ACTIVIDAD

8 /8:50

Preparación y Montaje.

HORA

Visita a las 16 carpas de los 16
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2ªY3ª
HORA

8:50
/
9:40

Lugar: Patio, Salón de
Actos, Biblioteca y Edificio Tecnología
Objetivos:

Grupos:

1

1ºA ESO

2
3

Visita a las 16 carpas de los 16
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
4ªY5ª
HORA

1ºC ESO

1

3ºB ESO

Ecoembes.

3ºC ESO

Unicef.

3
4

4ºA ESO

7

1ºD ESO

Amnistía Internacional.
La Vinca Ecologistas en Acción.

6

6
7

Dirección General de Protección de la Naturaleza.

Grupos:

5
5

Ayuntamiento de Santa María de Guía.

Objetivos:

/
12:20

4

Lugar: Patio, Salón de
Actos, Biblioteca y Edificio Tecnología

AGRADECIMIENTOS:

2
11:30

1ºB ESO

ACTIVIDAD

4ºB ESO

8

Comunidad Educativa del IES Guía.

8
9
9
9:40

2ºA ESO

10

/

11

10:30

12

10
12:20

2ºB ESO

/
13:10

11

2ºC ESO

1ºA BAC

12
13

13

4ºD ESO

1ºB BAC

14

14
15

1ºC BAC

16

Recreo cancha

15
16

Recreo cancha

Película Gorilas en la niebla. 1º ESO y 2º ESO Lugar: Salón de Actos.

Película Gorilas en la
niebla. 3º ESO, 4º ESO y
1º Bachillerato. Lugar:
Recreo
10:30
/11:30

Inauguración del Monumento y Música (La
Banda del Garaje).

6ª HORA

13:10 /

Desmontaje, Recogida y
Música (La Banda del
Garaje).

14:00

Notas:
- El alumnado de 2º bachillerato por razones de dinámica de PAU tendrá clases de
manera regular y podrá disfrutar de las actividades en el recreo. Los cambios de
clase se harán de manera regular al toque del timbre.
- Cada grupo que visita la Feria empezará en el objetivo marcado y procurará estar
en cada objetivo aproximadamente 5 minutos. Cuando suene la sirena del cambio
horario, cada grupo deberá permanecer en el último objetivo visitado hasta que
llegue el siguiente profesor.
- El alumnado después del recreo debe volver al aula para salir luego a la actividad
con el profesor correspondiente.
- Cuando hayan varios profesores en un mismo grupo deberán permanecer juntos
con el grupo y/o estar “disponibles” a colaborar según las necesidades.

IES Guía
C/ El Naranjo nº 1, 35450 – Sta Mª de Guía
Teléf: 928 881999 Fax: 928 882440
email: 35004105@gobiernodecanarias.org
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Organización

Objetivo 1: Fin de la pobreza.
1. Exposición: ¿Somos conscientes los jóvenes sobre la realidad
de la pobreza que nos rodea?
2. Juego: “Mi Norte está en el Sur”, con los siguientes temas:
Hª de los DD.HH, Violencia de Género, Derechos del Menor,
Racismo, Pobreza Cero. Actividad organizada por el Comité de

3. Participación de voluntarios para la realización de una pequeña gimkana de

llerato. Actividades coordinadas por RedECOS.

actividades relacionadas con el agua que se realizará en el laboratorio de Física.

4. Denuncias medioambientales en nuestro entorno realizadas por el alumnado de

Actividades coordinadas por RedECOS.

4º A.

4. Exposición sobre el “Agua limpia y saneamiento” realizada por alumnos de

5. Exposición sobre “Acción por el clima” realizada por alumnos de Biología de 1º

Biología de 1º ESO.

ESO.

Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante.

Objetivo 14: Vida submarina.

1. Minitaller de “Energías renovables”.

Presentación de la Red de Observadores del Medio Marino en Canarias

Humanos Acodetti – Marava del IES Guía.

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico.

(RedPROMAR).

Objetivo 2: Hambre cero.

1. Exposición sobre “Trabajo decente y crecimiento económico” realizado por

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres.

alumnos de 1º B de Bachillerato.

1. Recorrido visual del impacto medioambiental del Turismo en los espacios coste-

cia en Latinoamericana. Actividad organizada por el Comité

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura.

ros de Gran Canaria.

Acodetti – Marava

1. Exposición “Inventos que cambian el mundo”.

Objetivo 3: Salud y bienestar.

2. Exhibición de drones.

1. Exposición “CONSUMO CON SENTIDO” 16 ideas ecológi-

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.

cas: AGUA – ENERGIA – HOGAR – OCIO – TRANSPORTE.

1. Muestra del Proyecto Intercultural para entender mejor el mundo. Como

Actividad organizada por el Comité Acodetti – Marava

ejemplo, ponemos el continente africano para analizar las desigualdades. Activi-

Derechos Humanos de la Asociación Juvenil Pro Derechos

1. Exposición DEUDA E-X-TERNA. Análisis de una experien-

Objetivo 4: Educación de calidad.

2. Muestra audiovisual del Programa de Control de la culebra real de California en
Gran Canaria.
3. Muestra audiovisual del Programa de Reintroducción de la paloma rabiche en
Gran Canaria.

Objetivo 16.: Paz, justicia e instituciones sólidas.

dad organizada por el Comité Acodetti – Marava del IES Guía.2. Exposición

(Cancha deportiva. Hora:

sobre “Reducción de las desigualdades” realizadas por alumnos de 1º de Bachi-

de 10.30 h. a 11.30 h.)

1. Gymkana sobre los “Niños soldados” realizada por Amnistía Internacional.

1. Exposición de las distintas realidades educativas a lo largo

llerato.

del planeta realizada por el alumnado de 4º A.

Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Con ambas actividades, organizadas por Amnistía Internacional, se pretende anali-

1. Trabajos creativos realizados con residuos y materiales reciclados elaborados

zar la situación de los refugiados y los niños soldados. Actividad organizada por el

por el alumnado de 2º ESO en la clase de Ciudadanía.

Comité Acodetti – Marava del IES Guía.

finalidad de visualizar, exponer y sobre todo reconocer las

2. Exposición del estudio realizado sobre la gestión de residuos y recogida

RECREO: - Hora 10.45 h.

diferentes fases que conducen a la violencia de género. La

selectiva en el municipio de Santa María de Guía elaborado por el alumnado de

iniciativa ha sido elaborada por el alumnado de Música (4º A y

2º ESO en la clase de Ciudadanía.

4º D)

Objetivo 12: Producción y consumo responsable.

- Hora 11.00 h. Actuación musical de La Banda del Garaje.

2. Exposición: “Hombres y mujeres tenemos las mismas capa-

1. Exposición sobre “Producción y consumo responsable” realizada por alum-

- Exposición Campus Laurus (16 paneles sobre la Laurisilva de las islas) elaborada

cidades” Actividad organizada por el Comité Acodetti – Marava

nos de 1º B de Bachillerato.

por La Vinca Ecologistas en Acción. Lugar: Salón de Actos.

Objetivo 6: Agua limpia y Saneamiento.

Objetivo 13: Acción por el clima.

1. Exposición de las metas del objetivo, junto a los mejores

1. Exposición de las metas de este objetivo junto a los mejores trabajos realiza-

trabajos realizados por los alumnos de 1º ESO y 3º A y C de la

dos por alumnos de 4º ESO sobre aspectos relacionados con la contaminación

ESO sobre el agua y los seres vivos y la importancia del agua.

ambiental y el cambio climático.

Objetivo 5: Igualdad de género.
1. Campaña publicitaria sobre la violencia de género con la

2. Visita al pasillo de cafetería y laboratorios donde estarán
expuestos la totalidad de los trabajos además de una exposición
proporcionada por el CEP de Gáldar en la que se pone de
manifiesto la importancia del agua desde distintas perspectivas.

2. Exposición de las conclusiones y acuerdos de la cumbre del clima celebrada
en París y las contribuciones que debemos hacer los ciudadanos en nuestra vida
para frenar el cambio climático.
3. De forma paralela en la biblioteca se realizará un taller de encuadernación con
material reutilizado. El taller lo realizarán 20 alumnos de la ESO y 1º de Bachi-

2. Juego de la Oca sobre la problemática de los Refugiados.

Inauguración del monumento, testimonio del compromiso del IES Guía con los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

