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1. ¿En qué consiste?

.

El IES Rafael Arozarena se encuentra inmerso en un proyecto multidisciplinar basado en la
coordinación efectiva entre las diferentes REDES EDUCATIVAS y el área de CONVIVENCIA
POSITIVA del centro. Dicho proyecto pretende trazar líneas de actuación comunes para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas
en su Agenda 2030.

2. ¿Qué comisiones participan?

.

a) Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES). Conforma una gran comunidad que trabaja en
los ámbitos de la educación para el desarrollo, la solidaridad, la justicia y la promoción de
los derechos humanos en la escuela canaria.
b) Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI). Esta red coordina, dinamiza e impulsa el
trabajo coeducativo en el centro, es decir, aquel basado en la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
c) Red Canaria de Centro Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS). RedECOS favorece
la toma de conciencia en aspectos relacionados con la conservación y gestión de los
recursos naturales y la reducción de la huella ecológica.
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d) Red Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud (RCEPS). Esta Red fortalece al centro
como espacio seguro, inclusivo y promotor activo de la salud, favoreciendo el bienestar
integral de la Comunidad Educativa.
e) Programa de Convivencia Positiva (C+). El modelo de C+ favorece la cultura de paz en el
centro, fomentando la participación de la Comunidad Educativa y promoviendo modelos
alternativos de convivencia y ambientes de aprendizaje positivos.

3. ¿Cuáles son las líneas de actuación?

.

Teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los fines propios de cada red o área
y las características de nuestra Comunidad Educativa, planteamos diferentes tipos de
acciones:
a) Formación del alumnado. Desarrollo de charlas, talleres y dinámicas grupales en las
que el alumnado toma conciencia sobre diversas realidades relacionadas con su
entorno social, cultural o medioambiental.
b) Encuentros intercentros. Nuestro alumnado participa en encuentros con otros centros
educativos con el objeto de fomentar su participación activa en la construcción de una
sociedad mejor.
c) Comisiones/comités. Durante el curso escolar llevamos a cabo reuniones semanales,
con alumnado y profesorado voluntario, donde se proponen y desarrollan ideas,
propuestas y proyectos para nuestro centro.
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d) Conmemoración de fechas de especial interés. Realización de diversas actividades
lúdico-educativas para la visibilización de colectivos sociales, causas humanitarias y
medioambientales o problemas de diversa índole.
e) Formación del profesorado. Puesta en práctica de talleres y sesiones colaborativas
para la búsqueda de vías comunes en la implementación de los objetivos de desarrollo
sostenible y en el fomento de la participación de la comunidad educativa.

Conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la mujer.

Actividad de concienciación medioambiental.

Implementación del Aula de Convivencia.

Creación de material para el Festival de Arte Joven.
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