a conocer la amplia oferta museística municipal.
Fecha: duración curso escolar.
Destinatarios/as: Educación Primaria.
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 estratificaciones diferenciadas
que existen en el municipio: Zona de costa, zona basal y zona termófila
De la mayor parte de ellas habrá una representación identificativa 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 clasifica 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.
Objetivo: dar a conocer la amplia botánica del municipio de Santa Lucía.
Fecha: curso escolar.
Destinatarios/as: Educación Primaria y Secundaria.
Temporalización: a acordar con el centro.
Lugar: Cultivo del Museo La Zafra
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Exposiciones
Disponemos de varias exposiciones fotográficas sobre la historia del municipio, vestimenta tradicional de Gran Canaria del s.XVIII y sobre la zafra del tomate que podemos
ceder temporalmente a los centros previa solicitud.
Objetivo: dar a conocer nuerstra historia y tradiciones.
Fecha: curso escolar.
Destinatarios/as: Educación Primaria.
Temporalización: a acordar con el centro.
Lugar: centros educativos.

22

DESARROLLO EN RED
EDUCACIÓN

PRIMARIA

Ayuntamiento

Salud Pública
Competencias:
• Competencias básicas (Orden ECD/65/2015).
• Competencias cívicas y sociales.
Elementos Transversales:
• Promoción de la vida activa y saludable.
• Prevención y resolución pacífica de conflictos.
• Consolidación de madurez personal y social.
Contacto:
Promoción de la Salud
Correo: bienestaranimalsantalucia@gmail.com

Propuesta:
Tenencia responsable de mascotas
Descripción: La actividad consta de una charla dinámica e interactiva en la que se abordarán ideas relacionadas con la salud, la convivencia y los cuidados de las mascotas “con
el fin de aumentar el nivel de sensibilidad y de respeto con los animales”.
Objetivos:
•
•
•
•

Fomentar la tenencia responsable de las mascotas.
Fomentar el bienestar animal general.
Promover y fomentar la adopción de mascotas
Combatir el abandono de mascotas.

Formato: charlas
Calendario: a determinar con los centros escolares
Destinatarios/as: dirigida a escolares de 3º a 6º de Educación Primaria
Temporalización: entre 40-45 minutos, una clase lectiva
Lugar: centros educativos
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Requisitos y /o material de apoyo: el espacio debe estar dotado de cañón, portátil,
equipo de sonido y acceso a internet.
Observación: existe la posibilidad de finalizar la actividad con una visita guiada al
Centro de Estancia Temporal de Animales (CETA) de Santa Lucía, situado en el paraje de
Las Carboneras.
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Prevención de Adicciones
Competencias básicas (Orden ECD/65/2015)
• Comunicación lingüística.
• Competencias cívicas y sociales.
• Aprender a aprender
• Competencia digital.
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
Informa y gestiona: Unidad de Prevención de Adicciones.
Persona de contacto:
Leticia Zerpa Suárez. Licenciada en Pedagogía y Máster en Prevención y Tratamiento de
las Conductas Adictivas
Tlf:928 156 335
E-mail:prevencionadicciones@santaluciagc.com

Propuesta:
Alfabetización Digital

GUÍA CA
TI
DIDÁC

Descripción: Como apuntan algunos estudios, los/las menores están expuestos a internet desde edades cada vez más tempranas y nos enfrentamos a una novedosa realidad:
la infancia también está hiperconectada e internet implica riesgos considerables para
los y las nativos digitales.
Somos conscientes de que un gran porcentaje de menores disponen de consolas o
dispositivos móviles propios y es en este momento donde se hace necesario adquirir o
reforzar ciertas pautas de uso responsable.
Objetivos:
• Informar y sensibilizar al alumnado y sus familias sobre contenidos en alfabetización
digital
• Proporcionar herramientas y pautas para mejorar las competencias del alumnado en
el uso seguro y responsable en la red
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Formato: guía didáctica
Calendario: a determinar con los centros escolares
Destinatarios/as: dirigida a escolares de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.
Temporalización: el programa consta de 3 sesiones de trabajo práctico, se llevará a cabo
en el aula, a través de tutores/as, con el apoyo continuo del equipo técnico municipal de
prevención de adicciones.
Lugar: centros educativos
Observación: los grupos no superarán la ratio por clase.
Requisitos y /o material de apoyo: el espacio debe estar dotado de cañón, portátil.
Equipo de sonido y acceso a internet.
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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.
Contacto:
Oficina de Participación Ciudadana
Edificio anexo, 3ª planta de las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía
Avda. de las Tirajanas, 151
Tlf: 928 72 72 57
Correo: participacionciudadana@santaluciagc.com
Centro Sociocultural Balos
C/Picasso, nº 6 (Balos)
Tlf: 928 12 56 46
Correo: cscbalos@santaluciagc.com
Centro Polivalente La Orilla
Parque Molino Mochao (La Orilla)
Tlf: 928 79 30 82
Correo: participadesdecasa@santaluciagc.com

Propuesta:
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
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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 escolares 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 facetas 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 distendido y lúdico.
Fecha: del 15 al 19 de noviembre de 2021.
Destinatarios/as: actividades dirigidas a la población infantil y juvenil del municipio..
Lugar: Centro Sociocultural Balos y Plaza de Balos.
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