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Pertenecen a la Red Canaria de Escuelas Solidarias 

Treinta institutos participan en el Encuentro Insular  
En torno a 250 escolares se reúnen en la Casa de la Cultura de Vecindario 

El jueves 6 de mayo de 2010 alumnas y alumnos pertenecientes a la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias celebran un nuevo Encuentro Insular. Será en la Casa de la Cultura de 
Vecindario (Teatro Víctor Jara). 

En este encuentro participará una representación de alumnado de los distintos Comités 
de Derechos Humanos y Solidaridad de treinta centros educativos de Secundaria de toda la 
isla de Gran Canaria. Algunos acudirán de municipios tan distantes como Gáldar, Teror o 
Mogán. Son varios los centros que acuden desde Las Palmas de Gran Canaria.  

El objetivo fundamental del evento es propiciar un espacio de encuentro para chicos y 
chicas que durante todo el curso realizan acciones relacionadas con la solidaridad, así como 
facilitar el intercambio de experiencias. En esta ocasión el tema central será el respeto a la 
biodiversidad.  

El acto comenzará a las diez de la mañana. Tras la bienvenida los y las escolares 
asistirán a una conferencia impartida por cooperantes de distintas organizaciones no 
gubernamentales (Fundación CEAR, Cruz Roja e Intermón-Oxfam). A continuación, y a partir 
de las 12 horas, participarán en diferentes talleres. Algunos de ellos estarán a cargo del propio 
alumnado asistente, otros serán impartidos por distintas asociaciones, entre ellas la Asociación 
de Jóvenes Saharauis.  

Tras el almuerzo, la jornada continuará en horario de tarde. Así, a partir de las 15.30 
horas se llevarán a cabo diferentes presentaciones acerca del trabajo efectuado durante el 
curso por algunos Comités. El Plenario de Conclusiones y una actuación musical pondrán fin a 
este encuentro. Está previsto que la actividad finalice  a las 18 horas. 

Se trata de una actividad organizada por los institutos adscritos al programa educativo 
Red Canaria de Escuelas Solidarias. Es una iniciativa del propio profesorado de dicha Red en 
Gran Canaria, a través de la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad. 
Cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, a través de su Consejería de 
Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional y del Ayuntamiento de Santa Lucía de 
Tirajana.  


