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Contribuir a la construcción de una escuela acogedora, inclusiva y saludable 
donde convivir, enseñar y aprender. 

 
"… una palabra cualquiera, escogida al azar, puede funcionar como palabra 
mágica para desenterrar campos de la memoria que yacían bajo el polvo del 
tiempo".   
                                                                     Gianni Rodari 
 
 
Estimadas compañeras, estimados compañeros: 
 
En primer lugar, queremos aprovechar la ocasión para desearles un curso escolar 
muy fructífero en todos los ámbitos y darles nuestra más cordial bienvenida a este 
encuentro inicial y a una nueva edición de la Red Canaria de Escuelas Promotoras 
de Salud (RCEPS). Este curso, 2014-2015, se han incorporado -por primera vez a 
esta comunidad de prácticas- centros educativos de Lanzarote y La Gomera, así 
como del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Vaya para todos ellos un 
abrazo muy especial.  
 
Esta red, que inició su andadura en el año 1997, constituye un proyecto vivo en 
coherencia con una realidad compleja y extraordinariamente dinámica, que 
constantemente interpela a la escuela y a los profesionales de la educación, 
exigiendo un esfuerzo permanente de reflexión, revisión y ajuste, que permita  
adecuar su funcionamiento y sus respuestas educativas a las nuevas realidades, 
desafíos y demandas.  
 
Uno de esos desafíos, que queremos traer a escena en este encuentro, corresponde 
al abandono escolar temprano, un problema de gran trascendencia y que en el caso 
de Canarias presenta una especial incidencia, con una tasa en torno al 28,3% 
(2012). Son datos estadísticos que debemos contemplar desde una perspectiva 
socio-educativa y de promoción de la salud, ya que el abandono prematuro de los 
estudios impacta profundamente sobre la salud, el bienestar, la calidad de vida y el 
futuro personal y social de los chicos y chicas.  
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Se trata de un problema complejo, en el que inciden diferentes factores. Por ello, 
queremos invitar y animar al profesorado-coordinador de esta red educativa a 
contemplar esta problemática dentro del proyecto de salud de su centro, y, desde 
ahí, actuar desde un enfoque preventivo, proactivo, capacitador y de promoción de 
la salud. 
 
Partimos de la certeza de que un centro que decide avanzar hacia un modelo de  
Escuela Promotora de Salud puede contribuir de manera decisiva a esa tarea, dado 
que al partir de un enfoque holístico de la salud, se preocupa por atender, además 
de la dimensión cognitiva, a la dimensión biológica, psicológica, emocional, social y 
espiritual de todas las personas de la comunidad educativa.  
 
Aplicar esa mirada integral sobre el fenómeno del abandono escolar, nos ayudará no 
sólo a comprender cómo interactúan los múltiples factores que subyacen en él, sino 
también a ajustar nuestras intervenciones. Desde ese marco, constatamos la 
relevancia que tiene el componente emocional en la vida cotidiana de nuestras 
escuelas y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. No debemos olvidar que 
todo el proceso educativo está impregnado de relaciones interpersonales y, por 
tanto, de fenómenos emocionales que conforman el clima que envuelve la vida del 
aula y que influye sobre el rendimiento académico, la disciplina, etc. En definitiva, 
sobre la salud y el bienestar personal y social del alumnado.  
 
Frente a esa realidad, la educación emocional -en combinación con los principios de 
la Escuela Promotora de Salud-  se configura como un valioso recurso para la 
educación integral del alumnado y como una poderosa estrategia de prevención 
inespecífica (puede tener efectos positivos en la prevención de la violencia, consumo 
de drogas, estrés, estados depresivos, etc.).  
 
En definitiva, un instrumento que puede contribuir de manera decisiva al 
fortalecimiento de la vida del aula y del centro como escenarios de convivencia, de 
enseñanza y aprendizaje acogedores, saludables, inclusivos y seguros. En esa 
línea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la “Escuela Promotora de 
Salud” como “una escuela que refuerza constantemente su capacidad como un lugar 
saludable para vivir, aprender y trabajar”.  
  
Por tanto, la incorporación en nuestros proyectos de salud de objetivos y acciones 
orientadas a generar un clima y ambiente emocional positivo en el aula y en el 
centro, a desarrollar las competencias y habilidades para la vida en el alumnado, a 
fomentar hábitos y estilos de vida saludables, a promover los valores de igualdad de 
oportunidades, salud, justicia, solidaridad, respeto a la diversidad, solidaridad, a 
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cuidar de la estética y del entorno del aula y de los espacios comunes del centro, 
etc., se convierte en una poderosa herramienta preventiva y proactiva positiva.  
 
Para activar nuestros procesos de trabajo, pueden resultarnos de utilidad partir de 
“interrogantes generadores” como los siguientes:  
 
• ¿Cómo podemos contribuir -desde el PROYECTO DE SALUD del centro- a la 

construcción de una escuela más acogedora, feliz, saludable e inclusiva, 
promotora del desarrollo integral del alumnado?  

 
• ¿Con qué fortalezas y recursos contamos en el centro y en el entorno?, ¿Se 

están desarrollando otros programas, proyectos y redes en el centro?, en caso 
afirmativo, ¿cómo podemos coordinarnos para alinear enfoques y generar 
sinergias y alianzas de influencia que confluyan en la mejora de la vida y 
ambiente del centro?  

 
• ¿Qué acciones podemos contemplar en el proyecto de salud en la “dimensión 

curricular”,  “dimensión del entorno interno del centro”, “dimensión familiar” y  
“dimensión relacionada con la coordinación y aprovechamiento de los recursos 
externos”?...  

• … 
 
Son interrogantes que, entre otras cosas, nos invitan a explorar –desde una 
perspectiva holística- las múltiples posibilidades que nos ofrece el currículo, los 
criterios de evaluación de las áreas, la metodología, las actividades, experiencias y 
situaciones de aprendizaje que podemos diseñar, las medidas organizativas, los 
espacios y servicios complementarios del centro, los recursos socio-sanitarios del 
entorno (Centros de Salud, Ayuntamientos, Cabildo, ONG), etc.  
 
Esa “mirada de proyecto” que se nutre y expande con la creatividad, capacidad y 
liderazgo pedagógico del profesorado, nos permite contemplar la TOTALIDAD DE 
LA VIDA DEL CENTRO como una gran oportunidad educativa y como un valioso 
recurso pedagógico y didáctico.  
 
Para avanzar en esa dirección, la labor de las coordinadoras y coordinadores de  
salud adquiere una especial trascendencia, ya que son los representantes y 
dinamizadores de unos proyectos de carácter colegiado, que deben estar 
conectados e integrados, a su vez, con otros proyectos y programas existentes en el 
centro (Proyecto Educativo, Programación General Anual, programaciones 
didácticas, etc.). 
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Tomando en consideración ese marco, esperamos que a lo largo de este encuentro 
puedan encontrar estímulo, sugerencias y claves activadoras que les ayuden en esa 
gran tarea  de construir una escuela acogedora, saludable e inclusiva. El contenido 
de este encuentro será complementado a lo largo de cada trimestre con seminarios 
monográficos orientados a profundizar   
 
Finalmente, y en nombre de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, queremos expresar nuestro apoyo y reconocimiento a cada 
uno de ustedes por el trabajo, la ilusión y el compromiso, agradecimiento que 
queremos también hacer extensivo a los distintos organismos, instituciones y 
entidades que tradicionalmente han venido colaborando con la red de salud (Centros 
de Salud, Ayuntamientos, Cabildo y ONG). 
 
Un cordial saludo 
 
Rita Mesa Medina  
Responsable del Servicio de Innovación Educativa 
 
Margarita Morín de León 
Coordinadora de la RCEPS en Santa Cruz de Tenerife 
 
Calixto Herrera Rodríguez 
Coordinador de la RCEPS en Las Palmas 
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Día: 9 de octubre de 2014.   
Lugar: CEP La Laguna.  
Horario: 16:00 a 19:30 horas. 
 
Objetivos del encuentro 
 
• Acercarnos al marco conceptual de la educación emocional y su potencial - 

desde los planteamientos y principios de una Escuela Promotora de Salud- al 
fortalecimiento de los centros escolares como espacios de convivencia, de 
enseñanza y aprendizaje, más acogedores, saludables e inclusivos. 

• Comprender el mundo con una mirada de salud y de igualdad a través de las 
habilidades de comprensión que nos proporciona el trabajo de la competencia 
lectora. 

• Facilitar, al profesorado-coordinador de la red, orientaciones y estrategias para el 
trabajo de promoción de la salud en el centro desde un enfoque integral. 

• Informar sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la RCEPS para el 
curso escolar 2014-2015, de acuerdo a la resolución de redes educativas. 

 
Destinatarios 
 
• Coordinadoras y coordinadores de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de 

Salud 
• Coordinadoras y coordinadores de la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. 
• Representantes de entidades, organismos, asociaciones y servicios socio- 

sanitarios: Centros de Salud, Ayuntamientos, Cabildos, ONG, etc. 
 
Calendario de encuentros 
• 1 de octubre de 2014: LANZAROTE  
      Lugar: CEP Lanzarote 
• 7 de octubre de 2014: GRAN CANARIA  
      Lugar: CEP Las Palmas de Gran Canaria. 
• 9 de octubre: TENERIFE. 
      Lugar: CEP La Laguna 
• 14 de octubre: FUERTEVENTURA  
      Lugar: CEP Puerto del Rosario. 
• 16 de octubre: LA PALMA 
       Lugar: CEP La Palma 
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Estructura y contenidos 
 
16:00-16:15:  Entrega de documentación  
 
16:15-16:30: Bienvenida y presentación 
 
16:30-17:45: “¿Cómo aprender a ser feliz con salud e igualdad? U na buena 
noticia: la escuela del corazón ha llegado”. Ponente: Antonio Rodríguez 
Hernández. Profesor Titular de Pedagogía de la Educación de la Universidad de La 
Laguna. Responsable de la asignatura en el grado de Maestro de Educación 
Primaria, “Educación Emocional”. Asesor del Grupo de Diseño del currículum del 
área de libre configuración autonómica “Educación emocional y para la creatividad”. 

 
 
 
 
 
 
 

17:45-18:00 : Descanso 
 
18:00-19:00:  “Leyendo al corazón. Un ejercicio de salud e igualda d” . Ponente: 
Yolanda Ortega Moral. Profesora de secundaria, gran conocedora del mundo de la 
lectura, en su vertiente de animación, de integración curricular como instrumento de 
aprendizaje, y de la Literatura infantil y juvenil.   
    
 
 
               
18:45-19:30: Información sobre aspectos organizativos y de funci onamiento de 
la RCEPS para el curso escolar . Coordinadores del Programa de Educación 
para la Salud en la Dirección General de Ordenación , Innovación y Promoción 
Educativa: Margarita Morín de León. Coordinadora de  la RCEPS en Santa Cruz 
de Tenerife; Calixto Herrera Rodríguez. Coordinador  de la RCEPS en Las 
Palmas. 
 

 

 

 

 

 



 

 8 

    
Encuentro Inicial de Coordinadores y CoordinadorasEncuentro Inicial de Coordinadores y CoordinadorasEncuentro Inicial de Coordinadores y CoordinadorasEncuentro Inicial de Coordinadores y Coordinadoras    

CURSO ESCOLAR: 2014CURSO ESCOLAR: 2014CURSO ESCOLAR: 2014CURSO ESCOLAR: 2014----2015201520152015    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


