
1º ENCUENTRO INSULAR DE LA RED DE ESCUELAS 
SOLIDARIAS 

 

El encuentro insular entre los centros de Tinajo, Yaiza, Haria, Cesar Manrique e IES 
Arrecife tuvo lugar el día 2 de Junio de 2011 en el CEP de Lanzarote, con una 
participación de unos 150 alumnos con los respectivos coordinadores de cada centro. 

Se comenzó con una dinámica de presentación para romper el hielo entre los diferentes 
alumnos de cada centro, a continuación cada centro presentó las actividades realizadas 
durante el curso escolar a los demás compañeros.  

Una vez terminado se dividió al alumnado de forma intencionada con la finalidad de 
formar grupos con representación de  cada centro. Se les pidió que hicieran propuestas 
para el Día de la Paz,  las expusieron al resto y se anotaron cada una de las propuestas. 

Para finalizar plasmaron sus sentimientos con respecto a lo acontecido en ese día en un  
mural donde cada alumno/a puso lo que quiso voluntariamente. Se intercambiaron los 
correos electrónicos para seguir en contacto durante el curso y así poder coordinarse 
para la preparación de las actividades conjuntas. 

 

Propuestas para el Día de la Paz 

• Mural con manos, dibujos y frases. 
• Paloma con sal 
• Karaoke “Canciones de paz” 

• Alumnos de distintos países (Frases idiomas) 
• Teatros, cortos … 

• Ropa blanca 
• Deseos en globos y soltarlos 
• Juegos: Yincana del holocausto. 

• Concurso de baile (Canciones paz) 
• Manifiesto ameno 

• Hacer un baile por la tarde para recaudar fondos cobrando la entrada y trayendo 
la comida el alumnado. 

• Salida a la calle (Entregar papeles con frases a personas de la calle) 

• Papiroflexia “palomas”->Venderlas (Recaudar dinero) 
• Concurso de talentos (Recogerán alimentos de los asistentes) 

• Torneos solidarios (Diversos deportes) Equipos con patrocinadores (Save the 
childrem) 

• Manifiesto ( Hablando con helio)  

• Calle Real ( Hacer actuaciones) 



• Cadena humana con baile y soltar palomas 

• Partido solidario (Dinero, comida…) 
• Gala benéfica 

• Lucha canaria (Recaudar fondos) 
• Sorteos 

• Teatro mudo (Mañana y tarde). Mensajes subliminales 
• Marcha con pancartas unidos todos los centros 
• Coreografías 

• Concurso y exposición de canciones, poemas, cortos… 
• Concurso de dibujos de la paz 

• Campaña acoso escolar 
• Hacer pulseras 
• Batucada con material reciclado 

• Rastrillo solidario (juguetes viejos, pulseras, collares…) 
• Mural de opiniones 

• 4ºESO, excursiones a colegios para fomentar la paz con dinámicas 
• Hacer galletas en forma de palomas. 
• Feria para recaudar fondos. 

• Fiesta final para entregar premios, visionar cortos y recaudación de rastrillo. 
• Teatros que representen el reparto de agua y comida. 

• Talleres de decoración. 
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