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5. PREGUNTAS. 

5.3. CON RESPUESTA ESCRITA. 

[9L/5300-0776] [9L/5300-0778] [9L/5300-0779] [9L/5300-0780] [9L/5300-0781] [9L/5300-0782] [9L/5300-0783] [9L/5300-
0784] [9L/5300-0785] [9L/5300-0786] [9L/5300-0787] [9L/5300-0788] [9L/5300-0789] [9L/5300-0790] [9L/5300-0791] 
[9L/5300-0792] [9L/5300-0793] [9L/5300-0794]     
 
Contestaciones. 
 

PRESIDENCIA 
 

De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las 
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy. 
 

Santander, 2 de junio de 2017 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 

[9L/5300-0786] 
 
ACTIVIDADES IMPULSADAS DURANTE EL CURSO 2016-2017 PARA DINAMIZAR LA RED CÁNTABRA DE ESCUELAS 
PROMOTORAS DE SALUD, PRESENTADA POR D.ª MARÍA MERCEDES TORIBIO RUIZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO POPULAR 
 

"La Consejería de Educación durante el presente curso ha presentado su plan AC2 (plan para la Mejora de la 
Alfabetización y Cultura Científica) donde se han incluido de forma integral todas las actuaciones relacionadas con la 
ciencia puesto que consideramos que será más enriquecedor para los centros educativos entender la salud como una 
parte integral de la ciencia más que como una parte independiente de los conocimientos que debe adquirir nuestro 
alumnado. 

 
Teniendo esto en cuenta las actividades impulsadas desde esta unidad para dinamizar la red son: 
 
- Aula saludable del Mercado de la Esperanza. Han participado 21 centros, tanto de primaria como de secundaria 

con un total de 661 alumnos. 
 
- Aula saludable itinerante en las zonas educativas preferentes: Reinosa, Liébana y Castro Urdiales. Han participado 

tres centros con un total de 105 alumnos. 
 
- Programa educativo Babieca y Galerna en colaboración con el Museo Marítimo del Cantábrico. Han participado 11 

centros educativos en Babieca y 13 centros en Galerna, en total 833 alumnos. 
 
- Programa educativo visita la planta de cultivos del Bocal: 9 centros educativos con un total de unos 1.260 alumnos. 
 
- Programa educativo "Meteoescuela" con la participación de 21 centros educativos de primaria y secundaria. Dicho 

programa se desarrolla en todo el centro, por tanto no es fácil determinar el número de alumnos que participan. 
 
- Programas educativos sobre incendios forestales en colaboración con la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación, han participado 10 centros, cinco de primaria en el programa Quemando un bosque quemas parte de ti, y 
cinco de secundaria en el programa Actúa contra el fuego jugamos el futuro, en total 345 alumnos. 

 
- Ruta ecológica de Heras, programa aún en desarrollo, han participado 21 centros con un total de 981 alumnos. 
 
- Programas de voluntariado ambiental PROVOCA este curso la convocatoria se ha realizado para distintos niveles 

educativos de modo que: 
 
- Han participado 41 centros de primaria con un total de 1.516 alumnos. 
 
- 22 centros educativos de secundaria con un total de 1.211 alumnos. 
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- Cinco centros de formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior, con un total de 125 
alumnos. 

 
- Programa de iniciación y divulgación científica en colaboración con el IDIVAL, han participado 36 centros 

educativos de secundaria con un total de 80 alumnos de 2º de bachiller. 
 
- Concurso sobre cristalización en la escuela en colaboración con el departamento de ciencias de la tierra y materia 

condensada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria. 23 centros con un total de 700 alumnos. 
 
- Programa de Educación Ambiental en Viérnoles (CEAM Regional) han participado 12 centros educativos con un 

total de 575 alumnos. 
 
- Cantabrobots 2017, se celebrará próximamente el encuentro. Se han inscrito para participar 20 centros de la 

Comunidad con aproximadamente 400 alumnos. 
 
Por otro lado desde los centros de formación del profesorado de Torrelavega y Santander y según el plan regional 

de formación publicado en Educantabria se han venido realizando cursos relacionados con los diferentes ámbitos que se 
contemplan en la normativa que rige a la Red Cántabra de las escuelas Promotoras de Salud: 

 
- Plan regional de formación permanente del profesorado 2015/19 (http://educantabria.es/docs/anuncios y 

convocatorias/nov dic 2015/plan profesorado 2.pdf). 
 
- Plan anual de formación permanente del profesorado 2016/17 

(http://www.educantabria.es/docs/profesorado/formacion permanente/plan formacion/PLAN ANUAL FORMAC PROF 2016-
2017.pdf). 

 
Y ya para acabar en la primera semana de mayo se ha realizado el I Encuentro educativo: La Ciencia en la Escuela, 

donde 150 alumnos y unos 80 profesores han tenido oportunidad de intercambiar experiencias educativas que se están 
realizando en sus centros educativos sobre los aspectos que se trabajen en el plan AC2 (sostenibilidad, salud y ciencias 
experimentales)." 
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