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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). 
Tercera reunión del curso. (30 noviembre 2010) 
 
Asistentes:  
Eduardo (IES Las Breñas). 
Saúl (IES José Mª Pérez Pulido). 
 
Orden del día: 
1.Encuentro interinsular por videoconferencia. RCES. 18 noviembre 2010. 
2. Revisión del V Encuentro Insular de Comités de Solidaridad (Acampada de El Riachuelo. 10-12 
noviembre). 
3. Conclusiones del alumnado de los Comités de Solidaridad. (Acampada El Riachuelo) 
4. Programación del segundo y tercer trimestre. 
 
PRIMERO. Encuentro interinsular por videoconferencia. RCES. 18 noviembre 2010. 
 Se informa del contenido de la videoconferencia desarrollada en todas las islas de 
archipiélago, el 18 de noviembre de 2010. 
 Se desacata la decisión de que toda la Red Canaria de Escuelas Solidarias haga (en su centro) 
una acción sobre los Derechos Humanos en el Sáhara. En torno al día de los DDHH (10 diciembre). 
Ideas para ese día:  
     -Realización de una campaña informativa de lo que ha pasado y está pasando en el Sahara 
Occidental. 
     -Campaña de recogida de firmas en todos los centros de la Red. Hay un documento oficial para 
recoger las firmas en la página de la ACEPS (http:// www.worldpress.com) 
 

SEGUNDO. Revisión del V Encuentro Insular de Comités de Solidaridad (Acampada de El 
Riachuelo. 10-12 noviembre). 
La valoración general es positiva.  
Los talleres se valoran de forma positiva. Sobre todo el de “la diversidad cultural” (Carlos). 
Se ve necesario tener un detalle, con los responsables de dichos talleres por su dedicación. 
Se destaca el buen ambiente formado entre todos los miembros de los Comités de Solidaridad. 
Los turnos de cocina (poner mesa como recoger) funcionaron muy bien. 
Lo único sería mejorar algunos detalles organizativos: 

-Poner turnos para la recogida final. 
- Poner varios turnos de limpieza de baños. 

Con respecto a la comida sobrante, sería bueno tener claro desde el principio que se hace con ella. 
Con respecto a las actividades: 
 -La primera velada (noche del 10 nov): estuvo muy bien. 
 - La segunda velada (noche 11 nov): Se desarrolló muy bien. Todo el alumnado participó 
activamente. 
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Propuesta de mejora: 
 -Se ve la necesidad de preparar el “Festival nocturno” (2º día), con más tiempo. Anterior al 
desarrollo de la Acampada. Además sería bueno implicar al alumnado.  
 - Es necesario trabajar por comisiones antes de la Acampada. Sobre cada uno de los talleres o 
actividades a desarrollar (talleres, veladas). Se observa que “El festival nocturno” es de lo más difícil 
de preparar. 
 - Es necesario programar bien, quien va a recoger las instalaciones y quiénes las van a 
entregar. (Este es un aspecto importante que lleva bastante tiempo). 
 

TERCERO. Conclusiones del alumnado de los Comités de Solidaridad. (Acampada El 
Riachuelo) 
     Se adjunta el documento con la información detallada del mismo. 
     A) Destacan como temas de interés para realizar una Jornada de sensibilización en la calle, los tres 
siguientes: 
     1.El hambre en el mundo. 
     2. La pobreza extrema (de 3000 millones de personas en el planeta). 
     3. El trabajo y la explotación infantil. 
 
     B) Lo que más les ha gustado de la Acampada es: 
     1.La posibilidad de conocer gente nueva. 
     2. Los juegos. 
     3. Los chistes. 
     4. El apoyo de los profesores. 
     5. La segunda charla (sobre las “culturas del mundo”, Carlos). 
 
     C) ¿Qué problemas sociales detectas en la Isla de La Palma o en tu municipio? 
     -La venta y el consumo fácil de alcohol y tabaco a menores. (3 grupos). 
     - La violencia en sus diferentes formas: de género, hacia colectivos pobres (por ejemplo 
inmigrantes) (3 grupos). 
     - Pobreza y desigualdad (gente que tiene mucho y gente que tiene muy poco) (2 grupos). 
     - La falta de solidaridad entre las personas (egoísmo/falta de empatía) (1 grupo) 
 
     D) Escribe algunas sugerencias de actividades que se puedan hacer en la calle, en una jornada de 
“concienciación”. 
     -Realizar una obra de teatro (sobre un tema determinado).  
     - Realizar un “mercadillo” (para reciclar y recaudar fondos para una ONG).  
     - Realizar un “Flash Mob” (actuación participativa de baile).  
     - Realizar una camina solidaria.  
     - Hacer el “pitifly” (baile conjunto). 
     - Repartir folletos en la calle de concienciación.  
     - Realizar una jornada de “cuentacuentos” (relacionados con temas de solidaridad, cooperación, 
culturales, pobreza…). 
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CUARTO. Programación del segundo y tercer trimestre. 
 
Encuentros a desarrollar en la calle:  
Fechas: sábado 9 abril 2011 (en S/C de La Palma). 
     Sábado 7 mayo 2011 (en Los Llanos de Aridane). 
     Horario: 10:30-13:30 h. 
 
Encuentro de final de curso: 
     A realizar el mismo día 7 mayo 2011, después de la actividad en la calle.  
    Lugar: playa de Charco Verde. Hora: 14-18 h. 
 
Proponemos:  
     -Realizar una acción en la calle, a desarrollarse en S/C de La Palma y Los Llanos de Aridane 
(misma acción repetida). Y un encuentro de Comités a final de curso. 
     - Dicha Jornada se desarrollaría un sábado por la mañana. 
     - Realizar varias escenas simultáneas que sean impactantes.       
     -Formato: estática o teatral. 
Cada Comité se debe preparar una escena relacionada con las temáticas propuestas y otras que 
tengan relación con los objetivos de la Red Esc. Solidarias. 
Habría que elaborar una posible lista de temas a denunciar, para distribuir entre los diferentes 
Comités. 
Planteamos algunas ideas sobre el trabajo de los Comités sobre los temas tratados en la Acampada: 
     -Problema de acceso de los pobres a los medicamentos. 
     - El analfabetismo 
     - Los problemas de los pueblo indígenas (Amazonas y África). 
     - Algún problema ambiental (cambio climático, etc.). 
     - Las guerras por motivos económicos. 
     - Las grandes multinacionales. 
     Sobre las actividades: 
     -Montar algunas “Jaimas” en la calle o plaza de España. Rodeadas por una alambrada. 
      -Montar dos escenas de contrastes: abundancia y pobreza material. 
     - Y otras escenas relacionadas con los temas anteriores. Dichas escenas se pueden apoyar por 
cuentacuentos o narradores, panfletos, paneles (explicativos). 
     - Paralelamente se podría desarrollar un mercadillo solidario de objetos de 2º mano y cosas de 
comer. 
 
Recordatorio: 
     Es importante hacer fotos de todas las actividades para poderlas compartir con el resto de los 
Comités de Canarias. Esta ha sido una petición formal de la Asociación Canaria de Enseñantes por la 
Paz y la Solidaridad. 
 
Próxima reunión: 24 enero 2011. Lugar: CEP Los Llanos. 17:30 h. 
Es importante que si alguien no puede asistir que avise con tiempo, para ver si hay quórum 
suficiente. 


