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¿Qué es Canal Educa?
Canal Educa es el programa educativo de Canal de
Isabel II Gestión, dirigido a profesores, alumnos,
personal no docente y a aquellos colectivos e
instituciones comprometidos con la educación y
con el uso sostenible del agua.

disposición de los usuarios, tanto madrileños
como del resto de territorios, una gran variedad de
documentación, materiales y recursos didácticos
que conforman un programa integral sobre el agua
y el medio ambiente.

Además de ofrecer un completo programa
de actividades dirigidas a todos los centros
educativos de la Comunidad de Madrid, Canal
Educa dispone de un portal educativo y de
un aula virtual a través de los cuáles pone a

El proyecto completa su labor de difusión y
sensibilización ambiental a través de su boletín
digital, Canal Educa al día, y de su perfil de
Facebook.
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Objetivos educativos
Mediante las diferentes líneas de trabajo del
proyecto, Canal Educa persigue los siguientes
objetivos:
• Reconocer y valorar el agua como un recurso
imprescindible para la existencia de todos
los seres vivos, fomentando un consumo
responsable de la misma y estableciendo pautas
de conducta que maduren con el tiempo.
• Dar a conocer los procesos, características y
propiedades del agua, así como su relación con
los seres vivos.
• Fomentar un conocimiento del proceso de gestión
de los recursos hídricos a nivel local y mundial.
• Analizar los usos que el ser humano hace del
agua y su gestión, así como su relación con
determinados problemas ambientales como la
sequía y la contaminación ambiental.
• Impulsar en el alumnado una formación en
valores como compañerismo, esfuerzo,
creatividad, responsabilidad y confianza.
• Implicar al colectivo estudiantil en la investigación
de propuestas destinadas a construir un mundo
más sostenible.
• Encontrar posibles vías para la participación,
colaboración e implicación en la buena gestión
de los recursos naturales, haciendo hincapié en
las consecuencias negativas de la mala gestión
de los mismos.
• Crear una comunidad virtual de personas,
colectivos y entidades afines a la sostenibilidad y
al uso responsable del agua.
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25 años de compromiso con la
sostenibilidad
Este curso, Canal Educa está de celebración.
Cumple 25 años en el ámbito de la educación y de
la sensibilización ambiental.

Desde entonces, el programa ha ido creciendo y
evolucionando para llegar cada vez a más usuarios,
así como para adaptarse a las necesidades del
alumnado y a las demandas del sistema educativo.

En 1991, Canal de Isabel II dio luz verde al
lanzamiento de su programa educativo, a través del
cual pretendía promover la concienciación ambiental
y el conocimiento, desde una perspectiva global,
sobre el agua y su gestión.

Canal Educa, de todos y para todos
y docentes de todos los niveles educativos.
Las valoraciones de sus usuarios, enriquecen el
programa y permite poder ofrecer a los centros
recursos y herramientas que se adapten a sus
necesidades reales.

En su afán de renovación permanente para seguir
siendo un programa educativo de referencia,
durante este curso se ha efectuado un proceso de
evaluación y análisis del trabajo realizado desde
sus inicios, con el objetivo de diseñar un plan de
acción que defina las líneas de trabajo y el futuro
de Canal Educa.

Tras 25 años de actividad, Canal Educa mantiene
la ilusión de continuar transmitiendo su mensaje
de sostenibilidad, así como por seguir trabajando
“codo a codo” con sus participantes durante
muchos más años en el compromiso de lograr
una sociedad totalmente implicada con el uso
responsable del agua.

Para ello, ha querido conocer y tener en cuenta
las opiniones de toda la comunidad educativa que
participa diariamente en sus múltiples actividades,
tanto dentro como fuera de las aulas. En el proceso
de evaluación y análisis han participado alumnos
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Canal Educa
en los centros
educativos
2
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Programa de actividades

3º - 4º

5º - 6º

1º - 2º

Programa presencial
Actividades de aula
Unidos por el agua
Recorridos didácticos
Laboratorio del agua
Nos sumamos al reto
Programa online
Curso online
Ecoauditoría

Concurso microvideo
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3º - 4º

Hospitales

Secundaria

Primaria

Infantil
1º - 2º

Educación
Especial

Las opciones son diferentes para cada etapa
educativa, según se resume a continuación:

Adultos

Para adaptarse a las necesidades del sistema
educativo, en constante evolución, en los últimos
cursos ha integrado las nuevas tecnologías como
base de su actividad en los centros. Además, ofrece
actividades en inglés para cubrir las demandas
de una educación bilingüe en crecimiento.

Ciclos
Formativos

Todas las actividades están adaptadas al currículo
escolar de cada nivel educativo. Se dividen en dos
grandes bloques; actividades presenciales y
actividades online.

Bachillerato

Canal Educa pone a disposición de la comunidad
educativa un completo programa de actividades
que complementan su labor de sensibilización en
las aulas.
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ACTIVIDADES
PRESENCIALES

Se trata de actividades diseñadas para poder ser dinamizadas por un equipo especializado de
educadores ambientales. Se desarrollan en las aulas o en las propias instalaciones de Canal
Gestión. Están dirigidas a todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid y se adaptan a
cada nivel educativo.

Educación Infantil y Primaria

Actividades de aula en castellano y en
inglés

¡Unidos por el agua!
A través de esta nueva actividad, Canal Educa
apuesta por la cooperación y la solidaridad,
tratando el acceso al agua como factor fundamental
para el desarrollo. Mediante diversas pruebas
cooperativas, los alumnos descubren las diferencias
en el acceso al agua potable en determinadas
zonas del planeta y reflexionan sobre otras
realidades del mundo, fomentando así en ellos una
conciencia responsable y solidaria.

Sin necesidad de salir del centro, los escolares
han participado durante este curso escolar en
interesantes y divertidas sesiones de aula donde
aprenden conceptos sobre el agua, su importancia
y su cuidado.
La incorporación de proyectos bilingües a los
centros escolares ha supuesto un nuevo reto para
Canal Educa: los centros de estos niveles pueden
ya elegir las actividades en inglés, en las que los
alumnos aprenden a la vez que practican el idioma.

La actividad se complementa con un cuaderno del
alumno que sirve para que los escolares profundicen
y refuercen en el aula los contenidos de la actividad.
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ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos

Laboratorio del agua
Por segundo curso consecutivo, Canal Educa se
ha desplazado hasta los centros educativos para
convertir las aulas en un verdadero laboratorio de
agua y ciencia. Mediante la realización de varios
experimentos el alumnado aprende, de forma
autodidacta, las principales propiedades físicoquímicas del agua relacionadas con sus parámetros
de calidad y tratamientos en las instalaciones del
ciclo integral.

Recorridos didácticos
La visita a diferentes instalaciones de Canal Gestión,
permite a los alumnos conocer in situ cómo se
realiza la gestión de cada una de las etapas del
ciclo integral del agua.
ETAPA DEL CICLO INTEGRAL
Captación
Tratamiento

INSTALACIÓN VISITADA
Presa de El Atazar
ETAP de Torrelaguna

Saneamiento

EDAR La Reguera

Vigilancia y control

Centro de Control

El recorrido por cada una de las instalaciones
se complementa con un cuaderno del alumno
donde se destaca la información más relevante y se
proponen actividades a realizar para profundizar en
los contenidos tratados.
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Educación de Adultos

Aulas hospitalarias

El consumo en el hogar

Canal Educa en hospitales

Los educadores de Canal Educa se han trasladado
a las aulas de los mayores para realizar una
ponencia, apoyada en recursos audiovisuales
y dinámicas participativas, que permite a estos
alumnos conocer en profundidad cómo se realiza
la gestión del ciclo integral del agua, así como
todos los detalles del consumo virtual y la huella
hídrica.

Los escolares hospitalizados también aprenden
contenidos relacionados con el agua recibiendo
a los educadores de Canal Educa para realizar
actividades de carácter lúdico y participativo
adaptadas a las características de estos grupos.

Para todos los ciclos

Visita al Centro de Control
Nos sumamos al reto

Durante el curso escolar, muchos alumnos han
podido visitar el punto neurálgico de Canal
Gestión para conocer todos los detalles de la
correcta gestión del ciclo integral del agua en la
Comunidad de Madrid.

Este curso, Canal Educa ha animado a los centros
educativos a inscribirse en la campaña Súmate al
reto de Canal Gestión y a participar en esta nueva
actividad. Se trata de una jornada lúdica en la que
todo el centro decide su reto del agua y se implica
al unísono en el uso sostenible de la misma.

Esta visita se complementa con un cuaderno del
alumno donde se destaca la información más
relevante del Centro de Control y se proponen
actividades a realizar en el aula para profundizar en
los contenidos tratados.

Educación Especial

Cuidemos el agua
Los educadores de Canal Educa visitan los centros
de Educación Especial para realizar diferentes
actividades y dinámicas, adaptadas a las
características de los participantes, para acercarles
y profundizar en contenidos relacionados con el
agua y su correcto uso.
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AULA VIRTUAL
¡RENOVADA!

La introducción de las nuevas tecnologías en el sector educativo ha permitido un mayor acceso
a todo tipo de contenidos y actividades por parte de los docentes. Consciente de ello, Canal
Educa ofrece desde hace 5 años una plataforma online con actividades para realizar con un
ordenador. Esta herramienta permite que, desde cualquier lugar del mundo, un docente pueda
llevar a cabo de forma autónoma las actividades del programa.

Novedades del aula
Este curso, Canal Educa ha estrenado su nueva
aula virtual. Ofrece un nuevo diseño, fácil e intuitivo,
para que su uso sea más dinámico y sencillo. En
ella se pueden encontrar dos tipos de recursos:

Curso online en castellano
o en inglés

www.canaleduca.com

Se trata de dos cursos íntegros de actividades
dirigidos a los alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria. El primero está adaptado a alumnos
de 1º y 2º curso de ESO. El segundo se dirige a los
alumnos de 3º y 4º curso.

LA PLATAFORMA DISPONE DE UN TUTOR
EN LÍNEA QUE ASESORA Y ORIENTA A LOS
USUARIOS EN SUS BÚSQUEDAS PARA QUE
ENCUENTREN LAS ACTIVIDADES Y LOS
RECURSOS EDUCATIVOS QUE MEJOR SE
ADAPTEN A SUS NECESIDADES

Cada curso online está formado por tres
actividades que el alumnado puede realizar de
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manera autónoma, e incluye mecánicas de juego
que potencian su motivación y esfuerzo y los
estimula en el avance de cada actividad. A través de
un sistema escalonado de niveles de contenido
y de reconocimiento de logros, cada estudiante
complementa y refuerza sus conocimientos y
capacidades en materia de agua.

todo momento, el profesor conoce quiénes se han
matriculado en el curso, quiénes lo han finalizado y
la calificación que han obtenido.
A lo largo de todo el proceso, los participantes
cuentan con el asesoramiento del tutor del aula
virtual, que orienta y resuelve sus posibles dudas.
Aquellos que superan correctamente las tres
actividades, obtienen un diploma acreditativo de
la realización del curso.

La nueva aula virtual permite a los docentes,
además, crear su propio grupo de alumnos y
realizar el seguimiento de sus progresos. En

Ecoauditoría del agua
Se trata del proyecto más ambicioso de Canal
Educa, ya que pretende involucrar a todas las
personas que conviven en el centro educativo en
la correcta gestión del agua.

Para facilitar la consecución de los objetivos, Canal
Educa ha estructurado el proyecto en cuatro fases:

A lo largo del curso, los centros trabajan para
conseguir los siguientes objetivos:

2. Diagnóstico

1. Sensibilización

3. Plan de acción
• Sensibilizar a toda la comunidad escolar en torno
a hábitos sostenibles del agua.

4. Seguimiento y evaluación
Cada una de ellas cuenta con su propio material
complementario: guías docentes para los
diferentes ciclos educativos, anexos y cuestionarios
de calidad. Toda la documentación, se descarga de
forma sencilla a través del aula virtual.

• Promover la participación de toda la comunidad
educativa en la toma de decisiones del centro
respecto al agua.
• Fomentar la conciencia colectiva y el trabajo en
equipo.
• Mejorar las infraestructuras del centro y y reducir
su factura del agua.
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GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS
EDUCATIVAS DEL PROGRAMA
CANALEDUCA DEL CURSO 2014/2015
PROPUESTA GRAFICA
MARCA
Diseño para el distintivo de participación de
los centros educativos

Una vez finalizado el proyecto, Canal Educa entrega
a los centros el Distintivo del proyecto, que sirve
para poner en valor el gran trabajo realizado y dar
a conocer el compromiso con el agua y el medio
ambiente adquirido por el centro.

DISTINTIVO
¡IMPLICADOS
CON EL AGUA! EL
RECONOCIMIENTO A
UN GRAN TRABAJO

CLIENTE
Canal de Isabel II Gestión, SA
Septiembre 2014

Concurso de microvídeos
Canal Educa ha organizado este año su 1er
Concurso de microvídeos Agua... ¡Y acción! A
través del cual, los participantes han compartido,
de forma original y creativa, sus mensajes de
compromiso con el correcto uso del agua.

UN CONCURSO CON MENSAJE
Y ¡CON PREMIO!
Para la elección de los ganadores, se han
valorado aspectos como el mensaje transmitido, la
creatividad del guión o el impacto positivo que el
trabajo pueda crear en la sociedad.

En el concurso han podido participar alumnos de
edades comprendidas entre los 10 y 17 años,
pertenecientes a los centros educativos de la
Comunidad de Madrid, Lanzarote y Cáceres
capital (territorios en los que opera Canal Gestión).

Los premios de los ganadores han sido, una
tableta digital para cada alumno ganador y un
portátil para el docente responsable de cada
grupo.

Para participar, los alumnos han formado grupos de
entre 4 y 6 participantes. Cada grupo ha contado
con el apoyo de un docente.
El concurso ha habilitado las siguientes categorías
de participación:
• Categoría 5º y 6º Educación Primaria
• Categoría Educación Secundaria Obligatoria
• Categoría Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio
Todos los vídeos han sido compartidos y votados
a través de Facebook.
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Renovación del portal educativo
Canal Educa ha estrenado este curso un nuevo
portal educativo que ofrece a sus visitantes toda
la información del programa y les acerca a una
variada documentación e información sobre el agua,
la sostenibilidad y el medio ambiente.

novedades de su perfil de Facebook. En esta
misma línea, la nueva página web dispone también
de varios apartados donde los usuarios pueden
compartir sus trabajos sobre el agua, su experiencia
en las actividades de Canal Educa o los resultados
de sus talleres y manualidades sobre el agua.

El programa pretende construir un portal de
todos y para todos, que permita a sus usuarios
intercambiar información y compartir conocimientos
y experiencias. Por ello, integra la red social del
programa, ofreciendo de forma instantánea las

Curso escolar
Ofrece toda la
información sobre la
oferta educativa de
Canal Educa. Además,
el apartado permite
acceder al formulario
de inscripción online,
facilitando así a los
centros la solicitud de
sus actividades.

El nuevo portal permite una navegación más
intuitiva, con fácil acceso a todos sus apartados y
subapartados, que se resumen a continuación:

Juega y crea
En este apartado los
protagonistas son
los más pequeños.
Aquí encuentran
diferentes juegos
online que ponen
a prueba sus
conocimientos
sobre el agua, y
manualidades y talleres
para desarrollar sus
habilidades artísticas y
su creatividad.

Recursos
Canal Educa pone
a disposición de los
lectores una batería
de recursos sobre el
agua, la sostenibilidad
y el medio ambiente
diseñados para todos
los niveles.
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Actualidad
A través de diversos
artículos, Canal
Educa informa sobre
las novedades en
materia de educación,
medio ambiente y
agua. Además, este
apartado acerca a
los usuarios a la red
social del programa y
permite la suscripción a
su newsletter, Canal
Educa al día.

Canal Educa. Memoria anual 2015-2016

Publicaciones y recursos 2015-2016
Con sello editorial propio, Canal Educa edita cada año diferentes publicaciones y recursos que amplían
y complementan su galería de documentación e información. Se encuentran disponibles en el portal
educativo. En esta línea, las novedades 2015-2016 han sido las siguientes:

Actívate por el agua. Guía de actividades
educativas sobre el agua

El Agua en el Antiguo Egipto
Dirigida a estudiantes y profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se
trata de una publicación online que ahonda
en la relación existente entre la aparición de las
“primeras civilizaciones humanas” y el control y
la gestión de los recursos hídricos. El contexto
histórico se complementa con un apartado
denominado “Actualidad” en el que los contenidos
tratados se relacionan con elementos de la época
contemporánea, como son las problemáticas
ambientales, los Objetivos del Milenio o las
innovaciones más recientes en agricultura.

Esta Guía de actividades, publicada también a
través de la Editorial Canal Educa, está dirigida
a docentes de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria Obligatoria que quieran trabajar y
ampliar conocimientos sobre el agua y su ciclo
integral de una manera práctica, sencilla y atractiva
para el alumnado.
Contiene 25 actividades, en su mayoría
experimentales y manipulativas, adaptadas al
currículo escolar de estas etapas educativas y que
sirven para trabajar con los alumnos en el aula.

La publicación se completa con una guía didáctica
para el profesorado que incluye una amplia
información sobre los objetivos de la publicación,
así como actividades de refuerzo para el alumnado.
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La semana del agua
Con motivo de la celebración del Día Mundial
del Agua, Canal Educa ha publicado este curso
La Semana del agua. Un recurso didáctico que
propone cinco actividades para realizar con
alumnos de Educación Primaria durante una
semana, en las que el agua sea la protagonista en
el centro.
Cada actividad está vinculada a una disciplina
artística o cultural para fomentar así el trabajo
interdisciplinar a partir de una temática concreta, el
agua. De esta forma, el centro ha podido realizar
cada día de la semana una actividad diferente a
través de cada una de las disciplinas propuestas.

Newsletter, Canal Educa al día
• Los centros educativos hablan: Canal Educa
da voz a los participantes del programa, que
cuentan de primera mano cómo ha sido su
experiencia en las actividades realizadas.

Cada mes, Canal Educa informa a los distintos
usuarios del programa a través de su boletín
digital, titulado “Canal Educa al día”.
El boletín está estructurado en diferentes apartados
que recogen las novedades mensuales del
programa, así como información de interés para sus
lectores:

• School in the world: Se trata del apartado más
internacional de la newsletter. Relata experiencias
de centros educativos, repartidos por todo
el mundo, que participan de algún proyecto
de carácter medio ambiental. El apartado se
redacta en inglés para que los centros bilingües
encuentren en la newsletter un recurso útil a
utilizar en las aulas.

• Noticias: Sobre educación, agua, sostenibilidad
y medio ambiente.
• Reportajes: Que presentan los temas más
relevantes del momento.

• Turistas del agua: Canal Educa invita a los
lectores a conocer diferentes lugares o espacios
de interés relacionados con el agua y el medio
natural.

• Destacados: Canal Educa entrevista a diversas
personalidades, organismos y entidades expertos
para poder ofrecer a sus lectores diferentes
opiniones y puntos de vista sobre el tema a tratar.

• Agenda: Recoge eventos que los lectores no
pueden perderse.
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Redes sociales
A través de su perfil de Facebook, Canal Educa
puede intercambiar información en tiempo real con
los usuarios del programa.
La página Canal Educa de Facebook ofrece a sus
seguidores:
• Toda la actualidad de Canal Educa.
• El “día a día” en las aulas del programa: centros
participantes, imágenes de las sesiones,
comentarios de los docentes y alumnos,
anécdotas del día...
• Información de interés sobre medio ambiente,
sostenibilidad y educación.
• Consejos para realizar un uso responsable del
agua.
• Enlace a diferentes recursos educativos.
Cada mes son más los seguidores que visitan
la página de Facebook de Canal Educa y que
interactúan con el programa, haciendo así posible
la creación de una comunidad interesada en el
intercambio de experiencias, recomendaciones,
novedades e informaciones de interés.
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Participación global
A lo largo de este curso, han participado en los diferentes elementos del programa
un total de 147.341 personas, ya sea de forma directa, o indirectamente.

OCT
2015

NOV
2015

DIC
2015

ENE
2016

FEB
2016

MAR
2016

ABR
2016

MAY
2016

JUN
2016

TOTAL CURSO
2015-2016

Actividades presenciales

4.796

4.644

3.666

3.289

4.330

4.157

4.789

4.682

4.071

38.424

Aula virtual

1.991

-

3

2

2

2

0

0

2

2.003

-

-

-

-

-

-

-

69

-

69

1.446

1.467

805

1.055

1.227

1.621

4.870

2.578

3.284

18.353

706

463

586

484

540

581

569

635

548

5.112

-

6

2

715

1.181

369

47

63

5

2.388

Total Participantes
directos

8.940

6.580

5.059

5.546

7.280

6.730

10.275

8.027

7.910

66.349

Total Participantes
indirectos

13.576

9.288

7.332

6.584

8.664

8.318

9.578

9.502

8.146

80.992

Total Participantes
programa

22.516

15.868

12.391

12.130

15.944

15.048

19.853

17.529

16.056

147.341

Concurso microvideo
Página web
Newsletter
Redes Sociales

A través de las diferentes actividades y elementos de difusión y comunicación, el
programa ha registrado una participación de 2361 centros educativos y 66.349
participantes directos (alumnos, docentes y usuarios).

CENTROS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

TOTAL
PARTICIPANTES
DIRECTOS

¡Qué bien, tenemos agua!

90

408

8.891

408

9.299

¡Qué bien, tenemos agua!

7

32

692

32

724

El enigma del agua

54

227

5.342

227

5.569

El enigma del agua

15

58

1.406

58

1.464

Una historia de agua

45

149

3.458

149

3.607

Una historia de agua

12

49

1.165

49

1.214

ACTIVIDAD O HERRAMIENTA
DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Educación Infantil

1º y 2º de Primaria

3º y 4º de Primaria

1

Hay centros que han participado con varios niveles educativos y en varias actividades.
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CENTROS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

TOTAL
PARTICIPANTES
DIRECTOS

En casa también ahorramos

45

134

3.042

134

3.176

En casa también ahorramos

7

25

616

25

641

28

96

2.199

96

2.295

Laboratorio del agua

74

257

6.267

257

6.524

Visita a la presa de
El Atazar

15

21

408

21

429

Visita a una ETAP

17

29

697

29

726

Visita a una EDAR

17

29

684

29

713

Visita al Centro de Control

13

17

325

17

342

7

22

434

22

456

14

29

475

43

518

4

6

54

6

60

2

33

634

33

667

8

84

1.901

102

2.003

65

4

69

ACTIVIDAD O HERRAMIENTA
DE COMUNICACIÓN
5º y 6º de Primaria

Unidos por el agua
ESO, Bachillerato y Ciclos. Formativos

Educación de Adultos
El consumo en el hogar
Educación Especial
Cuidemos el agua
Aulas hospitalarias
Canal Educa en hospitales
Todo el centro
Nos sumamos al reto

ACTIVIDADES ONLINE

Aula virtual

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Concurso de microvídeos

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN

18.353

Portal educativo
Newsletter

5.112

Facebook

2.388

TOTAL
CURSO 2015-2016

2361

1.705
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38.755

1.741

66.349
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En las actividades presenciales del programa, que suman un total de
18 propuestas educativas dirigidas a los diferentes niveles escolares,
han participado este curso un total de 38.424 alumnos y profesores
pertenecientes a centros educativos de la Comunidad de Madrid. Todo ello ha
sido posible gracias al equipo educativo de Canal Educa, integrado por ocho
educadores especializados en educación ambiental que trabajan día a día
en las aulas o en las instalaciones de Canal Gestión.
A finales del año 2015, Canal Educa publicó su nueva aula virtual, con la que
pretende proporcionar a los docentes una herramienta online para completar
de forma autónoma su labor en los centros. Además, el aula permite a usuarios
de cualquier parte del mundo acceder al programa completo de actividades
que la plataforma contempla. Un total de 2.003 usuarios han podido estrenar y
comprobar las novedades incorporadas este curso.
Para completar su labor de difusión y promoción del agua, el medio ambiente y
la educación, Canal Educa dispone de un completo portal educativo, que este
curso también ha sido renovado para mejorar el acceso a los usuarios a toda la
información. Además, el programa dispone de un boletín mensual informativo
y de una página de Facebook, a través de los cuáles mantiene informados en
todo momento a los seguidores. Un total de 25.853 usuarios han recibido toda
la información a través de estos medios.

Evolución de la participación global
A continuación se presenta la evolución de la participación a lo largo del curso:
Participantes

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes

Participantes indirectos
Participantes directos
Total participantes

Participantes
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

De forma general, el programa acoge a más de 15.000 participantes al mes.
Los meses de diciembre, enero y marzo se registran menos días de actividad
debido a las vacaciones escolares.
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Participación por nivel educativo
Atendiendo a los niveles educativos a los que se
dirige Canal Educa, la participación se reparte de la
siguiente forma:
Al tratarse de tramos escolares con varios niveles
de participación (tres niveles en Infantil y 6 en
Primaria), los niveles educativos que presentan
mayor participación son: Educación Infantil y
Educación Primaria.
Los niveles minoritarios, y que por tanto,
experimentan menor participación en las actividades
del programa, son las aulas hospitalarias, PCPI y
Educación Especial.

Infantil

Bachillerato

Adultos

Primaria

Ciclos Formativos

Especial

ESO

PCPI-UFIL

Hospitales

Participación por actividad
A continuación se reflejan los niveles de participación de las diferentes
actividades del programa, (actividades presenciales y actividades online).
Infantil (castellano)
Infantil (inglés)
Primaria (castellano)
Primaria (inglés)
Unidos por el agua
Laboratorio del agua
Recorridos didácticos
Educación de Adultos
Educación Especial
Aulas hospitalarias
Nos sumamos al reto
Aula virtual
Concurso microvídeos

Alumnos

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Además de las ya mencionadas, destaca el nivel de participación en la actividad
Laboratorio del agua destinada a alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos. Este curso, la actividad ha vuelto a tener gran acogida en los
centros que imparten enseñanazas a estos grupos de alumnos.
Aunque comparativamente aún existe gran diferencia entre los niveles de
participación en las actividades de aula en inglés y en castellano, cada año son
más los centros bilingües que se animan a solicitar las actividades en inglés.
Los docentes encuentran en Canal Educa una opción para que sus alumnos se
sensibilicen en aspectos relacionados con el medio ambiente al mismo tiempo
que practican el inglés.
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Participación por centros educativos
El programa ha recibido una participación total de 236 centros educativos.
Infantil (castellano)
Infantil (inglés)
Primaria (castellano)
Primaria (inglés)
Unidos por el agua
Laboratorio del agua
Recorridos didácticos
Educación de Adultos
Educación Especial
Aulas hospitalarias
Nos sumamos al reto
Aula virtual
Concurso microvídeos

Centros

0

50

100

150

MUCHOS DE LOS
CENTROS HAN
CONCERTADO VARIAS
ACTIVIDADES Y PARA
VARIOS NIVELES
EDUCATIVOS

200

Las actividades en la que ha participado un mayor número de centros son
las actividad de aula para Educación Infantil y Primaria y el Laboratorio
del agua, muy seguido de las visitas a las instalaciones de Canal Gestión, los
Recorridos didácticos.

Atendiendo al tipo de
centros participantes,
el porcentaje de
participación es el
siguiente:

Colegios públicos

EL 64% DE
LOS CENTROS
PARTICIPANTES EN
EL PROGRAMA ES DE
CARÁCTER PÚBLICO

Colegios privados

El programa Canal Educa está consolidado en muchos centros educativos de
la Comunidad de Madrid. Más de la mitad de los participantes son centros que
participan año tras año o que habían participado en ediciones anteriores del
programa.
Otros, han participado
en las actividades
de Canal Educa
por primera vez. El
porcentaje se describe
a continuación:

Centros que repiten
Centros nuevos

El poder trabajar con centros que cada año participan en las actividades,
permite a Canal Educa crecer junto a los alumnos y profundizar en su labor de
sensibilización y de fomento de una ciudadanía responsable.
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MÁS DE LA MITAD DE
LOS PARTICIPANTES
SON CENTROS QUE
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TRAS AÑO
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Difusión y comunicación
Muchos usuarios del programa han accedido a Canal Educa a través de sus
herramientas de difusión y comunicación.
Portal educativo
A continuación se presenta la evolución de participación a través del nuevo
portal educativo:
Visitas mensuales
Usuarios mensuales
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El aumento considerable de usuarios que se han acercado al portal a finales
del curso, se debe a la publicación y el desarrollo de la primera edición del
Concurso de microvídeos “Agua... ¡Y acción!”. Los interesados en conocer
los detalles del concurso han podido obtener toda la información accediendo al
portal educativo.
Facebook
La página de Facebook de Canal Educa tiene el objetivo de ser una
herramienta de comunicación ágil y directa con los usuarios del programa. La
evolución de participación a través de esta red social se muestra a continuación:
Seguidores totales
Seguidores nuevos
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Este curso, Canal Educa ha realizado labores específicas de difusión de su perfil
de Facebook, lo cual ha permitido un ascenso exponencial constante y un
flujo continuo de seguidores a lo largo de todo el curso.

Newsletter
“Canal Educa al día”, el boletín digital del programa, es enviado a los centros
y personas adscritos a principios de cada mes. La evolución mensual de
los usuarios a los que Canal Educa llega a través del mismo se presenta a
continuación:
Suscripciones nuevas
Lectores mensuales
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Cada mes, en torno a 500 lectores se mantienen informados de las actividades
de Canal Educa gracias a los contenidos que el boletín ofrece.
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www.canaleduca.com
T. 900 213 213
canaleduca@canalgestion.es

