
                          

   

CENTRO: CEO BETHENCOURT Y MOLINA 

 

COORDINADORA: Carmen Plasencia Ramos 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

“Por una Navidad Solidaria, Saludable y Sostenible en tu Barrio” 

Nivel: Primaria y Secundaria  

Áreas o módulos implicados: Religión y Educación Plástica y Visual. 

Es una propuesta de las tres Redes Educativas de nuestro CEO: Solidaridad, 

Sostenibilidad, Red de Escuela Canaria Promotoras de Salud  

OBJETIVOS: 

Con esta actividad se pretende: 

 Aportar ideas saludables para afrontar estas fiestas con vitalidad y 
energía. 

 Disfrutar de una Navidad sana. 

 Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado. 

 Promover en los centros educativos una convivencia comprometida con 
la paz, los derechos humanos y la solidaridad. 

 Contribuir al desarrollo de la competencia social y ciudadana desde la 
educación en valores. 

 Promover un entorno y un clima psicosocial positivo en las comunidades 
educativas. 

 Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir 
de un enfoque de trabajo  comunitario y de una perspectiva dinámica, 
positiva y holística de la salud.  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/course/view.php?id=14
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus2/redes/course/view.php?id=10
https://saludarteelblogdelasuperberenjena.files.wordpress.com/2014/11/image13.jpg


 Sensibilizar y comprometer al alumnado para la correcta gestión de los 
residuos. 

 Desarrollar la creatividad en actividades relacionadas con el uso de 
materiales reciclados. 

 Promover la participación en las actividades organizadas por el Centro. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Primeramente nos reunimos las coordinadoras de las redes para establecer 

puntos en común enfocados a la celebración de la Navidad. La propuesta para 

trabajar fue: 

“Por una Navidad Solidaria, Saludable y Sostenible en tu Barrio” 

 Para trabajar desde las Tutorías decidimos convocar con el tema “Por 

una Navidad Solidaria, Saludable y Sostenible en tu Barrio” lo siguiente: 

1. Para todo el Centro un concurso de  Postal de Navidad. 

2. Para Secundaria un Concurso de Paneles. 

 

 Entregamos junto con los boletines de notas a todo el alumnado unas 

recomendaciones para disfrutar de unas Navidades Saludables, 

Solidarias y Sostenibles. 

 

DESDE LA RED DE SOLIDARIDAD: 

  Se realizó una campaña solidaria de recogida de ropa y calzado con 

aportaciones de toda la Comunidad Educativa del CEO. 

 Campaña de un “Kilo Solidario” 

 Campaña de reciclaje solidario recogiendo tapas para la niña Valeria 

toda la Comunidad Educativa del CEO. 

 Y colaboramos con la Cruz Roja en el Día de la Banderita. 

DESDE LA RED DE SOSTENIBILIDAD: 

 Taller de adornos de Navidad realizados con materiales reciclados en 1º 

de la ESO. 

 “Los diez Ecoretos en un año” 

 

 

 

 



 

DESDE  RCEPS: 

 Usamos el blog SaludArte para toda la Comunidad Educativa para 

publicar trabajos realizados y como fuente de información de todos los 

temas relacionados con los hábitos de vida saludable. 

 El alumnado de Secundaria diseña unos carteles de la alimentación 

sana, el consumo de frutas y verduras para el alumnado de Infantil. 

 “Consumismo y Navidad”. Análisis de anuncios publicitarios para 

desarrollar un espíritu crítico hacia los medios publicitarios. 

 Reflexión sobre el consumo responsable ¿Qué es el Comercio Justo?  

 Publicación en el Blog Saludarte del Decálogo para elegir  juguetes no 

sexistas y no violentos. 

 

RECURSOS:  

Blog del centro  de la Red de Salud y el Blog de Plástica: 

http://saludarteelblogdelasuperberenjena.wordpress.com/ 

https://carmenplasencia.wordpress.com 

 

Materiales reciclados: cartones, plásticos y corcho blanco, cajas, adornos 

navideños, Pegamento, cinta adhesiva, chinchetas, silicona, cartulinas, 

témperas, pinceles, rotuladores y tijeras. Ordenadores,  impresora y 

fotocopiadora.  

 

EVALUACIÓN: 

CONCEPTO 
A EVALUAR 

VALORACIÓN 

Participación 
del alumnado 

NADA POCO SUFICIENTE BASTANTE 

Relación del 
Proyecto con 
los 
contenidos 
del aula. 

   
 
x 

 

Interés y 
motivación 
del alumnado. 

    
x 

Actitud del 
alumnado. 

   x 
 

http://saludarteelblogdelasuperberenjena.wordpress.com/
https://carmenplasencia.wordpress.com/


Satisfacción 
de los 
resultados 
obtenidos 

    
x 

Grado de 
consecución 
del objetivo 

   x 

Participación 
de la 
Comunidad 

   x 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD (Adquisición de CCBB trabajadas): 

Con este Proyecto interdisciplinar se han adquirido las siguientes 

competencias: 

La Competencia Social y Ciudadana, la Competencia Aprender a Aprender, 

Competencia Digital, Competencia Cultural y Artística, Competencia en 

Comunicación Lingüística y Autonomía e iniciativa personal. 

 


