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The British of Gran Canaria y la Fundación Foresta 

El centro The British of Gran 
Canaria ha ejecutado varios 
proyectos relacionados con la 
Ciudadanía Global. Una activi-
dad importante  ha sido cola-
borar con el proyecto de refo-
restación de árboles de la Fun-
dación Foresta en Gran Cana-
ria. Durante dos fines de sema-
nas, alumnos, padres y personal 
se desplazaron al Montañón 
Negro para apoyar esta  inicia-
tiva. En cada visita recibieron 
charlas informativas del perso-
nal de Foresta, seguidas de de-
mostraciones para plantar con 
éxito, para garantizar que el ár-
bol plantado tuviera la mejor 
oportunidad para sobrevivir.

Clausura  Ciberlandia 
en Lanzarote 
El IES Las Maretas se convirtió en un escapara-
te de ciencia e Innovación con motivo de la fi-
nal de Ciberlandia, proyecto que promueve el 
Área de Educación del Cabildo de Lanzarote.  
Más de 300 estudiantes de ocho centros edu-
cativos de la Isla  (CEIP Titerroy, CEIP Argana 
Alta, CEIP La Garita, y CEIP Nieves Toledo, CEO 
Argana, IES San Bartolomé, IES Puerto del Car-
men e IES Las Maretas) clausuraron el proyecto 
exponiendo sus trabajos realizados a lo largo 
de los meses en los que ha durado el proyecto. 
Los estudiantes participaron en ocho talleres 
en el mes de octubre, en los que  pudieron en-
tran en contacto con el mundo de la programa-
ción y la robótica, a través de diferentes activi-
dades enmarcadas en una temática concreta 
que lleva por lema de este año: Smart Factory. 
La consejera de Educación, Paula Corujo, pre-
sente en la clausura afirmó que «es un orgullo 
ver la motivación y predisposición al aprendiza-
je de estos jóvenes apasionadas por las nuevas 
tecnologías, la robótica y la ciencia».

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


