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Durante todo el curso han tenido lugar una serie de talleres y de programas que se

han desarrollado gracias al Ayuntamiento de Arona a través del Plan Municipal de

Drogodependencias, a través de su Concejalía de Educación y de Juventud. 

En primer lugar, detallaremos las actividades llevadas a cabo dentro del Plan Municipal

de Drogodependencias del Ayuntamiento en relación a la prevbención de conductas de

riesgo en áreas como alimentación, convivencia, drogas, higiene, nuevas tecnologías y

sexualidad, llevadas a cabo en colaboración con la vicedirección del centro:

.Taller de Nutrición con alumnado de 1º ESO. 

Objetivos:

Reflexionar sobre los hábitos alimentarios que tenemos.

Proporcionar conocimientos sobre nutrición y alimentación saludables.

 Revisar  la  pirámide  de  la  alimentación  y  aprender  hábitos  alimenticios

correctos.

Aprender  a  elaborar  un  menú  diario  (desayuno,  comida,  merienda,  cena)

saludable.

Compartir un Desayuno Saludable.

. Taller en Habilidades Relacionales y Habilidades para la Vida.

A través del Grupo Shinè con el alumnado de 1º de ESO. A lo largo del curso

Objetivos: 

- Aumentar el nivel de confianza y autoestima del alumnado.

- Aprender maneras de controlar las emociones y el estrés.

- Conocer técnicas y estrategias eficaces para el estudio.

- Incrementar la motivación hacia el estudio del alumnado.

- Conocer habilidades de comunicación efectivas y mejora de la convivencia en el

aula.

- Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.

Proyecto Somos. Programa de Motivación con el alumnado de 1º y 2º FPB.

- Objetivos: 

- Fomentar su motivación. 



- Fortalecer sus capacidades y fortalezas.

- Favorecer la superación personal. 

- Practicar la mediación y negociación como forma de respuesta.

- Desarrollar un proyecto grupal.

Programa Juego de Llaves con el alumnado de 3º y 4º ESO.

Realizado por profesionales de Proyecto Hombre.

Objetivos: 

- Potenciar en los centros educativos de secundaria  modelos positivos saludables

para el alumnado.

- Proporcionar a los/as educadores apoyo directo de expertos en promoción de la

salud en el desarrollo de sus actuaciones.

- Generar dentro de los centros escolares y en especial en los jóvenes a partir de los

12 años, redes de apoyo natural para identificar  y actuar sobre los factores de

riesgo  y  reforzar  los  factores  de  protección  que  favorezcan el  no  consumo de

sustancias adictivas.

Programa ITES. Intervención en Tabaquismo y Alcohol, con el alumnado de 1º, 2º, 3º

y 4ºESO.

Realizado por el profesorado del centro con el apoyo de dos profesionales de la Dirección

General de Salud Pública.

Objetivos: 

- Incrementar la percepción de riesgo en los alumnos por el consumo de tabaco.

- Incrementar la percepción de riesgo del consumo de alcohol. 

- Incrementar la percepción de autoeficacia de la población intervenida.

- Disminuir  la  prevalencia  de  fumadores  y  consumidores  de  alcohol  por  niveles

educativos en dicha población escolar. 

- Completar el grado de conocimientos del profesorado de enseñanza en aspectos

relacionados con el tabaquismo, el alcoholismo y adolescencia.



Taller “del  Salir y el  Beber” con el  alumnado de 4º ESO en el  Auditorio de Los

Cristianos.

Realizado por el Director del área de Drogas de ABD y creador de Energy Control.

Objetivos: 

- Sensibilizar  e  informar  a  la  población  adolescente  y  joven  sobre  los  riesgos

asociados al consumo de alcohol.

- Trabajar  situaciones  cercanas  a  los/las  jóvenes  relacionadas  con la  sustancia  y

analizar  de  manera  crítica  factores  que  intervienen  en  la  toma  de  decisiones

respecto al consumo de alcohol.

-

Taller de prevención de drogas con las gafas simuladoras de consumo de alcohol y

cannabis con el alumnado de 1º y 2º FPB.

Realizado por la técnica de la Unidad Municipal de Atención a las Drogodependencias

(UMAD).

Objetivos: 

- Encuentro  para  evaluar  con el  alumnado el  Taller  de  Cañas  y  Porros,  en que

participaron en el Auditorio.

- Debatir con el alumnado sobre alguno de los contenidos del taller.

- Sensibilizar a los jóvenes respecto al modo en que el consumo de alcohol y cannabis

afecta a las actitudes de la persona.  Experimentar de forma lúdica la pérdida de

reflejos  y  habilidades  que  conlleva  cierto  consumo  de  alcohol  y  cannabis,

ejecutando actividades con las “gafas simuladoras de consumo”.

Programa Asistencial para Jóvenes Consumidores (14 a 22 años).

Se lleva a cabo con profesionales de San Miguel Adicciones que acuden semanalmente al Centro

Cultural de Los Cristianos, donde tienen lugar las sesiones terapéuticas.

Objetivos: 



- Proporcionar atención psicológica y educativa a los jóvenes que demandan

tratamiento por consumo de drogas.

- Dotar  de  herramientas  y  estrategias  a  los  familiares  de  los  jóvenes  para

abordar las situaciones problemáticas.

- Desarrollar  competencias  parentales  para  favorecer  los  procesos  de

autonomía, comunicación, responsabilidad y adaptación de sus hijos.

- Evaluar,  diagnosticar  e  intervenir  a  nivel  biopsicosocial  para  disminuir  o

erradicar el consumo de drogas en los jóvenes.

- Mantener el carácter normalizador del programa (desarrollado en el municipio en

que residen).

Taller sobre estrategias preventivas en el uso de la voz para evitar la fatiga

vocal, con el alumnado de 1º Bachillerato de la modalidad de Artes Escénicas

del  IES Los Cristianos. 

Realiza: Logopeda del Equipo Multiprofesional del Ayuntamiento de Arona.

Objetivos: 

- Conocer las técnicas básicas de emisión y proyección de la voz.

- Concienciar sobre el cuidado de la voz.

- Adquirir estrategias preventivas en el uso de la voz para evitar la fatiga vocal

y prevenir la aparición de las disfonías.

- Conocer ejercicios sencillos de relajación, articulación y respiración que le 

beneficien en la producción de la voz. 

Taller de Salud Oral con la Unidad de Salud Oral del Servicio Canario de Salud para

el alumnado de 1º ESO.

Llevado a cabo por profesionales (Dentistas e Higienistas) de la Unidad de Salud Oral del

Centro de Salud de Los Cristianos.

Objetivos: 

- Sensibilizar sobre la importancia de la salud oral.



- Ayudar a reflexionar al alumnado respecto a si mantienen una buena higiene bucal

y las consecuencias que pueden aparecer cuando no es adecuada.

- Cómo realizar una buena higiene bucodental y un cepillado correcto.

Charla sobre Riesgos de Internet con el alumnado 1º ESO. 

Por representantes de la Policía Nacional.

Objetivos: 

- Dar a conocer los aspectos positivos y negativos de las Nuevas Tecnologías.

- Informar sobre conceptos que han surgido con las tecnologías como ciberbulling,

grooming,  sexting..  y  concienciar  al  alumnado  sobre  la  importancia  de  si  se

encuentra en esas situaciones, comunicárselo a una persona adulta o denunciar. 

- Conocer las consecuencias legales de algunas conductas que realizan a través de

las tecnologías.

Taller  de  Educación  Afectivo-Sexual  con  el  alumnado  de  Diversidad

Funcional de FPB de Administrativo, FPB de Jardinería y aula Enclave del IES

Los Cristianos.

Realizado  por la  Directora del Centro de Diversidad Funcional El Mojón, Doña Rita Alvarez

y la Profesional Ivonne Maurer.

Objetivos FPB A: 

- Conocer las emociones propias como las del resto de personas con las que 

traten, generando empatía y asertividad.

- Conocer la diferencia entre sexo y géneros, el respeto a la diversidad y la 

aceptación del sí mismo respecto a las elecciones en materia afectivo-

sexual.

- Analizar cómo es el alumnado y cómo funcionamos en las diferentes áreas 

de la vida (familia, escuela, pareja, amigos...).

- Aprender la diferencia entre lo que deseamos y lo que ha de consensuarse 

con otras personas, qué es el abuso, cómo prevenirlo.

- Mantener una higiene psicosocial óptima y corporal en materia de 

prevención de ETS.

- Autoconcepto y asertividad.



- Las distintas familias que existen y el respeto que merecen.

- Prevenir al acoso y sexting a través de las redes sociales.

- Detectar los micromachismos del entorno y los propios y a trabajar el 

lenguaje no sexista.

Objetivos Aula Enclave: 

- Conocer  su  propio  cuerpo;  ubicarlo  en  el  espacio,  las  personas  y  los

entornos.

- Trabajar los círculos de proximidad a través de personas reales del entorno

los entornos.

- Reconocer las emociones propias y las de otras personas.

- Conocer  qué  espacios  son los  de la  intimidad y cuáles  son los  "lugares

comunes" en casa, en el colegio y en la casa de amigos y familias.

- Saber qué dinámicas sigue la familia y a quién ha de contarle las cuestiones

íntimas.

- Distinguir conocido, desconocido, amigo, familiar, novio o novia, etc..

- Conocer a nivel sucinto los peligros de las redes sociales y navegación web,

asíí como aprender a decir "no" atendiendo a indicadores de riesgo.

Con la  concejalía  de  juventud del  Ayuntamiento  de  Arona tenemos

numerosas  acciones  en  marcha  desde  cursos  anteriores.  Entre  ellas

destacamos  varios  proyectos  por  su  importancia  como  Conoce  tu

Municipio y el Pentatlón juvenil.

- El proyecto Conoce Tu Municipio va dirigido a todo el alumnado de 4º

de  ESO  del  Municipio  y  su  objetivo  principal  es  promover  el

acercamiento  de  los  jóvenes  del  municipio a  las  instituciones  y a  los

responsables de las distintas áreas (Juventud, Servicios Sociales, Medio

Ambiente…)

-

- El proyecto Pentatlón Juvenil, que viene desarrollándose desde el curso

2005-2006  con  el  objetivo  principal  de  fomentar  entre  los  jóvenes

escolarizados valores de convivencia, responsabilidad y respeto dentro

del  aula,  promover  el  encuentro  intercentros,  así  como  incentivar  la



participación en programas y actividades de la Concejalía de Juventud.

En este proyecto participan todos los alumnos de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º

de PCE durante todo el curso y tiene en cuenta varios indicadores como

el  rendimiento  académico,  comportamiento,  asistencia  a  clase,

participación y proyectos de la Concejalía de Juventud.

Además la  concejalía de Juventud también ha prestado su ayuda para talleres  de la

semana cultural como el de Teatro para alumnos de diversidad funcional o el “Taller de

experimentos científicos en inglés”. También hemos contado con numerosas charlas de

Patricia Ojeda para 3º,4º y y 2º de Bachillerato expuestas en el cuadrante inicial.

La  concejalía  de  Educación  ha  prestado  su  apoyo  y  medios  para  la  realización  de

numerosas actividades: talleres de inicio de curso, cesión del Auditorio para la semana

cultural,  obras  de  teatro  realizadas  en  el  centro,  obra  de  teatro  organizada  en  el

Auditorio del Perro del Hortelano, numerosos talleres de los expuestos dentro del Plan

de  drogodependencias,  fomento  de  actividades  como  la  exposición  realizada  en  el

Centro Cultural con motivo del Día Contra la violencia de Género, la Exposición contra

El Acoso Escolar y un gran número de las actividades expuestas en la tabla inicial.

Quiero destacar la gran implicación  del Ayuntamiento de Arona en la formación de sus

jóvenes y en la prevención de conductas contrarias a la salud. Colaboran con el centro

en todo aquello que se les solicita y constituyen un gran apoyo a la labor realizada desde

la vicedirección del centro.

También se han realizado numerosas actividades integradas en la práctica diaria a cargo

del FPB y FPBA de jardinería, el FPBA de administración y el Aula Enclave. 

El  Departamento  de  Educación  Física  ha  realizado  a  lo  largo  del  curso  torneos

deportivos en las horas del recreo.

El  Departamento  de Tecnología  ha  abierto  el  aula  de  informática  durante  todos  los

recreos  para  que  los  alumnos  pudiesen  trabajar  en  los  ordenadores,  lo  cual  ha

contribuido a aportar al alumnado otra posibilidad más junto con el uso de la bibliotea,

lo que contribuye a enriquecer las posibilidades de ocio del alumnado en los recreos.

El Departamento de Música ha mantenido las aulas abiertas para que los alumnos del

Bachillerato de Artes, así como otros interesados pudiesen ensayar para preparar las

distintas actividades musicales y coreográficas de todo el curso.



También destacar el esfuerzo realizado por los coordinadores de los distintos proyectos

del centro,  a Belén Alayón como coordinadora del plan de lectura y la Biblioteca y su

organización de numerosas actividades a raíz de este proyecto, como la obra de teatro,

a  Alejandro  Díaz como coordinador  del  proyecto CLIL-AICLE, a  Jonay Hernández

como coordinador del Proyecto de Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud y del

proyecto ITES, Isabel como coordinador de la Red Canaria de Centros Educativos para

la sostenibilidad; a Javier Reyes por su coordinación de la red GLOBE, su praticipación

en CINEDEFEST y toda la colaboración prestada a lo largo del curso, a Ascensión Vera

y Blanca Hernández por el comité de solidaridad: una forma de vivir los valores; a Julia

Martín por “Creamos juntos”a Esther, por el Huerto Escolar, a Margarita Repetto por

“unidos por el  Arte Floral” a Fernando Acosta por el  proyecto de Robótica; a Olga

Cabeza por el proyecto de acuoponía y reciclado; e Javier Espinosa por “Emprende”; a

Mª Teresa Cabrera y Ana María Cuenca por el proyecto docente CLIMA y GLOBE y a

Cristina Cores y Cristo Hernández por llevar el Proyecto Travesía; al profesor Francisco

por su constante participación en todas aquellas actividades en las que se solicitaba su

colaboración;

Quiero tener un especial agradecimiento con Cristina Cores por su trabajo con 2º de

Bachillerato en el montaje de las obras“Romeo y Julieta” y “Los Ladrones somos gente

honrada”, a Mercedes Delgado por su colaboración en el Festival Musical y a todos

aquellos que de una u otra manera han colaborado con la vicedirección organizando o

participando en las distintas actividades tanto en el centro como fuera de él.

Por último, quiero agradecer el gran apoyo del resto del equipo directivo con la labor de

vicedirección, especialmente a Manolo y Samira, que han prestado su colaboración en

todas las actividades y celebraciones importantes: festival,orla, día de Canarias...



Asimismo, esta Vicedirección ha participado en las siguientes labores:

APOYO AL RESTO DEL EQUIPO DIRECTIVO

Se ha intentado apoyar al resto del equipo directivo en todas aquellas tareas y momentos

en  que  se  ha  solicitado  la  colaboración.  También  se  ha  ayudado  al  profesorado  de

guardia en el correcto desarrollo de las mismas.

TABLÓN DE VICEDIRECCIÓN

A lo largo del  curso se ha ido poniendo la  información en un tablón en la  sala  de

profesores  sobre  las  actividades  mensuales,  semanales  y  diarias  que  se  han  ido

realizando en el centro. Se ha especificado cada actividad a realizar así como su horario,

lugar, profesores responsables, cursos asistentes, alumnado…

REUNIONES  DE  COORDINACIÓN  CON  ALGUNOS  DE  LOS

RESPONSABLES DE LOS PROYECTOS DEL CENTRO

Semanalmente, los jueves a cuarta hora teníamos una reunión de la vicedirección con la

mayoría de los coordinadores de los proyectos  para dinamizar las acciones desde los

distintos proyectos.

REUNIÓN PARA LA COORDINACIÓN DEL FESTIVAL MUSICAL

Semanalmente,  los  lunes  a  cuarta  hora  se  reunía  la  vicedirección  con  la  jefa  del

Departamento de Música para organizar el Festival Musical del IES Los Cristianos para

dinamizar, organizar… todas las actividades que trae consigo dicho montaje.

COORDINACIÓNDE  LAS  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  DEL

CENTRO

La vicedirección se encargó de facilitar todas las actividades programadas desde los

departamentos, gestionando los recursos y los espacios, y participó en la organización

de  múltiples  actividades  como la  organización  de  la  muestra  de  artes  escénicas,  el

festival musical, las orlas, etc,.



OBTENCIÓN DE RECURSOS EXTERNOS

Los problemas económicos por los que pasan los centros educativos dificultan en gran

medida la realización de las actividades por lo que una labor de contacto con los agentes

externos (empresas, organismos, asociaciones…) se hace indispensable para conseguir

otras vías de financiación y apoyo. En este sentido hay que agradecer la participación

tan activa del AMPA del centro y del Ayuntamiento de Arona por la buena disposición

en la consecución de recursos materiales y humanos.

PARTICIPACIÓN  EN  LAS  REUNIONES  DE  COORDINACIÓN  CON

AGENTES SOCIALES EXTERNOS AL CENTRO

A lo  largo  del  curso  se  establecen  varias  reuniones  de  coordinación  con diferentes

Concejalías del Ayuntamiento para coordinar las acciones de los centros. El Plan de

coordinación con los otros centros educativos y el Ayuntamiento engloba varios pilares

básicos que se resumen a continuación:

- Difusión  de  la  información  de  interés  para  los  jóvenes  a  través  de  paneles

informativos tanto en la zona principal del centro como en las aulas.

- Dar a conocer las ventajas del Carnet Arona joven (vinculando su fomento a

través del Proyecto Pentatlón.

-  Fomentar la participación activa (dentro y fuera del centro)

- Apoyar  las  iniciativas  que  demandamos  desde  el  centro  (Festival  Musical,

Muestra de Artes Escénicas…)

- Desarrollo de diferentes programas de juventud en los centros

- Facilitar la coordinación con otras áreas y proyectos que se llevan a cabo desde

otras concejalías.



AVANCES

. El número de actividades y salidas organizadas por los Departamentos han aumentado

con respecto al año anterior.

. Se ha participado activamente en la organización de la 5ª muestra de Artes Escénicas

organizada por el IES Los Cristianos, realizándola en el Auditorio Infanta Leonor entre

los días 3 y 4 de abril y con un gran éxito de público de todos los centros del Sur de la

Isla, así como de la comunidad educativa del IES Los Cristianos.

.Queremos  destacar  la  gran  implicación  del  Ayuntamiento  de  Arona  en  numerosas

actividades, talleres y programas llevados a cabo, aunque esto se lleva realizando desde

hace cursos consideramos que es un aspecto clave para la vida del centro y la formación

integral de nuestro alumnado y somos conscientes de que sin su colaboración esto no

sería posible.

. El uso del whatsapp para las comunicaciones de vicedirección además del tablón de

información hace más rápida la transmisión de información y la facilita la difusión de

las actividades realizadas a través de las fotografías aportadas y los vídeos.

DIFICULTADES

. Al haber aumentado el número de excursiones, el gasto en transporte para el centro se

ha incrementado cuantiosamente, ya que el dinero aportado por el alumnado no cubre

los gastos originados.

.  Como en otros cursos, la urgencia con la que algunos departamentos proponen las

actividades hace que en algunas épocas la concentración de las mismas sea mayor de lo

deseable, así como dificulta la información al profesorado con una antelación adecuada.

. No contar con un salón de actos adecuado origina un gran trabajo extra para organizar

cualquier actuación, entrega de premios, charlas, etc., y en el caso del Bachillerato de

Artes Escénicas supone un problema para exponer sus obras en el centro así como para

ensayar las mismas.

. El gran número de clases en niveles como 1º de bachillerato incrementa la dificultad

de cualquier salida, charla o actividad que se quiera organizar con ellos porque muchas

veces hay que organizar las salidas en varios días y las charlas al tener un salón de actos

tan pequeño tienen que organizarse en 4 sesiones y a veces no hay disponibilidad por

parte del ponente de esa opción.



.Pese a haber incorporado el tablón de vicedirección en la sala de profesores para que 

estos estuviesen informados con la mayor antelación posible de cualquier actividad que 

se vaya a realizar, una parte del profesorado sigue sin consultarlo, y esto supone un 

trabajo extra para la vicedirección porque para asegurarse, tiene que ir profesor por 

profesor confirmando que está enterado y, a veces, en caso de alguna charla supone 

retrasos a la hora de comenzar porque el profesor no recuerda bajar al grupo.

. Una parte del alumnado sigue retrasándose en la entrega de las autorizaciones y esto 

supone una dificultad añadida en la organización de las actividades, sobre todo para 

cerrar el número de plazas del transporte.

. Hay algún departamento que sigue sin realizar ningún tipo de actividad 

complementaria o extraescolar, ni colabora en las que se organizan desde el centro.

PROPUESTAS DE MEJORA

Mejorar la implicación y la participación del profesorado en las actividades que se 

organizan.

Continuar colaborando activamente con las distintas concejalías del Ayuntamiento de 

Arona, así como con otras organizaciones tanto públicas como privadas.

Mejorar la información de la Vicedirección en la página Web del centro y el Facebook 

para que tanto padres, alumnos y profesores estén mejor informados de las actividades 

que se van a realizar como de las que se han realizado.

Incluir a más coordinadores de los proyectos en la reunión semanal con la vicedirección.

Realizar más actividades coordinadas entre los distintos proyectos.

Intentar que la mayor parte de las actividades se incluyan a principios de curso en la 

PGA, aunque soy consciente que en muchos casos esto es imposible, puesto que las 

distintas instituciones van planteando las actividades a lo largo del curso y no se pueden

preveer.

Seguir publicando en octubre un calendario en EVAGD de las actividades 

complementarias y extraescolares para que el profesorado pueda organizarse con 

tiempo.

Tratar de concentrar las actividades complementarias y extraescolares en el primer o 

segundo trimestre.




