
PROYECTO EDUCA
2022

Dossier fotográfico
Proyecto educativo

Nuestra Señora del Pilar Salesianas Guanarteme
2022/23



Nuestro objetivo principal es convertir el comedor 

escolar en un espacio de aprendizaje, por esto cada año 

presentamos un nuevo proyecto educativo creado por el 

equipo de la división didáctica de Educa. Este curso 2022-2023 
pondremos en marcha nuestro:

Proyecto Educativo Planeta OK! 
Consiste en una serie de talleres, actividades y jornadas, 

organizados en tres temáticas fundamentales:

- Hábitos sostenibles: “Los viajes sostenibles de René”
- Hábitos Saludables: “Nutrifriend por el Planeta”
- Hábitos sociales: “Educamos en Positivo”
Además durante el curso escolar trabajaremos jornadas 

gastronómicas y jornadas temáticas.

Introducción

PROYECTO EDUCATIVO



DICIEMBRE

ACTIVIDADES Y TALLERES PRIMER TRIMESTRE

NOVIEMBRESEPTIEMBRE/OCTUBRE

Proyecto Educativo

Proyecto Educativo

Fiesta de las emociones Taller de Navidad

Formación “Educar en Positivo”
bajo la filosofía del 

experto en la materia
Álvaro Bilbao



“Desde el comedor y patio escolar hemos enmarcado nuestro proyecto 
educativo siguiendo una metodología innovadora de la mano del 
máximo experto en la materia. Dr. Álvaro Bilbao. Neuropsicólogo, 
experto en el cuidado y plasticidad cerebral, y lo mas importante, padre 
de tres niños.

Se ha formado como neuropsicólogo en el Hospital Johns Hopkins 
(Baltimore) y ha colaborado con la OMS.

Imparte conferencias sobre educación por todo el mundo y es el autor 
del Best Seller “El cerebro del niño explicado a padres”, traducido a 24 
idiomas.

En  nuestra constante tarea de educar en comedores escolares, hemos 
dado un paso más apostando por una sistemática en Educar en  
Positivo que gire en torno al bienestar del niño y pueda dotar de 
herramientas a todos los trabajadores y trabajadoras de Serunion, que 
cada día acompañan y guían  a los pequeños.

Acuerdo con Álvaro Bilbao ¿Por qué?

Metodología: Educamos en Positivo +

Formación Educar en Positivo



                              

          

Nuestros objetivos principales:

▪ Desarrollar la creatividad y despertar la curiosidad.

▪ Desarrollo de la psicomotricidad fina y gruesa

▪ Fomentar la reutilización de materiales con el objetivo de dar una 

segunda vida a utensilios cotidianos

▪ Profundizar conocimientos sobre reciclar, reutilizar y reducir
▪ Motivar hacia una alimentación natural y saludable, y a la reducción del 

desperdicio.

A través del personaje René, surgirán muchas 

aventuras que harán que René tome 

decisiones priorizando al planeta y al 
medioambiente. 

Sus aventuras relacionadas con la 

sostenibilidad, nos ayudarán a educar a los 

niños en valores y principios responsables y de 

convivencia En el planeta tierra.

Tendremos actividades para niños de todas las 

edades. 

PROYECTO EDUCATIVO: ANUAL



Aventuras Sostenibles Por Canarias!!

Viajaremos con René por Canarias, 

analizaremos los problemas actuales y 

juntos buscaremos soluciones para ayudar a 

conservar este maravillo archipiélago. Entre 

otros conoceremos:

- Los animales en peligro de extinción

- El archipiélago Chinijo

OCTUBRE: LOS VIAJES SOSTENIBLES DE RENÉ



ACTIVIDAD 

CUENTO DE INTRODUCCIÓN

¿Quién es René?
Un pequeño viajero que nos 

acompañará en aventuras para  para 

reducir el desperdicio, aumentar 

nuestras acciones sostenibles y cuidar 

el medio ambiente. Por eso lleva un 

patinete, para evitar contaminar, 

reducir el consumo y practicar deporte. 

¿Por qué se llama así?
RE porque le gusta RE-ciclar, RE-
utilizar y RE-ducir. Y NE, por que nos 

ayuda a descubrir qué NE-cesitamos
para ir mejorando muestras acciones 

sostenibles.  

OCTUBRE: LOS VIAJES SOSTENIBLES DE RENÉ



ACTIVIDAD 

LA MALETA SOSTENIBLE DE RENÉ

Una vez presentado a René mediante el cuento 

inicial, Nuestros alumnos/as han realizado “La 
Maleta Sostenible de René con la que lo 

acompañarán durante sus viajes sostenibles. 

La maleta contiene un mensaje muy importante, no 

debemos arrojar basura en el planeta y siempre que 

podamos debemos reciclar y reutilizar.

OCTUBRE: LOS VIAJES SOSTENIBLES DE RENÉ



ACTIVIDAD 

LA MALETA SOSTENIBLE DE RENÉ

OCTUBRE: LOS VIAJES SOSTENIBLES DE RENÉ



NOVIEMBRE: TRABAJAMOS LAS EMOCIONES EN EL COMEDOR

Nuestro objetivo, como educadores, debe ser que los niños 

adquieran las competencias necesarias para que, ahora y en el 

futuro, puedan gozar de un mayor bienestar personal y 

social, éstas son: identificación, aceptación y gestión de las 

emociones propias y ajenas, capacidad de empatizar, 

autoestima, resolución eficaz de conflictos...

Si deseamos un desarrollo integral del niño, debemos prestar 

también atención a sus áreas emocionales y sociales, pues 

como dice Daniel Goleman:

"Al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la 

inteligencia emocional”

Las emociones son estados internos (como me siento) 

caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones 

fisiológicas y conductas que son subjetivos. Son universales, 

propias del ser humano y sirven, entre otras cosas, para 

comunicarnos con los demás.

Lo primero para regular las emociones con eficacia es 

conocerlas. Os presento a las 6 emociones básicas para leer y 

comentar con los alumnos:

Fiesta de las 
EMOCIONES 

25 DE NOVIEMBRE 



TALLER DE LAS EMOCIONES
CREAMOS NUESTRO DICCIONARIO DE 
LAS EMOCIONES

NOVIEMBRE: TRABAJAMOS LAS EMOCIONES



TALLER DE LAS EMOCIONES

NOVIEMBRE: TRABAJAMOS LAS EMOCIONES



TALLER
CELEBRAMOS LA FIESTA 
DE LAS EMOCIONES
25 DE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE: TRABAJAMOS LAS EMOCIONES



DICIEMBRE: CELEBRAMOS DÍA DE LA DISCAPACIDAD 3 DIC.

TALLER
PRIMARIA 5º Y 6º
Este taller lo realizaremos durante la semana del lunes 28 de noviembre al  viernes 2 de diciembre

El objetivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es promover los derechos y el 

bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así 

como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.

Para comenzar realizaremos una asamblea , comentaremos con nuestros alumnos sobre las personas 

con discapacidad, son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 

largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y 

efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás

Comentaremos algunas pautas para comprender y respetar a las personas con discapacidad:
- Trata la discapacidad con naturalidad. ...

- Cuida los términos, no emplear “ es autista” en su lugar emplear “tiene autismo”
- Ayúdale a que se ponga en el lugar del otro. ...

- Enséñale la diferencia entre apoyo y compasión. ...

- Tolerancia, excepto a la falta de respeto...

- Sé un ejemplo…



DICIEMBRE: CELEBRAMOS DÍA DE LA DISCAPACIDAD 3 DIC.

TALLER

ARTE-TERAPIA 

La arteterapia se define como un proceso terapéutico a través del arte, 

especialmente las artes visuales y audiovisuales, la música y la expresión corporal o 

la danza. A diferencia del concepto de arte tradicional, en este caso el valor no está 

en la obra misma. Para la terapia del arte, lo importante es el proceso. Los 

terapeutas utilizan el arte como una herramienta con la que el paciente puede 

mostrar aquello que no es capaz de decirnos o, incluso, reflejar sentimientos de los 

que ni él mismo era consciente. Este tipo de terapias resulta muy indicado para 

problemas de autoestima, conflictos emocionales, niños con necesidades 
educativas especiales o discapacidades físicas o psíquicas. Cuando hablamos de 

discapacidades, es necesario destacar que muchas veces estas tienen su origen 

en factores sociales como, por ejemplo, un entorno familiar desestructurado que 

genere problemas de inclusión en los niños.



DICIEMBRE: CELEBRAMOS DÍA DE LA DISCAPACIDAD 3 DIC.

TALLER

PRIMARIA 5º Y 6º
ARTE-TERAPIA
Lo importante es el proceso, no la 
Obra.



DICIEMBRE: LA GRAN POSTAL DE NAVIDAD

¿Cuántas ilusiones caben en una postal de 
Navidad?

Desde el comedor escolar nos ha hecho 

muchísima ilusión participar en nuestro 

concurso nacional

“La Gran Postal de Navidad”
Nuestros equipos de monitores y alumnos del 

comedor felicitaron de manera muy creativa la 

navidad mediante un video o una foto 

(Canciones, cuentos, poema, frase)


