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1. CALENDARIO DEL CURSO.  

 

• Los días y horas más adecuados, después de hablar con la presidenta del 

AMPA, con el profesorado interesado y teniendo en cuenta las 

limitaciones horarias del coordinador (imparte clases martes y miércoles 

por la tarde), parecen ser los martes de 19 a 21,30 h. No obstante, se 

entiende que esta cuestión es flexible y se adaptará a la mayoría de los 

participantes. 

• ENERO, día 15: charla informativa previa (19 h.) 

• ENERO, día 29: 1º sesión (comienzo efectivo del Programa, de 19 a 21,30 h.) 

• MARZO, día 19: 2º sesión (19-21,30 h.) 

• ABRIL, día 30: 3º sesión. (19-21,30 h.) 

• MAYO, día 28: 4º sesión. (19-21,30 h.) 

 

2. CAMPAÑA DIFUSIÓN PROYECTO “HOGARES VERDES” Y CAPTACIÓN DE 

PARTICIPANTES. 

 

� Las actividades previstas son: 

� Presentar al  Claustro la iniciativa. Para ello se utilizará el correo 

corporativo del profesorado, de manera que se enviarán los objetivos 

generales del Proyecto, el calendario del curso y un tríptico por si alguien se 

anima a participar.  

� Colocar carteles y trípticos en los “tablones de anuncios” situados a la 

entrada del Centro. 

� Publicar en la web de nuestro Instituto 3 
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documentos: un cartel, una presentación en power point y un tríptico. 

También se pondrá un enlace a la web del gobierno de canarias donde figura 

la convocatoria oficial del Programa. 

� Enviar información específica  a los tutores a través de las reuniones que el 

Departamento de Orientación tiene semanalmente con ellos. La idea es que 

los tutores transmitan esta información al alumnado al objeto de que éstos 

animen a sus padres para participar en el Programa. Para ello, entre otras 

cosas, se les dará la típica “nota informativa por escrito” para que la 

entreguen a sus tutelados y éstos a sus familias. 

� Utilizar las reuniones de los tutores con las familias, especialmente en la 

entrega de notas del primer trimestre, para garantizar que la información 

del Programa llegue a todas las familias. 

� Dedicar especial atención a los padres y madres que normalmente suelen 

participar más en las actividades del Centro, esto es, en nuestro caso, a los 

miembros del AMPA. Para ello, se convocará una charla informativa especial 

a mediados del mes de enero. 

� Explicar, de manera especial,  las características propias del Programa al 

alumnado perteneciente al Comité Ambiental del Centro, al objeto de que 

éstos animen a sus familias. 

� Enviar la información a la “Residencia Escolar de Puerto del Rosario”, 

cercana a nuestro Centro. 

 

3. APORTACIÓN DE MATERIALES A LA CAMPAÑA.  

 

� Son fundamentalmente de tres tipos: Carteles, trípticos y presentaciones 

en power point. (Ver documentos anexos). 
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