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¿Qué es Canal Educa?
actividades didácticas dirigidas a los centros
educativos. Además, cuenta con una página web
y un aula virtual a través de las cuales ofrece una
gran variedad de documentación, materiales y
recursos didácticos que conforman un programa
integral sobre el agua.

Canal Educa, el proyecto educativo de Canal de
Isabel II, comenzó su andadura en el año 1991.
Desde entonces, ha ido creciendo hasta convertirse
en un completo programa educativo de referencia
en la Comunidad de Madrid. Está dirigido a
profesores, alumnos, personal no docente y, en
definitiva, a todos aquellos colectivos e instituciones
vinculados con la educación y con el uso sostenible
del agua.

Para mantener informados a sus destinatarios
sobre temas de actualidad y las novedades del
programa, el proyecto completa su labor de difusión
y sensibilización ambiental con un boletín digital,
“Canal Educa al día”, y su perfil de Facebook.

Para cumplir sus objetivos de sensibilización
ambiental, dispone de un amplio programa de
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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 su consumo
responsable 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 y la gestión que el ser humano
hace del agua, 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.
Como cada año, durante el curso 2016-2017
Canal Educa ha implementado las siguientes
acciones educativas en torno a la sostenibilidad
dirigidas a los diferentes usuarios del programa.
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Programa de actividades
Canal Educa pone a disposición de la comunidad educativa un completo programa de actividades para
complementar su labor de sensibilización en las aulas.
Las actividades se dirigen a alumnos de todas las etapas educativas, desde los más pequeños hasta los
más mayores, y se adaptan al currículo escolar de cada nivel. Además, muchas de ellas están disponibles
también en inglés para poder dar respuesta a la gran demanda de los centros bilingües.
Las actividades se dividen en dos bloques:

Actividades presenciales

Actividades online

Están dinamizadas por un equipo de educadores
ambientales especializados. Se dirigen a todos los
centros educativos de la Comunidad de Madrid.

A través de la página web y del aula virtual, los
usuarios acceden a actividades para realizar de
forma autónoma. Con esta oferta, Canal Educa
hace extensible su propuesta educativa más allá del
territorio regional.
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ACTIVIDADES
PRESENCIALES

Un equipo especializado de educadores ambientales se desplaza hasta los centros educativos o las propias
instalaciones de Canal de Isabel II para dinamizar actividades adaptadas a cada nivel.
Se trata de sesiones participativas en las que los alumnos, acompañados por los educadores, se convierten
en los protagonistas, aprendiendo de forma vivencial y experimental los diferentes contenidos educativos y
de sensibilización ambiental.
Algunas de las actividades incorporan, además, un cuaderno del alumno para su trabajo previo en el aula
y reforzar así los contenidos que se quieren transmitir. Este curso, los alumnos han podido disfrutar de la
siguiente oferta educativa:

Educación Infantil y Primaria
Actividades de aula en castellano
y en inglés

¡Unidos por el agua!
A través de esta actividad, Canal Educa apuesta
por la cooperación y la solidaridad, tratando el
acceso al agua como factor fundamental para el
desarrollo. Mediante diversas pruebas deportivas,
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 más pequeños
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 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
Canal Educa convierte las aulas de estos niveles en
verdaderos laboratorios de agua y ciencia.
A través de una sesión experimental y manipulativa,
el alumnado aprende, de forma autodidacta, las
principales propiedades físico-químicas 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 de
Isabel II permite a los alumnos conocer in situ cómo
se realiza la gestión de cada una de las etapas del
ciclo integral del agua.
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.
Las instalaciones visitadas han sido las siguientes:

ETAPA DEL CICLO INTEGRAL

Captación

Tratamiento

INSTALACIÓN VISITADA

Presa de El Atazar

ETAP de Torrelaguna
ETAP de El Bodonal

Saneamiento

EDAR La Reguera
EDAR Arroyo Culebro
Cuenca Baja
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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.

Educación Especial

Para todos los ciclos

Cuidemos el agua

Nos sumamos al reto

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.

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

A través de la página web y del aula virtual del proyecto, Canal Educa ofrece actividades que los docentes
pueden llevar a cabo en el aula con sus alumnos.
El aula virtual consiste en una plataforma online que permite acceder al programa desde cualquier lugar del
mundo.
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.

Curso online en castellano
o en inglés
Cada curso online está formado por tres
actividades que el alumnado puede realizar
de manera autónoma. 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. Además, incluye
mecánicas de juego que potencian su motivación
y esfuerzo y los estimula en el avance de cada
actividad.

www.canaleduca.com
ESTE CURSO, CANAL EDUCA HA ESTRENADO
EL BLOQUE DE ACTIVIDADES ONLINE DIRIGIDO
A LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO. ADEMÁS,
LA PLATAFORMA DISPONE DE OTROS DOS
BLOQUES DE ACTIVIDADES PARA ALUMNOS
DE 1º Y 2º CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA.
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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.
Además, el aula virtual permite a los docentes
crear su propio grupo de alumnos y realizar el
seguimiento de sus progresos. En todo momento,
el profesor conoce quiénes se han matriculado en el
curso, quiénes lo han finalizado y la calificación que
han obtenido.
Las actividades se adaptan al currículo escolar de
cada nivel:

1er CICLO ESO
Las propiedades del agua
Ciclo natural e integral del agua
El agua en el planeta

2º CICLO ESO
Mezclas y disoluciones
Potabilización y depuración del agua
Uso y gestión sostenible de los recursos hídricos

BACHILLERATO
Agua y salud
Agua y geología
Agua y clima
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Ecoauditoría del agua
Se trata del proyecto más completo 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 4 fases:
SENSIBILIZACIÓN

DIAGNÓSTICO

PLAN DE ACCIÓN

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

A lo largo del curso, los centros trabajan para
conseguir los siguientes objetivos:
• Sensibilizar a toda la comunidad escolar en torno
a hábitos sostenibles del agua.

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.

Una vez finalizado, 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.

• Mejorar las infraestructuras del centro y reducir su
factura del agua.
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Nueva campaña de comunicación
Durante este curso, Canal de Isabel II ha impulsado una campaña de comunicación con la finalidad de
concienciar a las personas en la mejora de la disposición de los vertidos domésticos relacionados con el
óptimo funcionamiento de la red de saneamiento del agua. Entre ellos, merecen especial atención las toallitas
húmedas ya que su disposición directa por el váter está causando graves problemas, provocando atascos
en los edificios, en la red de alcantarillado y en las propias estaciones depuradoras.
Consciente de la importancia de esta labor de sensibilización, Canal Educa ha llevado a cabo diferentes
líneas de actuación de cara a reforzar la correcta disposición de los residuos domésticos entre los alumnos
y la ciudadanía.

Saneápolis, el nuevo recurso de préstamo
Las actividades están dirigidas a alumnos de 4º,
5º y 6º de Primaria, pero los docentes de otras
etapas pueden apoyarse en los materiales de este
kit para diseñar y adaptar sus propias actividades.

Canal Educa ha estrenado este año “Saneápolis”,
un nuevo recurso que permite a los docentes
trabajar el valor y el cuidado del agua en el aula
con un enfoque novedoso. Está disponible en
castellano y en inglés.

Este material, práctico y útil, permite trabajar en el
aula, con diferentes metodologías y perspectivas,
todo lo referente a las aguas residuales y al ciclo
integral del agua. Es un recurso complementario
que ayuda tanto al alumnado como al profesorado
a mejorar su comprensión sobre el funcionamiento y
la importancia del saneamiento.

Se trata de un kit de actividades y materiales de
carácter lúdico-educativo que se ofrece en forma
de préstamo a los centros. Incluye todo el material
necesario para desarrollar las actividades en el
aula y una guía docente donde los profesores
encuentran toda la información para sacarle el
máximo partido.
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Las actividades de Matilda

Vídeo para profesorado de
Educación Infantil

Para trabajar y concienciar sobre la adecuada
gestión de los residuos sólidos, y en especial las
toallitas húmedas, Canal de Isabel II ha creado
el personaje de Matilda, una niña curiosa y
simpática que tiene como objetivo el desarrollo de
una mayor conciencia ambiental.

Del mismo modo, y para sensibilizar a uno de los
colectivos que más uso diario hacen de toallitas
húmedas, Canal educa ha realizado un vídeo
de carácter informativo para sensibilizar a los
Educadores de los Centros de Educación
Infantil de Primer Ciclo en la correcta disposición
de los residuos domésticos, especialmente,
aquellos susceptibles de provocar alteraciones en el
proceso de saneamiento.

Alineada con esa iniciativa y como complemento a
su labor, Canal Educa presenta este curso escolar
cuatro actividades en la que los alumnos, de la
mano de Matilda, trabajan de una manera divertida
y participativa la correcta gestión de estos
residuos, especialmente los generados en el día a
día de los alumnos.

Este vídeo explica en qué consiste el
saneamiento de las aguas residuales, identifica
las infraestructuras necesarias para un correcto
saneamiento dentro del ciclo integral de agua y
relaciona el saneamiento con los usos cotidianos
del agua en el centro educativo.

Estas actividades están diseñadas para ser
realizadas en el aula de forma autónoma por el
docente y fomentar la reflexión y la curiosidad
del alumnado, ya que este forma parte activa del
proceso y la solución de la actividad, que se plantea
como un reto.

De esta manera se consigue el objetivo final:
concienciar sobre la correcta disposición de los
residuos domésticos, prestando especial atención a
los utilizados en los centros de Educación Infantil.

Están disponibles para Educación Infantil, 1er y
2º ciclo de Educación Primaria y para Educación
Secundaria Obligatoria. Además, las actividades
pueden ser realizadas tanto en castellano como en
inglés.
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Concurso de microvídeos
Agua...¡Y acción!
Teniendo en cuenta los intereses de los alumnos,
Canal Educa apuesta por las tecnologías con una
nueva convocatoria del concurso de microvídeos
Agua...¡Y acción!
Por segundo año consecutivo, los estudiantes han
diseñado y compartido, de forma original y creativa,
sus mensajes de compromiso con el correcto uso
del agua. En el concurso han podido participar
alumnos de edades comprendidas entre los 10 y 17
años, repartidos en tres categorías de participación:
• Categoría 5º y 6º Educación Primaria
• Categoría Educación Secundaria Obligatoria
• Categoría Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio
La convocatoria se ha dirigido a los centros
educativos de la Comunidad de Madrid, Lanzarote
y Cáceres capital (territorios en los que opera
Canal de Isabel II). Para participar, los alumnos
han formado grupos de entre 4 y 6 participantes.
Además, cada grupo ha contado con el apoyo de
un docente.
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. Además,
todos los vídeos han sido compartidos a través de
Facebook y en la elección de los premiados también
se han tenido en cuenta las votaciones recibidas a
través de la red social.
Los premios de los ganadores han consistido
en una tableta digital para cada alumno y un
ordenador portátil para el docente responsable de
cada grupo.
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Difusión del
programa
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PORTAL
EDUCATIVO

El portal ofrece a sus usuarios toda la información del programa. Además, incluye variada documentación e
información sobre el agua, la sostenibilidad y el medio ambiente. La documentación se estructura por edades
y por temáticas.
La página ofrece una navegación fácil e intuitiva para que los usuarios accedan rápidamente a los siguientes
apartados y subapartados:

Curso escolar
Ofrece la oferta educativa de Canal Educa
estructurada por niveles educativos. Los docentes
encuentran aquí toda la información sobre cada
actividad y pueden descargar la documentación
asociada a cada una de ellas (guía docente y
anexos).

Recursos
Canal Educa pone a disposición de los lectores una
batería de recursos y publicaciones sobre el agua, la
sostenibilidad y el medio ambiente diseñados para
todos los niveles.
Juega y crea
En este apartado los protagonistas son los más
pequeños. Aquí encuentran juegos en línea que
ponen a prueba sus conocimientos sobre el agua
y manualidades y talleres para desarrollar sus
habilidades artísticas y su creatividad.

Además, el apartado permite acceder al formulario
de inscripción online, facilitando así a los centros la
solicitud de sus actividades.
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Editorial Canal Educa
Actualidad
Incluye diferentes artículos que facilitan toda la
actualidad y 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 dispone de una editorial propia con
la que pretende complementar su labor de difusión
de conocimientos relacionados con temáticas
ambientales y relacionadas con la correcta gestión
del agua. Todos los documentos están disponibles
a través del portal educativo de la página web,
ordenador por categorías:

Canal Educa pretende ser un espacio de intercambio
de información entre el programa y los propios
usuarios, permitiendo a estos últimos compartir
información, conocimientos y experiencias. Por
ello, el portal integra la red social del programa,
ofreciendo de forma instantánea las novedades
de su perfil de Facebook. En esta misma línea, la
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.

• Colección infantil
• Colección juvenil
• Colección adultos

El agua en la antigua Roma
Con el fin de adaptarse a las necesidades de los
centros escolares, Canal Educa ha desarrollado
recursos educativos orientados a otras materias que
no sean específicas de ciencias. En este sentido,
destacan las publicaciones digitales de carácter
histórico, en las que se muestra la importancia
del agua en el desarrollo de civilizaciones tan
importantes como la mesopotámica o la egipcia.
Como novedad para este curso, Canal Educa
ha elaborado la nueva publicación, El agua en la
antigua Roma, en la que se explica, entre otras
curiosidades, la influencia del agua en la expansión
del Imperio romano, cómo construían sus famosos
acueductos y los diferentes usos que los romanos
hacían del agua.
Para tratar estos temas en profundidad se ha
elaborado una guía didáctica con actividades
multidisciplinares, en las que se trabajan los
contenidos de la publicación junto con otras
materias como Lengua, Geografía e Historia o
Matemáticas, además de Ciencias Naturales.
Tanto la publicación como su guía didáctica están
disponibles para ser descargadas a través del portal
educativo.
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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 información ofrecida es la siguiente:
• Toda la actualidad del proyecto.
• 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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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 comparte las novedades
del portal educativo 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. El contenido se presenta de forma
organizada a través de diferentes apartados:

• 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 en 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,
medio ambiente.
• Reportajes: Que presentan los temas más
destacados del momento.

• Recurso del mes: Canal Educa invita a los
lectores a conocer de manera más específica los
recursos didácticos más destacados.

• Destacados: Canal Educa entrevista a diferentes
personalidades, organismos y entidades para
poder ofrecer a sus lectores diferentes opiniones
y puntos de vista sobre un tema tratado en la
publicación.

• Agenda: Recoge eventos que los lectores no
pueden perderse.
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Resultados
del curso
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Participación global
A lo largo del curso 2016-2017 han participado un total de 173.074 personas, ya
sea de forma directa o indirectamente.

MAY
2017

ABR
2017

MAR
2017

FEB
2017

EN
2017

DIC
2016

NOV
2016

OCT
2016

TOTAL CURSO
2016-2017

3.681

4.050

4.817

4.854

3.980

3.351

5.588

5.739

36.060

208

49

104

638

-

-

-

-

999

Aula virtual

1

0

2

2

0

2

3

1.215

1.225

Concurso microvídeos

-

220

-

-

-

-

-

-

220

6.505

4.787

7.315

13.738

7.175

4.730

3.772

4.016

52.038

617

541

592

683

659

518

686

639

4.935

73

56

74

79

10

9

5

283

589

11.085

9.703

12.904

19.994

11.824

8.610

10.054

11.892

96.066

7.780

8.638

9.846

10.988

7.960

6.706

11.182

13.908

77.008

18.865

18.341

22.750

30.982

7.960

15.316

21.236

25.800

173.074

ABR

MAY

Actividades presenciales
Kit

Página web
Newsletter
Redes sociales
Participantes directos
Participantes indirectos 1
Total participantes
programa

Evolución de la participación global
A continuación, se representa la evolución de la participación a lo largo del
curso:
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
OCT

NOV

Participantes directos

DIC

ENE

FEB

Participantes indirectos

MAR

Total participantes

El mayor nivel de participación se registra en febrero, coincidiendo con el
periodo de votaciones de la II edición del Concurso de microvídeos Agua… ¡Y
acción! Además, en ese mes comenzaron los préstamos del nuevo recurso de
préstamo del programa, Saneápolis.
1

Participantes indirectos. Se multiplican por dos los participantes directos del programa presencial y actividades online.
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En el mes de octubre, también destacado por su participación, el número de
participantes se debe al arranque de las Ecoauditorías del agua. Se trata
del proyecto más ambicioso del programa, que implica a toda la comunidad
educativa del centro (alumnos, profesores y personal no docente).
Los meses en los que se registra un menor número de participación coinciden
con los periodos de vacaciones escolares (Navidad y Semana Santa), meses en
los que hay menor número de días lectivos.

CADA MES ACCEDEN
AL PROGRAMA UN
PROMEDIO DE 9.500
PARTICIPANTES
DIRECTOS

Participantes directos
El programa está compuesto por las diferentes actividades presenciales, las
actividades online, actividades complementarias y herramientas de difusión.
A través de estos elementos, a lo largo del curso se ha registrado una
participación directa de 96.066 personas.

CENTROS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

TOTAL
PARTICIPANTES
DIRECTOS

¡Qué bien, tenemos agua!

81

394

9.027

394

9.421

¡Qué bien, tenemos agua!

13

67

1.473

67

1.540

El enigma del agua

36

134

3.034

134

3.168

El enigma del agua

16

56

1.380

56

1.436

Una historia de agua

32

112

2.710

112

2.822

Una historia de agua

20

73

1.659

73

1.732

En casa también ahorramos

29

93

2.217

93

2.310

En casa también ahorramos

12

49

1.093

49

1.142

¡Unidos por el agua!

22

52

1.194

52

1.246

Laboratorio del agua

84

316

7.606

316

7.922

Visita a la presa de
El Atazar

19

29

634

29

663

Visita a una ETAP (Torrelaguna)

13

24

579

24

603

Visita a una ETAP (Bodonal)

16

22

566

22

588

Visita a una EDAR

13

20

484

20

504

ACTIVIDAD O HERRAMIENTA
DE COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES PRESENCIALES
Educación Infantil

1º y 2º de Primaria

3º y 4º de Primaria

5º y 6º de Primaria

ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
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CENTROS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

TOTAL
PARTICIPANTES
DIRECTOS

4

12

209

12

221

8

18

436

18

454

7

8

58

10

68

4

47

1.150

69

1.225

Concurso de microvídeos

9

38

201

19

220

Kit préstamos “Saneápolis”

6

34

965

34

999

Portal educativo

-

-

-

-

52.038

Newsletter

-

-

-

-

4.935

Facebook

-

-

-

-

589

233

1.598

36.675

1.603

96.066

ACTIVIDAD O HERRAMIENTA
DE COMUNICACIÓN
Educación de Adultos
El consumo en el hogar
Educación Especial
Cuidemos el agua
Aulas hospitalarias
Canal Educa en hospitales

ACTIVIDADES ONLINE

Aula virtual

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN

TOTAL
CURSO 2016-2017

Participación por nivel educativo
Canal Educa adapta sus actividades al currículo
escolar de cada nivel educativo. A continuación se
presenta la participación atendiendo a las edades
de los participantes.
Al tratarse de tramos escolares con varios niveles
(tres en Infantil y seis en Primaria), los niveles
educativos que presentan mayor participación son:
Educación Infantil y Educación Primaria.
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Infantil

Bachillerato

Adultos

Primaria

Ciclos Formativos

Especial

ESO

PCPI-UFIL

Hospitales
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El número de participantes de Educación Secundaria Obligatoria se sitúa
en tercer nivel de participación debido a que su oferta educativa contiene 4
programas (Laboratorio del agua, Recorridos didácticos, Nos sumamos al Reto y
Actividades online).
Los niveles minoritarios y que, por tanto, experimentan menor participación en
las actividades del programa, son las aulas hospitalarias, PCPI y Educación
Especial.

Participación por centro educativo
El programa de actividades presenciales está
disponible para todos los centros de la Comunidad
de Madrid que impartan los niveles educativos a los
que el proyecto se dirige.

45%

55%

El 55 % de los centros participantes es de carácter
público. Un poco menos de la mitad de los centros
es de carácter privado.

EL 55 % DE
LOS CENTROS
PARTICIPANTES ES DE
CARÁCTER PÚBLICO

Colegios públicos
Colegios privados

Inscripciones
Las inscripciones recibidas pueden diferenciarse
en dos grandes bloques. Inscripciones de centros
que participan por primera vez en el programa e
inscripciones de centros que ya han participado
en otras ocasiones.

52%

48%

El 52 % de los centros inscritos este curso ya
había participado en las actividades del programa
en ediciones anteriores. Denota que el programa se
ajusta a las necesidades educativas de los centros,
que se animan a participar año tras año.

Centros que repiten
Centros nuevos

Difusión y comunicación
Muchos usuarios del programa han accedido a Canal Educa a través de sus
herramientas de difusión y comunicación: el newsletter mensual, el portal
educativo, y la red social del programa.
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MÁS DE LA MITAD DE
LOS PARTICIPANTES
SON CENTROS QUE
PARTICIPAN AÑO
TRAS AÑO

Canal Educa. Memoria anual 2016-2017

A continuación se presenta la evolución de participación a través de estos medios:
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10.000

5.000
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Newsletter
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DIC
Página web

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

Facebook

Newsletter
“Canal Educa al día”, el boletín digital del programa, es enviado a los centros
y personas adscritas a principios de cada mes. Cada mes, en torno a 600
lectores se mantienen informados de las actividades de Canal Educa gracias a
los contenidos que el boletín ofrece.

Página web
La página web del programa renovó su imagen el curso pasado. Destaca un
mayor número de usuarios respecto de la anterior. El diseño más intuitivo,
así como la vinculación con la red social de Canal Educa, ha permitido que el
número de usuarios del portal evolucione al alza. Durante este curso escolar el
portal ha recibido un promedio de 9.200 visitas mensuales.
El mes de febrero, concidiendo con el período de vigencia del concurso de
microvideos, (convocatoria, visualización y votación, publicación de ganadores)
las visitas a la página web aumentaron exponencialmente con respecto al resto
de meses.
Los apartados más visitados son aquellos relacionados con los recursos
online, audiovisuales y didácticos. Se comprueba así que los docentes
encuentran en la página recursos de utilidad que despiertan su interés.

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.
El curso pasado se puso en marcha un plan de dinamización que contribuye
a mantener la evolución continua de fidelización de usuarios. A finales del curso,
se cuenta con un total de 8.630 seguidores.
La dinámica observada, es que los post referentes a actividades de ocio
educativas/didácticas o recursos educativos, son aquellas que suscitan
mayor interés.
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LA NUEVA IMAGEN
DE LA PÁGINA WEB
HA PERMITIDO
QUE EL NÚMERO
DE USUARIOS
EVOLUCIONE AL ALZA
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Los docentes
hablan
7
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Los docentes hablan
A través de sus cuestionarios de calidad, los docentes comparten con Canal Educa sus impresiones sobre
las actividades en las que han participado. Los comentarios de los usuarios, ayudan al programa a realizar
una mejora continua de sus actividades para adaptarse cada año a las necesidades de los participantes. A
continuación, se describen algunos de los comentarios aportados:

Una historia sobre el agua

Visita Presa de El Atazar

“Juan ha motivado al alumnado y ha adaptado todo
el contenido a la edad y curso en el que estamos.
Ha dirigido y guiado en cada momento la atención y
los contenidos de su charla. Reitero desde aquí mi
agradecimiento y satisfacción por su labor y la de
su equipo”.

“La visita ha sido muy muy interesante, completa,
entretenida y didáctica. María lo hace muy bien.
Salimos encantados, la verdad”.

CPR Villa de Móstoles (Móstoles)

Visita EDAR La Reguera

3er curso de Educación Primaria

“Muy bien explicados los procesos físicos, químicos
y biológicos que tienen lugar”.

Una historia sobre el agua (inglés)

CPR Santa María del Bosque

“Good in English!! Great activity to make kids think
about water ¡Bien en inglés! Gran actividad para
hacer a los niños pensar sobre el agua“.

3er curso de Educación Secundaria Obligatoria

CEIP Peñas Albas (Villalbilla)

“Muy interesante en cuanto a contenidos e
implicación del educador“.

Centro de estudios Pedrezuela
Ciclo Formativo

Visita ETAP Torrelaguna

3 Curso de Educación Primaria

IES Infanta Elena (Galapagar)

“Muy dinámico y participativo. Para repetir y
recomendar. Muy interesante el recorrido por los
contenidos y mezclar teoría-vocabulario y práctica.
El apoyo de las flashcards muy bueno. La actividad
podría haberse alargado porque la motivación e
implicación lo permitía. Incluir Unidos por el agua
en 4º de Primaria“.

2º Bachillerato

Canal Educa en hospitales

“La actividad es muy interesante y capta muy bien la
atención de los alumnos. Nos gustaría poder repetir
el próximo curso”.
Aula Hospitalaria CET Leganés

CEIP Arco de la Sierra (El Molar)
4º Curso de Educación Primaria
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Laboratorio del agua

¡En casa también ahorramos!

“La dinámica de la serie simultánea de breves
experimentos rotatorios es la más efectiva para
hacer la actividad, mucho más ligera y motivadora
y muy acertada cuando el número de alumnos es
tan elevado en el laboratorio. ¡¡Enhorabuena!! Muy
interesante y recomendable actividad. Gracias por
insistir en aspectos actitudinales respecto al ahorro,
la responsabilidad y el valorar el lujo que supone el
agua corriente, limpia, sana... a domicilio... ¡y hasta
caliente!”.

“Buena dinámica, fomenta la participación.
Contenidos muy cercanos a los alumnos con
ejemplos muy gráficos con los que se sienten
identificados”.
CEIP Joan Miró (Móstoles)
6º curso de Educación Primaria

“Este tipo de actividades son muy necesarias en
los colegios para ayudar con la concienciación
de ahorrar en agua. Muy bien todo el material
preparatorio y la educadora ha hecho un trabajo
excelente. ¡Gracias! “.

IES El Escorial
4º curso de Educación Secundaria Obligatoria

CPR Gredos San Diego Las Rozas

“Me gustaría recibir información sobre el aula virtual
para valorar la participación en ella. Ha sido muy
positiva la actividad, interesante para los alumnos y
muy apropiada para su nivel. Las educadoras han
sido muy amenas y cercanas a los alumnos“.

5º Primaria

El enigma del agua

CPR ARULA (Alalpardo)

“Me ha encantado la actividad, parte de
conocimientos previos, aprendizaje por
descubrimiento y luego le pone el nombre técnico“.

3er curso de Secundaria Obligatoria

CPR Escuela IDEO
2º Primaria
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El enigma del agua (inglés)

“Se ha adaptado muy bien a los alumnos, ellos
han participado mucho y la actividad ha sido muy
motivadora a pesar de la dificultad de ser en inglés”.
CEIP Daniel Vazquez Díaz (Madrid)
2º curso de Educación Primaria

El consumo del agua en el hogar

“Destacar como positivo el favorecer, por parte del
ponente, la participación del alumno. Se crea un
clima excelente para la transmisión de contenidos”.
CEPA Don Juan (Alcalá de Henares)
Educación de adultos

¡En casa también tenemos agua!

“Los alumnos estuvieron muy interesados, muy bien
el interactuar con ellos. Adecuado para ellos y el
monitor muy bien en su trato. Gracias”.
CPR Montesclaros (Cerceda)
Educación infantil

¡Unidos por el agua!

“Los contenidos se presentan de una forma lúdica
combinando muy bien el juego y la reflexión para
llegar ellos mismos a las causas y conclusiones.
Me ha parecido muy adecuada y estaremos
encantados en repetir”.
CPR Nuestra Señora del Pilar (Madrid)
5º curso de Educación Primaria

Todos estos comentarios animan a Canal Educa
a seguir trabajando en su compromiso con el
uso eficiente del agua y, entre todos, conseguir
una sociedad cada vez más implicada con la
sostenibilidad y el medio ambiente.
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