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Un entorno de trabajo colaborativo 



Una de las líneas estratégica de la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias,  
impulsar la participación en los centros escolares y fomentar la 
corresponsabilidad en la educación, como fórmula para 
garantizar una educación de calidad, equitativa, compensadora 
de desigualdades y generadora de éxito 
 
La Estrategia Canaria de lucha contra el Cambio Climático, da 
una gran importancia a las acciones educativas y formativas; así 
en su capítulo III, establece una serie de medidas de educación y 
sensibilización dirigidas a la comunidad educativa de nuestros 
centros docentes 
 
El Plan Canario de Formación para la Familia, tiene como 
objetivo es contribuir a la formación y orientación de los padres y 
las madres y  su participación activa en los centros educativos 
 

 Antecedentes 



 Antecedentes 

El Programa Hogares Verdes Canarias, comenzó en el 
año 2008 en los tres primeros ciclos participaron 300 
familias 
 
En el año 2009 se introdujo la modalidad de residencias 
escolares, participando dos residencias como experiencia 
piloto  
 
La dinamización del programa tuvo dos factores 
limitantes: 
-El coste económico 
-La limitación del número de grupos de familias 
participantes 
 



 

 

 Nueva propuesta 
Es el propio centro escolar el encargado de coordinar el proceso 
y dinamizar las sesiones formativas con los hogares 
 
Resolución de la DGOIPE 
 
Objetivos: 
 
- Dotar a profesores y profesoras de herramientas y recursos 
para desempeñar la función de formadores medioambientales 
- Formar a las familias y al profesorado para desarrollar hábitos 
de consumo responsable que supongan un uso racional y 
sostenible de los recursos 
- Facilitar a padres y madres habilidades y estrategias para la 
educación de sus hijos e hijas, fortaleciendo su 
corresponsabilidad en la adquisición de las competencias 
básicas y en el éxito educativo 
- Favorecer la comunicación, participación y trabajo en equipo de 
la comunidad escolar utilizando las herramientas virtuales 



 

 

 Nueva propuesta 

El programa está estructurado en tres ciclos anuales, constando 
cada uno de ellos de cuatro talleres presenciales de dos horas y 
media de duración, cuyos contenidos son los siguientes: 
 
1.º Ciclo: Uso racional del agua y la energía 
2. º Ciclo: Residuos, consumo responsable y comercio justo 
3.º  Ciclo: Producción ecológica, movilidad sostenible y hogar 
ecológico 
 
Al final de cada ciclo se realiza un seguimiento de los resultados 
de los cambios logrados en los hogares, mediante el envío de 
los datos obtenidos al organismo coordinador 
 



• El centro solicitará su inclusión en el Programa, adquiriendo el 
compromiso de desarrollar el mismo 

• Un profesor o profesora que asuma la coordinación del 
Programa y que actúe como ponente de las sesiones formativas 
con padres y madres y profesorado del centro 

• Realizar un programa formativo online, en el que se le facilitarán 
las estrategias y contenidos para que pueda desarrollar el 
programa, así como las instrucciones y procedimientos 
específicos para su gestión.  

• Subir a la Comunidad Virtual los datos correspondientes a la 
evolución del consumo de los hogares, así como la 
documentación relativa a la gestión del programa 

 

 Procedimiento 



• El ponente tendrá derecho a: 
 

 - certificado oficial de asistencia relativo al curso online, 
por un total de 40 horas.  

 - la certificación como ponente por un total de 10 horas  
 

• El resto de participantes tendrá derecho a la 
correspondiente certificación oficial de asistencia por un 
total de 10 horas  

 

Reconocimientos: 



  
•Participar con aprovechamiento en el curso online de 
formación del Programa  
•Preparar, en coordinación con el centro docente, los recursos 
necesarios para la impartición de los talleres   
•Impartición de los talleres 
•Compartir los recursos generados en la Comunidad Virtual 
•Participar en los foros 

 Responsabilidades: 



 Curso de teleformación: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion/course/view.php?id=331 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion/course/view.php?id=331�
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/autoformacion/course/view.php?id=331�


Objetivos:  
 
•Ofrecer la información necesaria para desarrollar el «Programa 
Hogares Verdes» en los centros educativos 
•Trabajar la educación ambiental con las familias mediante una 
metodología abierta, dinámica y participativa 
•Dar a conocer las bases, objetivos, principios e instrumentos del 
«Programa Hogares Verdes» 
•Aportar las ideas previas y recomendaciones para el desarrollo 
de las sesiones formativas con las familias y el profesorado 
•Marcar algunas pautas para  cumplimentar la documentación y 
llevar a cabo el proceso de evaluación del programa 
 

 Curso de teleformación: 



• UNIDAD 1. ¿Qué es el Programa Hogares Verdes? 
 

• UNIDAD 2. Implantación del Programa Hogares Verdes en 
el centro 
 

• UNIDAD 3. Primer ciclo: Uso racional del agua y la energía 
 

• UNIDAD 4. Segundo ciclo: Residuos, Consumo 
Responsable y Comercio Justo 
 

• UNIDAD 5. Tercer ciclo: Producción ecológica, movilidad 
sostenible y hogar ecológico 
 

• UNIDAD 6. Estrategias y orientaciones metodológicas 
generales 

 Contenidos del curso: 



 Comunidad Virtual: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/redecos/2012-
13/ / i h ?id 31 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/redecos/2012-13/course/view.php?id=31�
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/redecos/2012-13/course/view.php?id=31�
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/redecos/2012-13/course/view.php?id=31�
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/redecos/2012-13/course/view.php?id=31�








Valoración del Programa 



 Documentación justificativa: 



• Se inscribieron una residencia escolar y 35 centros de los 
que 31 terminaron el primer ciclo 

• Participaron 317 familias 
• La evaluación del programa fue positiva 
• La mayor dificultad, los datos de consumo 
• Este curso se abre la convocatoria a 66 centros. 

 Evaluación: 
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