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Red Canaria de Escuelas Solidarias- La Palma 
Curso 2010-2011. 
CEP de Los Llanos de Aridane. (17:30-19:30 horas). 
Segunda reunión del curso. 
 
Asistentes:  
Beatriz (CEO Juan XXIII). 
Diego (IES Puntagorda). 
Eduardo (IES Las Breñas). 
Moisés (IES Eusebio Barreto). 
Natalia (IES El Paso). 
Ninfa (IES Virgen de Las Nieves). 
Saúl (IES José Mª Pérez Pulido). 
 
Orden del día: 
1. V Encuentro de la Red Canaria de Escuelas Solidarias en La Palma. El Riachuelo (El Paso). 10-12 
noviembre 2010. 
 
PRIMERO. 
Número de alumnos totales: 81 (para pernoctar). Más 10 personas de IES José Mª Pérez Pulido, que 
participarán el jueves 11 de noviembre. 
Natalia se encarga de hacer los grupos para los trabajos colectivos: preparación de desayunos, 
almuerzos, cenas, limpieza, lavar la loza, etc. 
Precio de la actividad: 15€.  
Precio del almuerzo: 4,50€ apróx. 
Acordamos que la distribución de las casetas, sea mezclada por comités. 4 + 4 + 3 alumnos. Para que 
haya al menos 3 alumnos del mismo comité. 
Aportación económica: 
Diego (IES Puntagorda): 60€. 
Encargados de comprar: Ninfa y Saúl. 
Cada comité se encarga de llevar 4 bizcochones. Que servirán para las meriendas y para comer a 
media mañana. 
Beatriz se encarga de conseguir una caja de plántanos. Para comer algo de frutita. 
 
Logística: 
El desarrollo de las charlas lo haremos en el patio central. Ya que el comedor es demasiado pequeño. 
Charla de prevención de violencia de género: 19 h. 
Actividades: 
Primera noche: (miércoles 10 nov). (21:30-23:30h). 
Presentación de actividades de los Comités de Solidaridad: 
Natalia: llevará dos cuentacuentos con los alumnos. Y una actuación musical (Imagine). 
Obra de teatro del IES Las Breñas. Y dos Power Point. 
IES Virgen de las Nieves: presentación de dos Power Point. 
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El IES Eusebio Barreto, va a intentar presentar unas fotografías con las actividades que realizaron el 
curso pasado.  
La primera noche se presentará una pequeña charla de una  pareja que lleva los últimos años de su 
vida viviendo en un velero. Haciendo vida itinerante, por diferentes sitios de Brasil. Él es argentino y 
ella brasileña. 
A partir de las 23:30 horas. El CEO Juan XXIII (Bea) se encarga de preparar unos juegos de miedo. 
Calcula que duraran una hora apróx. 
 
Segundo día (jueves 11 nov): 
Se adelanta la caminata a la Cumbrecita: salida a las 9:30h. 
Se adelanta la hora de la charla “las reglas del comercio justo”: hora: 16:00-17:30h. 
17:30-20h: preparación del “fuego de campamento”. 
Fuego de campamento: se encarga Eduardo, de preparar un guión para esa noche. Las actividades de 
esa noche se realizarán por casetas. 
Un alumno/a por Comité se encargará de ir realizando fotografías durante todo el encuentro. Tarea 
de periodista. Al final, todas las personas “periodistas” de reúnen, para hacer un pequeño montaje 
fotográfico. 
Material necesario: 
Megáfono (Eduardo). Lo lleva. 
Ordenador portátil: Ninfa y Eduardo. 
Pantalla: Eduardo. 
Equipo de sonido: Eduardo. Lleva su propio amplificador. Y llevará del centro dos altavoces. 
También está la opción del equipo de sonido del CEP de Los Llanos de Aridane. Se procede a hacer la 
solicitud correspondiente. 
Papel marrón: Ninfa. Llevará un rollo. 
Ropa para el “fuego de campamento” (2ª noche): Todos los comités deberán llevar una caja con cosas 
variadas para disfrazarse: pelucas, ropa de época, bolsas de basura, cinta de embalar, rotuladores, 
ceras de colores, etc. 
 
Ideas para “el fuego de campamento” (2ª noche): 
Escenificar diferentes situaciones de la vida diaria: (que el resto debe adivinar) 
Unas mujeres mayores en la iglesia, dos amigos borrachos hablando en un bar, 5 amigos comprando 
un regalo para un amigo/a. 
Natalia plantea hacer una actividad con mensaje solidario o social. Que sirva para reflexionar. Pero no 
se llega a ningún acuerdo concreto sobre esto. 
Pase de modelos (de cambio de roles), concurso de baile, concurso de baile de diferentes estilos (por 
grupos). 
Sketchs: Para 30 personas. Para tres casetas. Aquí se utilizarán los disfraces. (Se encarga Bea. Ella 
llevará unas tarjetas con personajes y situaciones diferentes). 
Muestra de jóvenes talentos: (Se dejarán en la recámara para los tiempos muertos). 
Interpretación de canciones (CEO Juan XXIII). 
Baile de Michael Jackson (IES Las Breñas). 
 
Realizar la compra: el lunes por la tarde. 17:30 horas. Plaza chica.  
Recogida de dinero: lunes 15:30 horas (Bea. CEO Juan XXIII). Natalia (17:30 horas. Plaza Chica). 
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Organización de las actividades: 
Jueves: (10 noviembre) 
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 loza 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). Presentación de “¿Y por qué hay que vivir en una casa, tener coche, 

propiedades, etc?” (testimonio de una pareja que vive en un velero por los ríos de Brasil). 
23:30-00:30 h: Juegos de miedo (CEO Juan XXIII. Beatriz). 
 
Viernes: (11 noviembre. S. Martín) 
8:00 h apróx: levantarnos. 
08:30 h: desayuno, recoger, lavar losa y limpiar. 
09:30-13:30 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 loza y limpieza. 
15-16 h: descanso, esparcimiento y ducha. 
16-17:30 h: taller “las reglas del comercio” (veterinario). 
17:30-18:00 h: merienda (“habrá que sacar los bizcochones”) 
18:00-20:00 h: preparación del “fuego de campamento” (festival nocturno). Cada caseta (o por grupos 
dentro de la misma caseta) deberá representar un papel, que se le entregará. (La participación en esta 
actividad es obligatoria). 
20-21 h: cena, lavar loza y limpieza. 
21-00:00 h: “Fuego de campamento” (festival nocturno). Cada caseta o grupo debe representar lo que 
se le asigne, desde los monitores. Temática de actividades: escenificaciones, Sketchs, rolle-playing, 
desfile de modelos, concurso de baile, etc. 
 
Sábado:  
7:30 h: levantarnos. 
7:30-8:30 h: ducha. 
8:30-9:00 h: desayuno, lavar la loza y limpieza. 
9:30-10:00 h: reunión por pequeños grupos (de 7-8 personas). Para proponer propuestas y actividades 
a realizar durante este curso a nivel insular. (elección de un portavoz). 
10:00-10:30 h: reunión en plenario de todo el campamento. Puesta en común de las sugerencias 
(portavoz). 
10:30-12:30 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 de comprar Diego) y despedida.  
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Acuerdos finales:  
La fecha para pagar el dinero recogido en los Comités de Solidaridad, es el lunes 8 de noviembre. A 
las 17:30 horas en la Plaza Chica de Los Llanos.  
Personas encargadas de recogerlo: Ninfa y Saúl. Si alguien no puede a esa hora que se ponga en 
contacto con alguno de nosotros para quedar en otro momento: 
Ninfa: 609.350.228 
Saúl: 659.091.394 
 
No quedamos en ninguna fecha para la próxima reunión. 
 
 


