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Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud - RCEPS
La Red canaria de "Escuelas Promotoras de Salud" (RCEPS) es una comunidad de prácticas y de coordinación intercentros, que
posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias. Asimismo, se configura como una gran estrategia de promoción de la
salud en el ámbito escolar y un mecanismo articulador de esfuerzos y recursos multisectoriales, orientados al mejoramiento de las
condiciones de salud y bienestar desde una perspectiva integral, ampliando así las oportunidades para el aprendizaje con calidad y el
desarrollo humano sostenible de todas las personas que integran las comunidades educativas.
Una red que pretende, también, contribuir -desde su especificidad y marco conceptual- a la consolidación del enfoque competencial
de los aprendizajes, facilitando, para ello, contextos reales y situaciones de interés para la promoción de valores, hábitos y estilos de
vida saludables, así como contextos de formación al profesorado para el desarrollo de medidas de innovación educativa, a través de
dinámicas y entornos de trabajo cooperativo que propicien la comunicación, la cooperación y la participación de la comunidad
escolar.
OBJETIVOS
.- Generar condiciones que fortalezcan los centros educativos como espacios seguros, inclusivos y promotores activos de la salud.
Unos escenarios estimulantes donde poder enseñar, aprender y convivir, sustentados, entre otros, en valores como la justicia, el
respeto, la igualdad de oportunidades, la valoración de la diversidad afectivo-sexual, el diálogo, la cooperación, la convivencia
positiva, el empoderamiento y la acción transformadora.
.- Promover un entorno y un clima psicosocial positivo en las comunidades educativas.
.- Promover comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo comunitario y de una
perspectiva dinámica, positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud, que contempla todas las dimensiones de la
vida de la persona: física, psíquica y social.
.- Promover y fortalecer en la Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad individual, familiar y social en relación a la
salud, proporcionando al alumnado valores, conocimientos, habilidades y competencias indispensables para adoptar decisiones
informadas y positivas para la salud.
.- Establecer y potenciar alianzas de influencia con las familias y con otras instituciones, agentes y recursos socio-sanitarios y
educativos del entorno (Centros de Salud, Ayuntamientos, Cabildos, colectivos y ONG, etc.) para promover acciones que
contribuyan a influir positivamente en la salud, comportamientos, hábitos y estilos de vida de todas las personas que integran la
comunidad educativa.
Potenciar la integración curricular de la Educación para la Salud desde un enfoque competencial.
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