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1

introducción

A continuación se presenta la memoria anual de
CanalEduca, documento que recoge los resultados
del proyecto a lo largo del curso 2013-2014.
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CANALEDUCA,
PROGRAMA EDUCATIVO DE CANAL GESTIÓN

CanalEduca, el programa educativo de Canal
de Isabel II Gestión, está dirigido a profesores,
alumnos, personal no docente y a aquellos
colectivos e instituciones comprometidos con la
educación y con el uso sostenible del agua.
La labor educativa de CanalEduca cuenta con
una trayectoria de más de dos décadas y está
avalada por los diferentes galardones nacionales
e internacionales recibidos, así como por la gran
fidelidad y apoyo con los que el mundo docente
ha acogido cada una de las iniciativas puestas
en marcha durante este tiempo. Contempla
actividades educativas motivadoras, interesantes
y divertidas, tanto a nivel de conceptos como
de sensibilización, y el fomento de actitudes en
defensa del medio ambiente.
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El programa pone a disposición de la comunidad
educativa una serie de materiales y recursos
didácticos para dinamizar un programa integral
sobre el agua y el medio ambiente, orientado y
adaptado a todos los ciclos de enseñanza que se
ha diseñado prestando especial atención a cada
una de las etapas educativas de los participantes,
desarrollando contenidos y actividades específicos
en función de las características y conocimientos
del alumnado.
Durante el curso escolar 2013-2014, el proyecto
ha continuado con su apuesta, iniciada en
cursos anteriores, por las nuevas tecnologías
como herramienta para alcanzar sus objetivos
educativos.
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3

objetivos
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El programa educativo de Canal de Isabel II
Gestión persigue conseguir los siguientes hitos:
Lograr un consumo responsable del agua
para favorecer el desarrollo sostenible,
estableciendo pautas de conducta que
maduren con el tiempo
Promover en los participantes una actitud
de respeto hacia el medio ambiente y los
recursos naturales
Fomentar un conocimiento del proceso
de gestión de los recursos hídricos a nivel
mundial
Divulgar los Objetivos del Milenio
propugnados por Naciones Unidas
Impulsar actitudes y aptitudes que
mitiguen las causas del cambio climático
y favorezcan la adaptación a sus posibles
efectos
Proporcionar elementos de juicio para que
los escolares desarrollen la capacidad de
análisis y discusión necesaria para tomar
decisiones personales y colectivas que
contribuyan a la mejora de su desarrollo en
la sociedad
Impulsar en el alumnado una formación
en valores, tales como compañerismo,
esfuerzo, creatividad, responsabilidad y
confianza
Para conseguir que la comunidad educativa
asuma y comparta estos compromisos, se hace
necesario trabajar otros aspectos inherentes al
programa, por lo que el alumnado debe:
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Relacionar este programa educativo con la
educación ambiental del currículo escolar
Reconocer y valorar el agua como un
recurso imprescindible para la existencia
de todos los seres vivos, favoreciendo
actitudes de respeto, cuidado y
conservación del agua en particular y del
medio ambiente en general
Conocer las características del recurso, sus
propiedades, procesos y relación con los
seres vivos
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
Ofrecer pautas de conducta en relación con
el buen uso del agua
Plantear pequeñas investigaciones que
permitan comprobar hipótesis en relación
con el entorno próximo, partiendo de
la observación y experimentación en el
medio y desarrollando destrezas para su
comprobación y evaluación
Sensibilizar acerca del problema
del deterioro del agua y del medio
ambiente y tomar conciencia de nuestra
responsabilidad
Encontrar posibles vías para la
participación, colaboración e implicación en
la buena gestión de los recursos naturales,
haciendo hincapié en las consecuencias
negativas del mal uso de los mismos.
Implicar al colectivo estudiantil en la
investigación de propuestas destinadas a
construir un mundo más sostenible

5
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actividades educativas
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El programa CanalEduca ofrece actividades
educativas para todos los niveles de enseñanza.
La oferta disponible durante el curso 2013-2014
ha sido la siguiente:
El agua, el Canal que nos une
• Gota a gota
• Manos en el agua
• Subiendo el nivel
CanalEduca en hospitales
Recorridos didácticos
Cara a cara, encuentros con la ciencia
y la cultura
Mes del deporte
• Jugando al atletismo
• Olimpiadas del agua
Otras actividades
• Concurso de pintura “El agua y tú”
• Exposición Fernando Alonso Collection

www.canaleduca.com

4.1 El agua el Canal que nos une
Dirigido a Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Ciclos Formativos, Educación para Adultos y
Educación Especial, este programa pretende
sensibilizar y concienciar de la importancia
del cuidado del agua y el medio ambiente y
desarrollar buenos hábitos de consumo. Para ello,
el proyecto ofrece diversas actividades, tanto de
aula como de centro, adaptadas al nivel curricular
de cada ciclo.
Además de actividades presenciales, desarrolladas
en el aula por educadores especializados, El agua
el Canal que nos une ofrece actividades para
desarrollar en línea, a través de su aula virtual.
El programa se divide en tres apartados diferentes:

4.1.1 Gota a gota
CanalEduca oferta en los centros educativos de la
Comunidad de Madrid actividades presenciales,
dirigidas por educadores especializados,
consistentes en actividades de aproximadamente
una hora de duración, adecuadas a cada ciclo de
enseñanza.
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Estas actividades también pueden realizarse a
través del aula virtual de CanalEduca.
El objetivo final de estos talleres es sensibilizar a
los alumnos de la importancia del buen uso del
agua y enseñarles a desarrollar buenos hábitos
de consumo. Estas actividades se imparten en los
ciclos de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Ciclos Formativos, Educación de Adultos y
Educación Especial.
Como viene siendo habitual, CanalEduca se adapta
a la evolución de la actividad educativa y a las
características y necesidades demandadas por los
centros escolares. Por ello, durante este curso, ha
incorporado a su oferta educativa actividades en
inglés, teniendo así en cuenta la transformación de
los centros bilingües de la Comunidad de Madrid.

4.1.2 Manos en el agua
Este programa está diseñado para ser realizado
de forma online a través del aula virtual de
CanalEduca, siempre contando con el
asesoramiento de un tutor virtual del aula.
El programa contempla dos actividades diseñadas
y adaptadas para cada ciclo educativo, que
pretenden profundizar en diferentes aspectos
relacionados con el agua. Mediante estas
actividades, y diferentes recursos audiovisuales y
juegos, el docente puede trabajar con sus alumnos
y ampliar sus conocimientos sobre el agua y el
medio ambiente de forma divertida.
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4.1.3 Subiendo el nivel
Esta propuesta es la más ambiciosa ya que el
centro que solicite su inscripción debe involucrar a
toda la comunidad educativa en una ecoauditoría
del agua, a través de la cual, se valorará el uso del
agua en el centro y se apostará por un uso más
responsable.
Este proyecto está diseñado para ser realizado a
través del aula virtual, siempre contando con el
asesoramiento del tutor del aula.
El objetivo de este proyecto es la sensibilización
y mejora de hábitos, para llegar a reducir el
consumo del colegio, por tanto, su factura de
agua. Para conseguirlo, la actividad, que se lleva
a cabo durante todo el curso escolar, se desarrolla
en cuatro fases. En cada una de ellas se proponen
diferentes contenidos y actividades para conseguir,
finalmente, el resultado deseado:
Fase de sensibilización
Fase de diagnóstico
Plan de acción
Fase de seguimiento y evaluación
Los docentes disponen de un educador de
referencia como apoyo a lo largo de todo el
proceso.
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4.2 CanalEduca en hospitales
CanalEduca traslada su programa Gota a gota a los
centros hospitalarios, de forma que los escolares
hospitalizados pueden aprender contenidos
relacionados con las características y el consumo
responsable del agua a través de actividades de
carácter lúdico y participativo adaptadas a las
características de estos grupos.

4.3 Recorridos didácticos
Canal de Isabel II Gestión ha abierto, de nuevo,
las puertas de algunas de sus infraestructuras más
singulares para que los alumnos de segundo ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Ciclos Formativos y Educación de Adultos conozcan
de primera mano cómo se realiza la gestión del
ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid.
Las instalaciones visitadas han sido:
Presa de El Atazar
ETAP El Bodonal
EDAR La Reguera
Central Hidroeléctrica de Torrelaguna

4.4 Cara a cara, encuentros con la 		
ciencia y la cultura
Esta actividad ha permitido acercar a docentes y
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Ciclos Formativos a diferentes
aspectos de la ciencia, el arte y la cultura.
A lo largo del curso se han realizado dos
actividades dentro de este programa, que han
girado en torno a las siguientes temáticas:

4.4.1 Día Internacional del Voluntariado
Para promover entre el alumnado una mayor
concienciación ante los problemas relativos al agua
y saneamiento que afectan fundamentalmente a
los países en vías de desarrollo y aprovechando
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La Semana Internacional del Voluntariado,
miembros de Canal Voluntarios —organización
humanitaria compuesta por trabajadores de Canal
de Isabel II Gestión— se reunieron con escolares
de distintos centros educativos de la Comunidad
de Madrid.
Durante el encuentro compartieron con los
alumnos sus distintas experiencias y explicaron
cómo la realización de este trabajo había influido
positivamente en su vida y en la concepción del
mundo, animando a todos a poner su granito de
arena para contribuir a conseguir un mundo más
justo.
Para que los alumnos pudiesen preparar la
actividad de forma previa en el aula junto a sus
docentes y aprovechar así mejor su encuentro
con los miembros de Canal Voluntarios, se les
proporcionó un cuaderno de trabajo sobre los
contenidos que se iban a tratar.

4.4.2

Día Mundial del Agua

Aprovechando la celebración del Día Mundial
del Agua, bajo el lema “Agua y Energía”, se
organizaron dos jornadas de actividad para
profundizar en la estrecha relación existente entre
ambos sectores.
En la primera, los alumnos visitaron dos
instalaciones de Canal de Isabel II Gestión, que
reflejan perfectamente la relación entre agua y
producción de energía: el embalse de El Atazar,
el más grande de la Comunidad de Madrid, y
la Central Hidroeléctrica de Torrelaguna, que
aún conserva la maquinaria original utilizada a
principios del siglo XX.
En la segunda sesión, celebrada en el salón de
actos de Canal de Isabel II Gestión el 24 de marzo,
tuvo lugar un encuentro entre los alumnos y el
subdirector de Estudios y Programas de Canal de
Isabel II Gestión, Fernando Arlandis, experto en
el tema a tratar. Posteriormente, se dinamizó un
debate sobre el tema en el que los alumnos tenían
que defender una posición preestablecida.
A través de este encuentro, pudieron profundizar
en la temática y trasladar y compartir con todos las
dudas e inquietudes despertadas al respecto tanto
en ambas sesiones participativas como durante
la preparación de la actividad en el aula para la
que se les facilitó un cuaderno de trabajo útil para
entrar en contacto con los diferentes aspectos de
la temática.
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4.5 Mayo, Mes del Deporte en 			
CanalEduca
CanalEduca eligió mayo para celebrar su Mes del
Deporte 2014.
De esta manera, se ha querido apoyar entre los
alumnos madrileños la iniciativa de la ONU de
fomentar la práctica deportiva como herramienta
para conseguir la paz y promover la convivencia,
el diálogo y la integración, a través de dos
iniciativas deportivas destinadas a distintas
edades.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:

4.5.1 Jugando al atletismo
El atletismo es un deporte universal y de larga
trayectoria histórica que aglutina diversas
disciplinas en las que se ponen en práctica varias
habilidades tanto físicas como psicológicas.
La actividad consistió en la organización de
tres jornadas deportivas en la que participaron
escolares de tercer ciclo de Primaria de la
Comunidad de Madrid.
Dichas jornadas tuvieron lugar en el parque
Tercer Depósito, pertenecientes a Canal de Isabel
II Gestión, donde los alumnos debieron superar
cuatro pruebas deportivas: carrera de relevos,
salto de longitud, lanzamiento de peso y carrera
de obstáculos.
A pesar de ser un deporte de carácter a priori
individual, todas las pruebas se adaptaron para
ser realizadas de forma cooperativa. Así, el logro
conseguido por cada equipo, dependía de la
cooperación y compañerismo entre todos sus
miembros.
Además, CanalEduca elaboró un cuaderno
de trabajo para que los alumnos pudiesen
trabajar de forma previa en el aula contenidos
relacionados con el deporte, complementando así
el carácter educativo de las sesiones.

4.5.2 Senderismo y naturaleza
Estas jornadas, que este año tuvieron lugar
durante 3 días del mes de mayo con escolares
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato
y Ciclos formativos, sirvieron para descubrir al
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alumnado un entorno natural cercano y poner en
valor la flora y fauna de la Comunidad de Madrid.
Para su realización se programó una ruta guiada
por la Cañada Real Segoviana a su paso por
Buitrago del Lozoya. La actividad dio comienzo
en el área recreativa del embalse de Riosequillo,
donde se explicó a los escolares el sistema
de almacenamiento de agua de la Comunidad
de Madrid y cómo se gestiona el ciclo integral
del agua en nuestra región. A continuación
se realizó una ruta, de unos cinco kilómetros
aproximadamente, entre las localidades de
Buitrago del Lozoya y Cinco Villas.
Los escolares estuvieron acompañados a lo largo
de la jornada por el equipo de educadores de
CanalEduca.
En esta ocasión también los alumnos dispusieron
de un cuaderno de trabajo, elaborado por
CanalEduca, donde se destacaba la flora y la
fauna del lugar elegido.

4.6 Otras actividades
4.6.1 Concurso de pintura
CanalEduca promueve entre los escolares
madrileños de ocho a dieciséis años un concurso
anual de pintura de gran aceptación, denominado
“El agua y tú”, que trata de sensibilizar de la
importancia de los buenos hábitos de consumo de
agua entre los jóvenes.
En él pudieron participar todos los niños y jóvenes
residentes en la Comunidad de Madrid, clasificados,
en función de su año de nacimiento, en tres
categorías: una para los escolares nacidos entre
2004 y 2006, otra para los nacidos entre 2001 y
2003 y la última para los nacidos entre 1998 y
2000.
Para cada una de las tres categorías se
establecieron un primer, un segundo y un tercer
premio decidido por un jurado compuesto por
seis miembros, entre los que se encontraban
gestores del programa CanalEduca, empleados de
Canal de Isabel II Gestión y representantes de la
Comunidad de Madrid.
El fallo del jurado tuvo lugar en el mes de mayo
y la entrega de premios se realizó en el mes de
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junio, en la sede de Canal de Isabel II Gestión.
Los ganadores fueron obsequiados con un iPad
mini, mientras que los segundos clasificados
recibieron un notebook y, los terceros, una
cámara fotográfica. Además, todos los menores
asistentes recibieron un obsequio para agradecer
su asistencia y participación.
Tanto las obras premiadas como una selección
de las 20 mejores de cada categoría, han sido
incluidas en un catálogo que puede ser consultado
a través de la página web de CanalEduca.

4.6.2 Fernando Alonso Collection
Aprovechando que el centro de exposiciones Arte
Canal acogía este año la exposición Fernando
Alonso Collection, se ha facilitado a los escolares la
oportunidad de visitar la exposición, vinculada a la
Fórmula 1 y a la vida del piloto asturiano.
Para dar a conocer los contenidos de la exposición,
se diseñaron y adaptaron las visitas para cada
ciclo educativo y se elaboró material pedagógico
complementario adecuado al nivel del alumnado.
Así, CanalEduca ofreció a los centros educativos de
todo el territorio nacional:
La visita guiada a la exposición Fernando
Alonso Collection a precios especiales
La realización de una actividad de
educación vial en el circuito habilitado para
ello
Dosieres de trabajo complementarios para
trabajar en el aula
Durante las visitas, guiadas en todo momento por
educadores de CanalEduca, se dio a conocer, de
forma dinámica y participativa, la trayectoria del
piloto asturiano y la aportación a la vida cotidiana
de la Fórmula 1. Además, en el exterior de la
instalación los alumnos tuvieron la oportunidad de
recibir clases de seguridad vial, tanto de manera
teórica como práctica, a través de un circuito
dispuesto para ello.
Los dosieres educativos, adecuados a cada ciclo
escolar, incluyeron información general sobre la
exposición y propuestas didácticas para realizar en
el aula, tantos antes, como después de la visita.

www.canaleduca.com
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El portal educativo de CanalEduca supone un
recurso donde encontrar gran cantidad y variedad
de material pedagógico relacionado con el agua,
de interés para cualquier usuario. Además, significa
una herramienta fundamental de comunicación
directa con docentes y estudiantes. Se encuentra
dividido en dos grandes bloques: uno destinado
fundamentalmente a docentes y otro, con
información y juegos, para alumnos.
De esta manera, los docentes que accedan al
portal pueden obtener información de toda
la oferta educativa de CanalEduca, así como
las edades a las que se dirige cada una de las
actividades ofertadas. Asimismo, podrán realizar
en sus aulas los talleres del programa El agua,
el Canal que nos une a través del aula virtual del
programa, contando con el asesoramiento de un
tutor para cualquier consulta o duda.
Por su parte, los alumnos pueden encontrar una
gran variedad de información relacionada con
el agua y el medio ambiente para realizar sus
trabajos.
La web dispone asimismo de un apartado
destinado a juegos educativos, seleccionados por
edades, para que los escolares aprendan jugando
la importancia de cuidar el recurso y respetar el
planeta.
Para conseguir crear una comunidad con intereses
parecidos donde todos aprendamos de todos,
se han habilitado dos apartados muy especiales
dentro del portal educativo, el blog y la sección
Creo actividades. A través de ellos, cualquier
centro educativo puede compartir sus ideas o los
trabajos realizados por sus alumnos.

5.1 Aula virtual
CanalEduca que siempre tuvo como uno de sus
objetivos llegar al mayor número de alumnos,
docentes y demás miembros de la comunidad
educativa que integran los centros escolares de
la Comunidad de Madrid, amplía ahora su ámbito
de influencia con el uso de las nuevas tecnologías,
que permiten que cualquier persona pueda acceder
al programa.
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Para ello, el proyecto dispone de un aula virtual
para realizar todo el programa educativo El agua,
el Canal que nos une.
El objetivo del aula virtual de CanalEduca es doble:
Proporcionar toda la información relativa
a los programas educativos Gota a gota,
Manos en el agua y Subiendo el nivel,
así como todo el conjunto de materiales
creados para su realización
Ofrecer un espacio de debate y soporte
educativo online, conducido por educadores
especializados, en temáticas de medio
ambiente y agua
La plataforma está configurada por ciclos
educativos y, a su vez, por programas educativos.
Para cada uno de los cursos virtuales se ha
habilitado un conjunto de materiales y recursos
con los que el docente puede llevar a cabo todas
las actividades del programa.
De esta manera, excepto los talleres encuadrados
en Gota a gota, que pueden realizarse de manera
presencial en los centros educativos de la
Comunidad de Madrid, son los docentes los que
construyen a lo largo del curso escolar su propio
proyecto del agua adecuándolo a las necesidades
del aula y profundizando en el mismo según sus
necesidades.
Los materiales de apoyo, tanto para el alumnado
participante como para los docentes de los centros
implicados, se estructuran en:
Fichas descriptivas de cada una de las
actividades desarrolladas
Guía docente con el contenido a desarrollar
en cada sesión
Fichas de apoyo a las sesiones
Material complementario
Juegos didácticos
Además, se ha creado un manual de usuario que
facilita al visitante el acceso y la navegación por el
aula.
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newsletter
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Se ha realizado una publicación mensual a
lo largo del primer semestre del año, que ha
complementado la difusión de la información
inherente al programa educativo entre las personas
inscritas.
La newsletter consta de los siguientes apartados:

diferente:
Enero: Innovación y deporte
Febrero: Huella hídrica y agua virtual
Marzo: Día Mundial del Agua

Noticias: tres noticias de actualidad

Abril: Día Mundial de la Tierra

El reportaje: un reportaje sobre la
temática central de la publicación

Mayo: Semana Internacional del
Voluntariado

Los centros educativos hablan:
testimonios de dos centros educativos
participantes en el programa y una noticia
sobre una iniciativa internacional en inglés

Junio: Día Mundial del Medio Ambiente

Destacamos: una entrevista o artículos
sobre un tema destacado
Turistas del agua: un artículo sobre
lugares vinculados a Canal Gestión o la
gestión del agua
Agenda: la agenda del mes vinculada a las
actividades de Canal Gestión
Cada newsletter se ha centrado en una temática

www.canaleduca.com
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7.1

Participación global

CanalEduca ha sumado un total de participación de 273 centros educativos y 47.290 participantes a
lo largo de todo el curso, repartidos entre los diferentes programas que conforman el proyecto.

TOTAL PROGRAMAS
CANALEDUCA

TOTAL
PARTICIPANTES

CENTROS
EDUCATIVOS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

(directos e
indirectos)

159

931

20.793

948

21.741

Recorridos didácticos

53

90

1.936

94

2.030

CanalEduca en hospitales

21

27

255

24

279

Cara a cara

6

8

208

14

222

Jugando al atletismo

3

5

136

8

144

Senderismo y naturaleza

4

9

205

13

218

26

59

1.347

108

1.455

Subiendo el nivel

1

13

325

13

988*

Aula virtual

-

-

-

-

6.596

Página web

-

-

-

-

11.770

Newsletter

-

-

-

-

1.854

273

1.141

25.205

1.222

47.290

Gota a gota

Fernando Alonso Collection

Total curso 2013-14

*En el proyecto Subiendo el nivel, el resultado de participantes incluye tanto participantes directos como indirectos.

7.2 Evolución de la participación
El programa Gota a gota ha contado con un total de 159 centros y 21.741 participantes directos a lo
largo de todo el año.
A continuación se representa la evolución de participación a lo largo de curso:
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Nov-Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

participantes directos

www.canaleduca.com

17

Memoria anual 2013/2014

7.3 Evolución mensual en la participación por actividad
7.3.1 Gota a gota
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7.3.2 Recorridos didácticos
La visita a las diferentes instalaciones de Canal Gestión ha contado con una participación de 53 centros
educativos y 2.030 participantes directos.
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7.3.3 Canaleduca en hospitales
En este programa han participado un total de 27 centros hospitalarios y 279 participantes directos.
Los alumnos de estas aulas pertenecen mayoritariamente a Educación Primaria y Educación Infantil.
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7.3.4 Cara a cara
A lo largo del curso se han realizado dos actividades dentro de este programa. La primera, realizada en
el mes de diciembre, sobre el Día Internacional del Voluntariado, y la segunda, en el mes de marzo,
sobre el Día Mundial del agua.
El total de participantes entre ambas actividades ha sido de 6 centros educativos y 222 participantes
directos.
180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0
Diciembre

Marzo

Secundaria

C. Formativos

participantes directos

aulas

alumnos

7.3.5 Mayo, mes del deporte en canaleduca
7.3.5.1 Jugando al atletismo
Esta actividad se ha realizado durante 3 días del mes de mayo. El total de participantes a lo largo de las
diferentes jornadas ha sido de 3 centros educativos y 142 participantes directos.
TOTAL
PARTICIPANTES

CENTROS
EDUCATIVOS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

(directos e
indirectos)

Total Mayo

3

5

136

8

144

Total curso 2013-14

3

5

136

8

144

JUGANDO AL ATLETISMO

7.3.5.2 Senderismo y naturaleza
Esta actividad se ha realizado durante 3 días del mes de mayo. El total de participantes a lo largo de las
diferentes jornadas ha sido de 4 centros educativos y de 218 participantes directos.
TOTAL
PARTICIPANTES

CENTROS
EDUCATIVOS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

(directos e
indirectos)

Total Mayo

4

9

205

13

218

Total curso 2013-14

4

9

205

13

218

JUGANDO AL ATLETISMO
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7.3.6 Fernando Alonso Collection
La actividad se ha realizado en los meses de febrero a abril. Ha contado con un total de 26 centros
participantes y 1.455 participantes directos.

ACTIVIDADES
FERNANDO ALONSO

CENTROS
EDUCATIVOS

AULAS

ALUMNOS

PROFESORES

(directos e
indirectos)

26

59

1.347

108

1.455

Total curso 2013-14
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7.4 Otros medios de participación
7.4.1 Portal educativo
Desde el 15 de noviembre de 2013 hasta el 31 de junio de 2014, se han registrado un total de 11.770
visitas y 58.848 páginas vistas en el portal educativo.

USO PÁGINA WEB

VISITAS

DURACIÓN
MEDIA

PORCENTAJE
DE PRIMERAS
VISITAS

Total curso 2013-14

11.770

00:03:50

72,64

PROMEDIO
PÁGINAS
VISTAS /
VISITAS

PORCENTAJE
REBOTE

5,18

52,12

7.4.2 Aula virtual
El aula virtual ha contado con un total de 156 usuarios inscritos y en sus actividades ha participado un
total de 6.921 alumnos.
USO PÁGINA WEB
Total curso 2013-14

USUARIOS
156

USUARIOS
USUARIOS
NACIONALES INTERNACIONALES CENTROS
120

36

2

AULAS ALUMNOS
272

6.921

7.4.3 Newsletter
El número de lectores de la publicación a los largo de los meses ha sido de 1.854 personas.
MES
Total curso 2013-14

www.canaleduca.com

NÚMERO DE LECTORES
1.854
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