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Red Canaria de Escuelas Solidarias- La Palma 

Curso 2010-2011. 

CEP de Los Llanos de Aridane. (17:20-20 horas). 

Primera reunión del curso. 

 

Asistentes:  

Ninfa (IES Virgen de Las Nieves). 

Diego (IES Puntagorda). 

Eduardo (IES Las Breñas). 

Vanesa (IES El Paso). 

Saúl (IES José Mª Pérez Pulido). 

 

Orden del día: 

1.Planificación del curso 2010-2011. 

2. Acampada de los Comités de Solidaridad. El Riachuelo. Noviembre 2010. 

 

PRIMERO. Después de un pequeño diálogo llegamos a la conclusión de hacer los siguientes encuentros 

durante este curso: 

     La acampada en el Riachuelo, de todos los comités de solidaridad. (11 alumnos por centro). Fecha: 

noviembre de 2010.   

     Un encuentro de final de curso, de todos los comités de solidaridad. Durante el mes de mayo. Lugar: 

El Refugio de El Pilar. 

     Una acción de concienciación en la calle. Lugar: S/C de La Palma y Los Llanos de Aridane. (En dos 

días diferentes). Fecha: entre enero y marzo de 2011 (2º trimestre). Actividad: relacionada con el apoyo a 

la educación en los países de “Sur” o alguno de los Objetivos del Milenio. Ideas: representar un aula en 

una aldea africana, hacer un pequeño “skech” (representación teatral) relacionada con la educación. 

     También se habló de trabajar la “Semana de Acción Mundial por la Educación” (SAME 2011). Que 

está relacionada con uno de los Objetivos del Milenio: hacer efectivo el derecho a una educación universal y 

básica de calidad. Que está promovida por diferentes ONG de desarrollo, entre ellas: Ayuda en acción, 

Educación sin fronteras, Intermón Oxfam, Entreculturas, Fundación SM, Alboan, CCOO, FETE-UGT, SETs-

Intersindical, entre otras. Fecha: última semana de abril (lun 25-vie 29 abril 2011). Pero de esto no se llegó 

a concretar nada. 

     También se habló de volver a vincularnos a alguno de los proyectos de “Cooperación Internacional”, 

que estaban dentro de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. Al menos a tener algún tipo de vinculación 

con ellos. Entre ellos: 

          -Las escuelas de los campamentos refugiados del pueblo Saharaui en Tinduf (desierto de Argelia). 

          - Las escuelas de Senegal. A través del proyecto educativo: Red Africano-Canaria de profesorado. Que 

está apoyada por la ONG “Puente Humano”. Con este proyecto ya se han hecho algunas experiencias a 

través de video-conferencia (programa Skype), con profesorado y alumnado senegalés, durante los 

cursos 2008-2009 y 2009-2010. 

Algunas personas de contacto dentro de este proyecto son: 

En Canarias: 

Rafael Blanco: e-mail: viajesinfin@yahoo.es (tfno: 609.015.607) 
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Beatriz Cruz Osorio: e-mail: mabelbeat@gmail.com (tfno.: 630.849.092) 

Oihana Merino: e-mail: oihana7777@hotmail.com (tfno.: 656.752.797) 

Ana Teixeira Cruz: e-mail: ancatecruz@hotmail.com (tfno.: 651.781.284) 

En Senegal: 

Amadou Ba: e-mail: pulonegro@yahoo.es (tfno.: 00221.27.55.200) 

Mamadou Wone (director Escuela Racine Cheikh Sow): e-mail: bouywone@yahoo.fr 

Oumar Thiam (Dhara): e-mail: thiamoumar2004@yahoo.fr 

Richard Diatta (Dhara). E-mail: richdiatta@hotmail.com 

Abdoulaye Mbow (Coordinador pedagógico de español en la región de Louga). E-mail: 

layembouww@yahoo.es 

Moustapha Bâ (Dakar). E-mail: mustafamaestro@hotmail.com 

Mariama Dia (Dakar). E-mail: ma67dia@yahoo.fr 

Moussé Sall (Dakar). E-mail: sallmousse@yahoo.fr 

Mamadou Bamba Gueye (profesor del Lycee Limamou Laye). E-mail: bambagueyeh@yahoo.fr 

Mamadou Diallo (Centro de lucha contra la ignorancia y la pobreza, en el barrio Thiaroye de Dakar). E-

mail: salldiallo@hotmail.com 

En Guinea-Bissau: 

Malam Sisse. E-mail: malam_6@hotmail.com 

Olim Fernandes. E-mail: olimfernandes@hotmail.com 

 

          -E intentar el contacto, de nuevo, con la Universidad Indígena de Venezuela. Simplemente para ver 

si hay alguna posibilidad de vínculo. Persona de contacto: Luis Eduardo Pérez (biólogo). Vanesa en su 

viaje a Venezuela va a intentar contactar con alguien de la Universidad de medicina de uno de los cerros 

de Caracas, para ver qué posibilidades de contacto podemos plantear, con el alumnado de La Palma. 

           

SEGUNDO. Acampada de los Comités de Solidaridad. El Riachuelo. Noviembre 2010. 

Fecha 1: jue 11-sáb 13 noviembre. (Se va a intentar ésta, aunque coincida con el día de S.Martín) 

Fecha 2: jue 18-sáb 20 nov. 

Fecha 3: jue 25-sáb 27 nov.  

Lugar: El Riachuelo (camino de La Cumbrecita. El Paso). 

Número de plazas totales para alumnos: 77. 

Número de plazas para profesorado: 4 (con cama). Pueden quedarse 4 o 5 más, en colchonetas en el 

comedor. 

Centros participantes: 7. IES Puntagorda, CEO Juan XXIII, IES Eusebio Barreto Lorenzo, IES José Mª 

Pérez Pulido, IES El Paso, IES Las Breñas e IES Virgen de Las Nieves. 

Número de alumnos por centro: 11. (dos + quedándose en esterilla-colchoneta). 

Precio por alumno/a: 15€ 

Horario de llegada: jueves a las 16:30 horas. 

Horario de finalización: sábado a las 13:30 horas (sin almorzar). 

Algunos detalles organizativos: 

   Nosotros mismos organizaremos los desayunos y las cenas. 

   El almuerzo del viernes lo encargaremos a una empresa de comida. (Pedir presupuesto a Hacaranda, 

en Breña Baja). 

   El sábado finalizaremos la actividad, con un “picoteo” de dulces y refrescos, a las 13 horas apróx. 
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   Cada Comité de Solidaridad, deberá llevar unos 3 o 4 bizcochones, para poner en común para los 

desayunos y las meriendas. 

   Comunicar si hay algún alumno/a que sea celiaco, con alguna arlergia o con intolerancias alimenticias. 

   Seleccionar al alumnado participante de esta actividad durante esta semana (11-15 oct) o la próxima 

(18-22 oct), y enviar por correo electrónico el nombre, apellidos, edad y curso de los alumnos 

participantes. A la siguiente dirección: heroeantiguo@gmail.com. (Eduardo). Importante: antes del 

viernes 22 de octubre. 

   Hay dos propuestas para distribuir al alumnado en las cabañas: por centros educativos, o mezclados 

(de diferentes centros). No se llegó a un acuerdo sobre esto. Preguntarle al alumnado que opción 

prefiere. En cualquier caso, se harán grupos de trabajo, para organizar las comidas, la losa y la limpieza. 

   Sería bueno que de cada Comité hubiera una persona encargada de sacar fotografías durante todo el 

encuentro, para hacer una proyección final, como despedida. 

   El dinero de cada alumno, se debe llevar a la próxima reunión de la Red de Escuelas Solidarias, el 2 de 

noviembre en el CEP de Los Llanos a las 18 horas. (11 alumnos x 15 €= 165 € totales). 

   En las instalaciones deberá pagarse: el gasto de gasoil y de agua. Además hay que abonar una fianza 

de 300 €. Y redactar un proyecto. 

 

Material necesario: 

Megáfono (Eduardo). 

Ordenador portátil (Ninfa). 

Proyector (Ninfa). 

Pantalla (Eduardo). 

Equipo de sonido (Eduardo). 

Papel marrón para escribir durante el encuentro (Eduardo). 

Rotuladores (debemos llevar todos. Cada Comité). 

Material para hacer disfraces: bosas de basura, papel marrón, cinta de embalar, ceras de colores para 

pintarse la cara (todos los Comités). 

 

Organización de las actividades: 

Jueves: 

16:30 h: hora de llegada. 

17:00-17:30 h: distribución de cabañas y acomodación. 

17:30-18:30 h: juegos de conocimiento personal e interacción. (IES Las Breñas). 

18:30-19 h: descanso. 

19-20 h: charla, sobre la igualdad de género. (Se encarga Diego, IES Puntagorda). 

20-21 h: cena, lavar losa y limpieza. 

20:30-21:30 h: ducha. 

21:30-23:30 h: presentación de actividades por Comités de Solidaridad. En diferentes formatos: DVD, 

Power Point, escenificaciones, cuentacuentos. (Pueden ser actividades de años anteriores o algo nuevo 

hecho para la ocasión). 

23:30-00:00 h: Juegos de despedida (IES Las Breñas). 

 

Viernes: 

8:00 h apróx: levantarnos. 

9:00 h: desayuno, recoger, lavar losa y limpiar. 
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10:00-14:00 h: excursión-pateo por la zona (mirador de la Cumbrecita por el barranco y vuelta por la 

ladera). (Con monitores de Medio Ambiente). 

14-15 h: almuerzo, lavar losa y limpieza. 

15-16 h: descanso y esparcimiento. 

16-17h: ducha (obligatoria). 

17-18:30 h: taller “las reglas del comercio” (veterinario). 

18:30-20:00 h: preparación del festival nocturno. Entrega de actividades por casetas o grupos. 

20-21 h: cena, lavar losa y limpieza. 

21-00:00 h: festival nocturno (“fuego de campamento”). Cada caseta o grupo debe representar lo que se 

le asigne, desde los monitores. Es obligatoria la participación. Temática de actividades: escenificaciones, 

chistes, rolle-playing, etc. 

 

Sábado:  

8:00: levantarnos. 

8-9 h: ducha. 

9:00-9:30 h: desayuno, lavar la losa y limpieza. 

10-10:30 h: reunión por pequeños grupos (de 7-8 personas). Para proponer propuestas y actividades a 

realizar durante este curso. (Elección de un portavoz). 

10:30-11 h: reunión en plenario de todo el campamento. Puesta en común de las sugerencias (portavoz). 

11-12:30 h: limpieza de todas las instalaciones: baños, cocina, cabañas, comedor. 

12:30-13 h: proyección de fotos del encuentro. 

13-13:30 h: piscolabis (dulces y refrescos). (Se encarga Diego). 

 

Fechas a tener en cuenta: 

   Antes del viernes 22 octubre, enviar a Eduardo, la lista con los nombres de los participantes por 

Comités de Solidaridad (e-mail: heroeantiguo@gmail.com). 

   Próxima reunión de la Red: martes 2 noviembre. CEP Los Llanos Aridane. 18 horas. A esa reunión 

traer el dinero de los alumnos (15 € por cabeza). 

 


