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I.- Justificación 

  La preocupación de la Escuela Canaria por la educación en valores, las acciones 

de carácter solidario y los proyectos humanitarios ha sido una constante desde hace 

mucho tiempo en las aulas de nuestra comunidad. 

  En este sentido, la Red Canaria de Escuelas Solidarias es pionera en este ámbito. 

Las experiencias acumuladas a lo largo de los años han ido consolidando la Red como un 

espacio de sensibilización, reflexión y actuación conjunta de las comunidades escolares 

en torno a la educación en valores solidarios. 

  Las redes educativas son uno de los más valiosos exponentes de la innovación 

educativa y una respuesta a las nuevas demandas de la escuela. Supone trabajar desde una 

nueva perspectiva, poniendo en coordinación a centros y personas, intercambiando 

experiencias, y abordando proyectos desde planteamientos cooperativos. 

II.- Introducción 

 

  La Red Canaria de Escuelas Solidarias es un instrumento educativo a disposición 

de las Comunidades escolares con el fin de trabajar coordinadamente en el ámbito de la 

educación para la paz, la solidaridad, el desarrollo y la justicia, así como para incrementar 

el conocimiento y la difusión de los Derechos Humanos. 

 

  2.1. Los 0bjetivos  

 

  Los Objetivos específicos de la RCES son: 

 

 Educar en una cultura de la paz, profundizando en las causas de la 

violencia y de los conflictos. 

 Conocer las causas de las situaciones de discriminación, intolerancia, 

pobreza y marginación social. 

 Favorecer una educación para la participación, la cooperación, el 

desarrollo de la autonomía personal y la toma de decisiones. 

 Educar para la acción desde nuestros propios comportamientos, tanto 

personales como familiares, en el aula, en el centro y en el entorno social. 

 Establecer unos vínculos intercentros que favorezca la consecución de 

los anteriores objetivos de una manera colectiva y cooperativa. 

 Favorecer la realización de proyectos de cooperación en el ámbito 

educativo que incidan en el conocimiento y transformación de la 

realidad, tanto a nivel local como internacional. 

 Servir de plataforma para la organización de jornadas, encuentros y 

actividades de distinto tipo para que los centros pertenecientes a la RCES 

puedan intercambiar sus experiencias y recibir una formación adicional. 
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2.2. Proyectos y Actividades 

  Durante estos años se han desarrollado en los centros numerosos proyectos, 

actividades y acciones en el marco de estas estructuras. Desde modestas y voluntariosas 

iniciativas de recaudación de fondos para responder a una emergencia humanitaria hasta 

proyectos de cooperación internacional en el ámbito educativo, desde un sencillo cartel 

en el tablón de un centro a la participación en una manifestación multitudinaria, desde 

una recogida de firmas para una campaña en pro de los derechos humanos a una visita a 

los campamentos refugiados saharauis, desde la celebración de actos contra la violencia 

de género, la tolerancia, la defensa del medio ambiente, a favor de la integración; al 

trabajo con centros de acogida de menores inmigrantes no acompañados, o el trabajo en 

centros de medidas judiciales para menores. Estas aportaciones han sido hechas desde el 

compromiso y la apuesta por el ideal de un mundo mejor, ideal al que nunca puede 

renunciar la escuela. 

  2.3. Centros participantes en la RCES durante el curso 2010/2011 

  Resolución de la DGOIE por la que se determinan los Centros pertenecientes a 

la Red Canaria de Escuelas Solidarias durante el curso 2010/2011. 

  FUERTEVENTURA: 

  I.E.S. Gran Tarajal, I.E.S. Jandía, I.E.S. Vigán, I.E.S. Puerto del Rosario, I.E.S. 

San Diego de Alcalá, I.E.S. La Oliva. 

  GRAN CANARIA: 

  I.E.S. Teror, I.E.S. Doramas, I.E.S Guía, I.E.S. Roque Amagro, I.E.S. Santa 

María de Guía, I.E.S. Vega de San Mateo, C.E.I.P. La Viñuela, C.E.I.P. Las Dunas, I.E.S. 

Amurga, I.E.S. Doctoral, I.E.S. Faro de Maspalomas, I.E.S. Gran Canaria, I.E.S. José 

Zerpa, I.E.S. Tamogante, EA y SD Gran Canaria, I.E.S. Batán, I.E.S. Rincón, I.E.S. 

Isleta, I.E.S. La Minilla, I.E.S. Pérez Galdós, I.E.S. Franchy Roca, I.E.S. Islas Canarias, 

I.E.S. Politécnico Las Palmas, I.E.S. Francisco Hernández Monzón, I.E.S. Los Tarahales, 

I.E.S. Pablo Montesinos, I.E.S. Santa Brígida, I.E.S. Simón Pérez, I.E.S. Tafira, C.E.I.P. 

El Rincón, C.E.I.P. Valsequillo, C.E.I.P. Tenteniguada, C.E.O. Omaira Sánchez, I.E.S. 

Casas Nuevas, I.E.S. Calero, I.E.S. Guillermina Brito, I.E.S. Jinámar II, I.E.S. José 

Arencibia Gil, I.E.S. José Frugoni Pérez, I.E.S. Lila, I.E.S. Lomo La Herradura, I.E.S. 

Valsequillo, C.E.I.P. Mar Pequeña, I.E.S. Antonio Cabrera Pérez, C.E.I.P. Esteban 

Navarro Sánchez, I.E.S. Nuestra Señora del Pilar, C.E.I.P. Los LLanetes, I.E.S. Santiago 

Santana Díaz, C.E.P.A. Ciudad Alta, I.E.S. Josefina de La Torre. 

 

 

 



 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOIDARIAS  

ANUARIO DE CURSO 2010 / 2011 

 

5 
 

  LA GOMERA: 

  C.E.O. Nereida Díaz Abreu, C.E.I.P. Ángel Moreno Urbano. 

  EL HIERRO: 

  C.E.I.P. Taibique 

  LA PALMA: 

  C.E.O. Juan XXIII, I.E.S. El Paso, I.E.S. Eusebio Barreto Lorenzo, I.E.S. Punta 

Gorda, C.E.I.P. Anselmo Pérez Brito, I.E.S. Las Breñas, I.E.S. Virgen de las Nieves, 

I.E.S. Luis Cobiella, I.E.S. Alonso Pérez Díaz. 

  LANZAROTE: 

  I.E.S. Arrecife, I.E.S. Yaiza, I.E.S. Haría, I.E.S. Tinajo, I.E.S. César Manrique. 

  TENERIFE:  

  I.E.S. Adeje, I.E.S. Alcalá, I.E.S. Manuel Martín González, I.E.S. Buenavista, 

I.E.S. La Guancha, I.E.S. Nicolás Estévez Borges, I.E.S. San Juan de la Rambla, C.E.I.P. 

Francisca Santos Melián, I.E.S. Barranco Las Lajas, I.E.S. Canarias Cabrera Pinto, I.E.S. 

Domingo Pérez Minik, I.E.S. La Laboral, I.E.S. Los Naranjeros – Tacoronte, I.E.S. 

Sabino Berthelot, I.E.S. San Nicolás, I.E.S. Tacoronte – Óscar Domíguez, I.E.S. 

Tegueste, I.E.S. Viera y Clavijo, C.E.I.P. Agustín Espinosa, C.E.I.P. Palo Blanco, 

C.E.I.P. San Agustín, Centro Primaria La Vera, C.E.O. La Pared, C.E.O. Manuel de 

Falla, E.E.I. Clara Marrero, I.E.S. Cruz Santa, I.E.S. Mayorazgo, I.E.S. La Orotava – 

Manuel González P., I.E.S. Los Rehalejos, I.E.S. Rafael Arozarena, Cologio La Salle San 

Ildefonso, I.E.S. Anaga, I.E.S. El Sobradillo, I.E.S. Las Indias, I.E.S. Gladiolos, I.E.S. 

Poeta Viana, C.E.I.P. La Pasada, I.E.S. Arico, I.E.S. El Médano, I.E.S. Guaza, I.E.S. 

Cardones, I.E.S. Los Cristianos, I.E.S. Magallanes, I.E.S. Padre Anchieta, I.E.S. Marina 

Cebrián, I.E.S. Cabo Blanco, C.E.O. Príncipe Felipe, I.E.S. San Adrés, I.E.S. San Miguel, 

C.E.I.P. Samoga, I.E.S. Teobaldo Power.  

  2.4. Comités de DD.HH. y Solidaridad 

  En la actualidad forman parte de la Red un total de 125 centros educativos, 

pertenecientes a todas las islas del Archipiélago Canario, número que se incrementa año 

tras año. 

  Los Comités de DD.HH. y Solidaridad de los centros son el recurso principal de 

la RCES. 

  Los Comités pueden estar formados por alumnado, profesorado, personal no 

docente, padres y madres, representantes de las distintas instituciones y ongs. Suponen un 

recurso educativo más para trabajar la educación en valores de una forma práctica y 
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directa. Debe ser también un recurso integrado dentro del centro educativo, reconocido en 

su Proyecto Educativo y cuyas acciones y actividades deben estar recogidas en la 

Programación General Anual. 

  Es, por tanto, la herramienta básica desde la que atender los objetivos 

fundamentales de la RCES. Pero, además, es una vía idónea para fomentar el 

asociacionismo juvenil, la convivencia, la participación escolar y la integración del 

alumnado, aspectos todos ellos que redundan de manera beneficiosa en el clima escolar. 

  Dentro de los principios propios de la RCES los Comités de DD.HH. y 

Solidaridad gozan de autonomía para establecer sus propios proyectos, su calendario de 

trabajo y objetivos en función de sus características y las de su entorno; pero se planifica, 

y se invita a todos los Comités a participar de una programación anual diseñada y 

desarrollada con la participación de todos y todas. 

  Las decisiones tomadas en el ejercicio de su autonomía se acuerdan en los 

siguientes ámbitos por orden decreciente: 

- Encuentro Interinsular de la RCES. 

- Reuniones de coordinación del profesorado (insulares). 

- Jornada de coordinación del profesorado (regional). Este curso escolar tuvo 

lugar en el XV Encuentro Interinsular de la RCES. 

- Reuniones de coordinación del profesorado-alumnado (insulares).  
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III.- Desarrollo del Plan General de actividades del Curso 2010/2011  

 

IV.- Desarrollo del trabajo realizado por RCES 

  La memoria del curso escolar 2010 / 2011 ha sido realizada teniendo en cuenta 

lo siguiente:  

 El informe sobre el estado de la RCES que los coordinadores realizan en 

el marco de los Encuentros Autonómicos (XV Encuentro Interinsular). 

 Las diferentes memorias de las actividades comunes de la RCES. 

 Vaciado de las memorias y las certificaciones presentadas por los 

Centros. 

  Una de las principales novedades del presente curso ha sido el apoyo económico 

de la AECID a la RCES a través del Cabildo de Gran Canaria, para la contratación de dos 

técnicos de apoyo al trabajo de la Red ya que no tenemos ningún compañero/a liberado/a 

para desempeñar la coordinación del trabajo.  

 TODA CANARIAS REUNIONES 

PROFESORADO 

COORDINACIÓN 

COMITÉS 

1er 

TRIMESTRE 

XI Jornada Interinsular del 

profesorado de la red (18 de 

noviembre) por videoconferencia 

16 de septiembre 

23 de septiembre 

30 de septiembre 

7 de octubre 

21 octubre 

11 noviembre 

18 noviembre 

2 diciembre 

 

-Acciones en los 

centros en la Semana 

contra la pobreza y 

participación en G.C. 

Solidaria 

-5 noviembre: 

Encuentro insular en el 

IES Politécnico 

-11 diciembre. 

Encuentro DDHH 

2º 

TRIMESTRE 

Día escolar por la Paz y la No 

violencia (28 de enero) 

VI Acto conjunto de la Escuela 

canaria por la Paz 

13 enero 

20 enero 

17 febrero 

3 marzo 

31 marzo 

 

3er 

TRIMESTRE 

Viaje de cooperación a los 

campamentos de Tinduf 

XVI Encuentro interinsular de 

alumnado-profesorado 

Participación en África vive 

14 abril 

28 abril 

5 mayo 

12 mayo 

9 junio 

-Encuentro lúdico fin 

de curso (fecha a 

concretar) 
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  Los objetivos que nos hemos propuesto en nuestro trabajo se han cubierto 

mayoritariamente fortaleciendo además la colaboración con las ONGs y entidades que han 

apostado claramente por la educación al desarrollo. 

  Se ha atendido en la medida de nuestras posibilidades al conjunto de los Centros, 

ONGs e Instituciones que han pedido nuestros servicios, tanto desde la petición de recursos 

como para la organización de actividades relacionadas con nuestro campo de actuación.  

  4.1. Coordinación / Trabajo en Red 

 Acciones realizadas con el alumnado de la RCES a lo largo del curso: 

 4.1.1.- Pobreza Cero (17 de Octubre) 

TENEMOS UN SUEÑO: POBREZA CERO 
 

 La idea de pobreza va más allá de cómo lo cuentan los medios de comunicación.  

¿Te imaginas vivir con menos de un euro al día para cubrir todas nuestras  necesidades 

de alimentación, salud, vivienda, educación y ocio?, ¿te imaginas cómo sería nuestra 

vida viviendo días sin comida o con una sola comida al día?, ¿te imaginas nuestra vida 

sin playstation, sin móvil, sin ordenador, sin cine o televisión, sin nuestro consumo?,   

¿te imaginas tener que caminar kilómetros y kilómetros para poder beber agua potable?, 

¿te imaginas dormir en el suelo sobre una esterilla , compartiendo un reducido espacio 

con muchas personas ? 

 Más allá de nuestra imaginación resulta que en nuestro planeta existe más de 

1.000 millones de pobres y además, 35.000 personas mueren diariamente de hambre. 

Mientras escuchas este manifiesto en los actos de la semana contra la pobreza, al otro 

lado existen 180 millones de jóvenes como nosotras y nosotros que pasan hambre. 250 

millones de jóvenes de nuestra 

edad son utilizados como mano 

de obra barata, o, 125 millones 

de niñas y niños sobreviven sin 

acceso al agua potable. Sólo 

uno de cada tres recibe 

tratamiento en un hospital. 

 Nosotras y nosotros no 

queremos mirar para otro lado 

porque sabemos que la pobreza 

cero es posible y queremos 

invitarles a todas y todos 

ustedes a que se sumen a 

nuestro sueño de eliminar la pobreza.  
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  La mayoría de los estudios indican que en las próximas décadas el mundo 

dispondrá de alimentos suficientes para garantizar la supervivencia de todos sus 

habitantes. Habrá alimentos para todos pero continuará el desigual reparto social y 

geográfico, por lo que continuará el hambre. Y esto es así porque la minoría rica de la 

humanidad se apropia de la mayor parte de los recursos mundiales: tierras, bosques, 

hidrocarburos, minerales, aguas... 

 Siendo el alimento un derecho humano elemental, su aplicación se incumple 

interesadamente. El hambre rara 

vez es causada por la escasez de 

alimentos, sino que suele ser 

consecuencia de la falta de recursos 

de las personas, la desigualdad y el 

deterioro medioambiental. La 

pobreza no es un hecho natural, 

depende de factores sociales y 

políticos. De cómo se organice la 

distribución de los recursos 

naturales y materiales de un país. 

La inmensa mayoría de los países 

empobrecidos sufren el robo de los 

recursos naturales por parte de las empresas multinacionales de los países ricos.  

Si preguntáramos a la Tierra qué significa la palabra pobreza no hablaría en términos 

monetarios  ni haría recuento de quienes viven con menos de un euro al día. 

Probablemente nos mostraría grandes territorios deforestados, animales huyendo, cauces 

secos, especies extinguidas, poblaciones humanas desplazándose en busca de agua o 

escapando de riadas, culturas que han perdido el sentido en ciudades en las que 

sobran… Un mundo en el que enormes poblaciones humanas han sido separadas de los 

recursos que les permitían la supervivencia y desplazadas a espacios urbanos 

superpoblados... Hablaría de la ruptura de los ecosistemas vivos y señalaría a los seres 

humanos -algunos seres humanos- como primera causa de devastación. 

Para llegar a la eliminación de la pobreza necesitamos: 

  Un sistema de comercio y de relaciones internacionales que apueste por una 

cooperación mutua. 

  Un mundo donde se  reconozcan los derechos humanos, sociales, económicos y 

ambientales para todas y todos sus habitantes.  

   Un sistema  que garantice que la propiedad de los recursos naturales y bienes y 

servicios públicos será  controlada por los pueblos respectivos. 
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Un sistema internacional de acuerdos y relaciones que haga posible cerrar la brecha 

entre los países enriquecidos y los países empobrecidos. 

Para eliminar realmente la pobreza es necesario sobre todo tu participación, exigiendo a 

nuestro gobierno un cambio radical en el modelo de cooperación internacional que 

causa pobreza por otro modelo basado en la justicia social, en el respeto al medio 

ambiente y la solidaridad entre los pueblos 

COMPARTE NUESTRO SUEÑO: POBREZA CERO ES POSIBLE 

 

 4.1.2.- I Encuentro alumnado - profesorado para presentar el trabajo de los 

comités y la elección del lema para el curso 2010/2011 (5 de Noviembre).  
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LEMAS 2010 - 2011 

 

 

 

CENTRO LEMA VOTOS 

I.E.S. ANTONIO CABRERA   “NIÑOS CON ESTUDIOS, NIÑOS CON FUTURO”  

I.E.S. ROQUE AMAGRO 

 

NUESTRO ÚNICO OBJETIVO: “RESPETAR LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS”  

I.E.S. LA MINILLA “HABRÁ QUE SEGUIR CREYENDO EN ESTE SUEÑO, EN QUE SIEMPRE HAY UNA ESPERANZA”  

I.E.S. POLITÉCNICO “OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE”  

I.E.S. JOSEFINA DE LA TORRE “DEJADME QUE SUEÑE CON UN MUNDO DISTINTO… MÁS HUMANO Y MÁS JUSTO”  

I.E.S. EL CALERO “POR UN MUNDO DE IGUALDAD”  

I.E.S. GUÍA “LAS GRANDES METAS SE LOGRAN CON PEQUEÑOS OBJETIVOS”  

I.E.S. Teror UNA GENERACIÓN, UN MILENIO, UNOS OBJETIVOS A CUMPLIR: ES POSIBLE!!!  

I.E.S. RINCÓN “PORQUE SEA MÁS QUE UN OBJJETIVO”  

I.E.S. SANTIAGO SANTANA “ARUCAS, POR UN FUTURO MEJOR”  

I.E.S. EL BATÁN ÚNETE AL CAMINO DE LA SOLIDARIDAD:8 OBJETIVOS POR UN MUNDO MEJOR  

I.E.S. LA VEGA DE SAN MATEO LA RIQUEZA DE POCOS SE APOYA EN LA POBREZA DE MUCHOS. HAGAMOS ALGO  

I.E.S. TAFIRA “LA VIDA NO TIENE COLOR, SOMOS LAS PERSONAS QUIENES LA PINTAMOS”  

I.E.S. LOS TARAHALES FRENTE A LA POBREZA, LA VIOLENCIA, LA CONTAMINACIÓN . . . LA EDUCACIÓN ES 

 LA SOLUCIÓN 

 

I.E.S. LOMO DE LA HERRADURA  “PRIVILEGIOS DE “ALGUNOS”, POBREZA DE “MUCHOS” ¡REBÉLATE, JUNTOS PODEMOS!”  

I.E.S. SIMÓN PÉREZ ALCEMOS LA CABEZA, Y LUCHEMOS TODOS, CONTRA LA POBREZA  

I.E.S. CRUCE DE ARINAGA TIENE QUE PASARTE A TI PARA QUE SEAS CONSCIENTE DE ELLO  

I.E.S. FRANCHY ROCA “OBJETIVOS DEL MILENIO: POR UN MUNDO SIN CONFLICTOS”  

I.E.S. SANTA BRÍGIDA 1º NO PODEMOS ESPERAR: JUSTICIA, PAZ Y DIGNIDAD PARA TODO EL PLANETA ¡YA! 

2º CUMPLIR CON LAS PROMESA ES CUMPLIR CON EL FUTURO 
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 4.1.3.- Participación en la campaña “Gran Canaria Solidaria”.  

 Los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron en la Casa Colón 

diversas charlas-coloquio sobre la situación de África en la actualidad. Dichos actos 

concluyeron en un Encuentro en San Telmo el sábado 11 de diciembre de 2010 donde 

se conmemoró el Día Internacional de los DD.HH. con talleres de distintas ONGs, 

presentándose además los proyectos de varios colectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.1.4.-  Apoyo a mujeres que luchan por los DD.HH. en Afganistán. (25 de 

noviembre de 2010). Charla - coloquio 
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 4.1.5.- Videoconferencia Interinsular.  

 Participación de todas las Islas el jueves 18 de noviembre de 12.30 a 14 horas,  

desde el CEP II en Gran Canaria.  

 Se hizo una valoración del trabajo realizado por los comités y se consensuó el 

plan de trabajo para el curso escolar 2010/2011 y se acordó celebrar el XV Encuentro 

Interinsular en Vecindario, teniendo en cuenta la propuesta del Ayuntamiento: “Muestra 

de Educación”   

 

 4.1.6.- Primer Encuentro Nacional de Docentes en Educación para el 

Desarrollo: “Creando Redes”. (26, 27 y 28 de Noviembre en Ávila).  

 Participamos en el desarrollo del Seminario con la ponencia: “Trabajo en Red y 

Educación para el Desarrollo. 
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4.1.7.- Celebración del Día Escolar de los DD.HH. (11 de Diciembre). 
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  4.1.8.- Programa de radio. En Radio Guiniguada, comienza el REDPAZO. Un 

programa realizado por el alumnado de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, donde 

tratamos de abordar nuestras inquietudes y reflexiones sobre la paz, la solidaridad y la 

defensa de los DD. HH. Emitimos por el 105.9 de la FM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.9.- Celebración del Día Escolar de la Paz y la No-violencia. (28 de Enero)  

 

30 DE ENERO DIA MUNDIAL POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

CULTURA DE PAZ 

 Cada año los centros educativos de Canarias celebramos el día 30 de Enero con 

un canto decidido por la PAZ. Entendemos la PAZ no como ausencia de guerra sino 

como una apuesta decidida por la justicia social, la solidaridad y la libertad. A lo largo 

del año la PAZ sigue siendo objeto de nuestro trabajo: los Derechos Humanos, la 

erradicación de la pobreza, la violencia de género, etc. forma parte de nuestro trabajo 

cotidiano porque entendemos que la CULTURA DE  PAZ ha de estar presente en cada 

uno de nuestros actos. 
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 Mientras estas cosas pasan dentro de las aulas, el militarismo y con él la 

CULTURA DE LA GUERRA  se va imponiendo en nuestra sociedad, en nuestros 

centros y en nuestras conciencias. 

 Por una parte, nos encontramos diariamente con objetos que nos incitan a la 

violencia y la guerra: los videojuegos bélicos, las películas violentas, los programas de 

la telebasura, los cómics, las revistas  y las campañas de ferias y puertas abiertas de los 

militares, e incluso, la propaganda militarista  en los centros educativos. Por otra, nos 

encontramos con un gran despilfarro de los gastos militares, de guerras, de insolidaridad 

internacional que atentan contra la dignidad humana. 

 En el Estado Español el gasto militar del año 2010 superó los 18.000 millones de 

euros (diariamente se gastó 51 millones de euros). Con los gastos que dedica a defensa 

el gobierno de España en 12 días  se podría cubrir al mes la renta básica o ayudas mes  a 

1 millón de personas que actualmente están en paro. Sólo mantener las tropas en 

Afganistán va a suponer un coste de cerca de 1.000 millones de euros este año. 

 Mientras ese mismo gobierno ha realizado un brutal recorte de los gastos 

sociales en educación, sanidad, pensiones, ayudas a parados y paradas, apenas ha 

recortado los gastos militares (3,5 %, sobre todo en gasto de personal. Dejando intacto 

los gastos para la compra de  la adquisición de nuevas armas de matar y partidas 

destinadas a la investigación de nuevos armamentos. 
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 Vivimos en “un mundo al revés”. Sólo con un parte de los gastos militares que 

se generan al cabo de un año en el mundo, alrededor de 1 billón 500.000 dólares se 

podría alcanzar los objetivos del milenio: acabar con el hambre, llegar a la educación 

infantil universal, combatir el Sida, entre otros.  

 Esta hipocresía no tiene límites. A modo de ejemplo: con 24.000 millones de 

dólares se puede comprar 11 bombarderos estratégicos, pero también se puede 

garantizar la educación primaria para 135 millones de niñas y niños que no están 

escolarizados. 

 Hoy se nos habla de CULTURA DE PAZ cuando se quiere imponer una 

CULTURA DE GUERRA. A la guerra se le llama ahora “mantenimiento de la paz”; a 

la invasión militar de un país que tiene petróleo se le denomina “ llevar la libertad”; a 

las víctimas inocentes de la guerra, daños colaterales. Hoy también pretenden 

convencernos de que cuánto más ejército, más armamentos y más guerra, habrá más 

PAZ. Por eso las ayudas públicas a la investigación con fines militares supera con 

creces el apoyo al resto de las investigaciones científicas en el Estado Español, incluidas 

las sanitarias. Y, además mienten cuando argumentan que son gastos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por todo ello demandamos a los poderes públicos invertir la CULTURA DE 

GUERRA  por CULTURA DE PAZ. Se hace necesario por tanto: 

- Disminuir drásticamente los gastos militares año tras año. 

- Eliminar las partidas destinadas a la industria y a la investigación con fines 

militares. 

- No colaborar en las guerras actuales que sólo pretenden el control de los 

mercados y de las materias primas. 

- Eliminar el militarismo en los centros escolares. 

POR UNA CULTURA DE PAZ, POR LA LIBERTAD, POR LA JUSTICIA Y LA 

SOLIDARIDAD. 
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Canarias, enero 2011 

4.1.10.- Celebración del Encuentro Interinsular. (24, 25 y 26 de Marzo)  

XV ENCUENTRO  

RED CANARIA 

DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

  

 

 

 

La vida no tiene color, somos 

las personas quienes la pintamos 
 

 

 

Vecindario (Santa Lucía)  

24, 25 y 26 de marzo de 2011 
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PRESENTACIÓN 

 La preocupación de la Escuela Canaria por la Educación en valores, las acciones 

de carácter solidario y los proyectos humanitarios ha sido una constante desde hace 

mucho tiempo en las aulas de nuestra Comunidad. La Red Canaria de Escuelas 

Solidarias agrupa a centros de Educación Primaria y Secundaria del sistema público y 

concertado de todas las Islas del Archipiélago Canario subrayando con esto su carácter 

interinsular. Durante estos años se han desarrollado en los centros numerosos proyectos, 

actividades y acciones en el marco de estas estructuras. Desde modestas y voluntarias 

iniciativas de recaudación de fondos para responder a una emergencia humanitaria hasta 

proyectos de cooperación internacional en el ámbito educativo, desde un sencillo cartel 

en el tablón de un centro a la participación en una manifestación multitudinaria, desde 

una recogida de firmas para una campaña en pro de los Derechos Humanos a una visita 

a los campamentos de refugiados saharauis. Estas aportaciones han sido hechas desde el 

compromiso y la apuesta por el ideal de un mundo mejor, ideal al que nunca puede 

renunciar la escuela. En la actualidad forman parte de la Red un total de 125 centros 

educativos, pertenecientes a todas las islas del Archipiélago Canario, número que se 

incrementa año tras año.  

 Las experiencias acumuladas a lo largo de estos años han ido consolidando la 

Red como un espacio de sensibilización, reflexión y actuación conjunta de las 

comunidades escolares en torno a la educación en valores solidarios.     
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL XV ENCUENTRO INTERINSULAR DE 

LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS A CELEBRAR LOS DÍAS 

24, 25 Y 26 DE MARZO DE 2011 EN VECINARIO 

JUEVES 24 DE MARZO (I.E.S. DOCTORAL) 

18:00: Acogida de participantes (Comité del I.E.S. Doctoral).  

18:00 – 19:30 horas: Juegos cooperativos (I.E.S. Lila)  

19:30 – 20:30 horas: Presentación del XV Encuentro de la RCES y Acto Inaugural del 

Encuentro (Coordinado por el Comité del I.E.S. Doctoral) 

20:30 – 21:30 horas: Cena 

21:30 – 23:00 horas: Velada Solidaria: Video – Conferencia, obra de Teatro y actuación 

musical. 

23:30 horas: Descanso (pabellón) 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 25 DE MARZO 

07:00 – 07:45 horas: Recogida del pabellón 

08:15 – 08:30 horas: Desayuno (patio del I.E.S. Doctoral) 

09:00 – 10:30 horas: Ponencia y debate: “África Hoy” (Casa de la Cultura). 

Coordinado por el Comité I.E.S. José Zerpa 

 Ponentes: Laura Gallego periodista del periódico digital Guinguibali. Especializado en 

temas africanos. Jesús Martínez profesor de la ULPGC .  Bachir Ahmed técnico de la 

RCES y miembro de la Asociación Canaria Amigos del Pueblo Saharaui. 

11:00 – 11:30 horas: Participación en el Acto Inaugural de la “Muestra de Educación” 

(Ateneo) 

12:00 – 14:00 horas: Comunicaciones Comités e Invitados (Casa de la Cultura ) 
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Comunicaciones: 

- I.E.S. La Minilla “Actividades Artísticas por los DDHH” y C.E.O. Juan XXIII de 

Tazacorte “El Muro de la Vida” ( Sala 1) 

- Colegio La Salle San Ildefonso “”bullying: una realidad  callada” y el I.E.S. Guía 

“Análisis de la Mujer en el Mundo y en Canarias”  (Sala 2) 

- Eugenio Reyes “Resolución de Conflictos” (Sala 3) 

- Koldovi  “Antimilitarismo” (Sala 4) 

14:15 – 15:15 horas: Almuerzo (Patio I.E.S. Doctoral) 

15:30 – 17:00 horas: Valoración de las Comunicaciones de forma plástica o gráfica 

realizando un mural, formando grupos por cada comunicación (Casa de la Cultura). 

17:00 – 19:45 horas: Talleres de la “Muestra de Educación” / Talleres de la RCES 

17:00 – 19:45 horas: “Análisis de la RCES / ACE” (Casa de la Cultura). Para el 

Profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 – 20:45 horas: Cena (I.E.S. Doctoral) 

21:00 – 22:30 horas: Concierto Solidario (Auditorio de la Muestra) 

23:00 horas: Descanso (pabellón del I.E.S. Doctoral) 

SÁBADO 26 DE MARZO 

08:00 – 08:30 horas: Recogida del Pabellón I.E.S. Doctoral 

08:30 – 09:30 horas: Desayuno (patio I.E.S. Doctoral) 
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09:30 – 11:00 horas: Juegos Cooperativos en el patio del I.E.S. Doctoral (I.E.S. Lila) 

09:30 – 11:00 horas: Asamblea del profesorado (Casa de la Cultura) 

11:30 – 12:30 horas: Conclusiones del Encuentro y Acto de Clausura (I.E.S. Doctoral) 

Centros Participantes en el Encuentro: 

LA PALMA 

C.E.O. Juan XXIII, I.E.S. José Manuel Pérez Pulido,  I.E.S. Las Breñas. 

LA GOMERA 

C.E.I.P. Ángel Moreno Urbano 

TENERIFE 

I.E.S. Tacoronte, I.E.S. Guaza, I.E.S. Tegueste, C.E.O. Príncipe Felipe, Colegio La 

Salle San Ildefonso, I.E.S. Adeje, I.E.S. Los Cristianos, C.E.O. Manuel de Falla. 

LANZAROTE 

I.E.S. Arrecife, I.E.S. Haría. 

 

FUERTEVENTURA 

I.E.S. Gran Tarajal, I.E.S. Puerto del Rosario,  I.E.S. Vigán, I.E.S. San Diego de Alcalá. 

GRAN CANARIA 

I.E.S. Doramas, I.E.S. Guía,  I.E.S. Tarahales, I.E.S. Simón Pérez, I.E.S. Pablo 

Montesinos,  I.E.S. La Minilla, I.E.S. El Rincón, I.E.S. Franchy Roca, I.E.S. 

Politécnico, I.E.S. Batán, I.E.S. Teror, I.E.S. San Mateo, I.E.S. Tafira, I.E.S. Lila, I.E.S. 

José Arencibia Gil, I.E.S. Calero, I.E.S. Cruce de Arinaga, I.E.S. Josefina de la Torre, 

I.E.S. José Zerpa, I.E.S. Doctoral. 
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¡ÁFRICA HOY … 

 

 

  África es mucho más que las situaciones de violencia, que las catástrofes 

naturales o que la corrupción de algunos de sus líderes. Existe una extensa literatura que 

aborda la riqueza cultural de las sociedades africanas, sus costumbres, su manera de 

reaccionar ante las adversidades, su pluralidad y su sabiduría, que confirman su carácter 

de cuna del mundo, de origen de la historia humana. Sin embargo, África está 

condenada a otra lacra igual de perniciosa que la colonización, que la violencia de las 

guerras o que el expolio de su riqueza natural: la invisibilidad a ojos del mundo de un 

continente vivo, que se mueve y que reacciona ante los colosales obstáculos  

interpuestos por la historia. Una invisibilidad que también está presente al abordar los 

escenarios de conflicto armado en el continente. 

 

 

… Y SIEMPRE! 
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ENCUENTRO DEL PROFESORADO DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS MAYO 2010 

 

 

ANÁLISIS SOBRE LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

 

1 .UN VIAJE POR LA HISTORIA. 

2. SITUACIÓN ACTUAL. 

3. ESCENARIOS FUTUROS. 

 

3.1 Nuestras Señas de Identidad. 

       3.2 Nuestro compromiso. 

       3.3 Nuestras Propuestas 

1. UN VIAJE POR LA HISTORIA. 

 

 Desde hace 15 años, con diversas denominaciones, la Red Canaria de Escuelas 

Solidarias viene apostando por una educación en valores y una cultura de paz en los 

centros públicos de Canarias. Primero se constituyó la Coordinadora de EE.MM.        

(Gran Canaria, 1995), que al extenderse a otras islas se denominó Plataforma  por los 

DD.HH. y, finalmente, durante el curso 1998 – 1999 empieza su andadura la Red 

Canaria de Escuelas Solidarias. 

 En el año 1996 se incluye en la Unidad de Programas de Innovación Educativa 

de la Dirección General de Ordenación e Investigación Educativa de la Consejería de 

Educación. Sus objetivos eran, fundamentalmente, contribuir a educar para la Paz, la 

Solidaridad y los Derechos Humanos, y, sensibilizar a toda la comunidad educativa 

sobre la importancia social de la educación para el desarrollo y el derecho sostenible de 

los pueblos. 

 El principal activo de la Red Canaria de Escuelas Solidarias son los Comités de 

Derechos Humanos y Solidaridad de los centros. Ellos son los que dan sentido y tejen 

los nudos de nuestra Red. 

 Durante el curso 2005 – 2006 la Red pone en marcha el proyecto de educación al 

desarrollo “Canarias entre cultura”. En septiembre de 2006 nace la Asociación 

Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad con el objetivo, entre otros, de 

gestionar los recursos necesarios para garantizar el desarrollo de los proyectos de 

cooperación al desarrollo, fortalecer las relaciones de convivencia entre los pueblos del 
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mundo y la toma en consideración de un mundo global e interdependiente cargado de 

desigualdades económicas, sociales y culturales y la necesidad de reducir esas 

desventajas. 

 A comienzos del curso 2008 – 2009 desaparece en la práctica  la Red Canaria de 

Escuelas Solidarias de la Unidad de Programa de Innovación al eliminar los 

coordinadores provinciales de la misma. A lo largo de estos dos últimos cursos se ha 

vivido diversas situaciones en cada una de las islas Se ha alterado sustancialmente las 

comunicaciones interinsulares y no ha habido un seguimiento de los acuerdos después 

de la última asamblea general nacional canaria en abril de 2009 en la ciudad del Telde. 

A lo largo del curso pasado la práctica totalidad del trabajo de la Red en toda Canarias 

se ha centrado en el trabajo personal de 5 compañeras y compañeros de Gran Canaria lo 

que ha supuesto una sobrecarga y un sobreesfuerzo añadido. 

2. SITUACIÓN ACTUAL. 

 En cada una de las islas se dan situaciones diferentes y dispares. La isla de Gran 

Canaria es la única que mantiene una estructura estable: programa de trabajo, página 

web, blog..., reuniones periódicas y organización estable a través de la denominada 

“Comisión Gestora”. Tenemos algunos datos aislados de la isla de Tenerife, pero no han 

utilizado los medios habituales que tenemos para la comunicación. Del resto de las islas 

no tenemos información relevante. 

 A lo largo de este curso nos encontramos, en la isla de Gran Canaria, con una 

“Comisión Gestora” que duplica los miembros del curso pasado. Se ha elaborado un 

plan de trabajo que se está llevando a cabo con más o menos fortuna: Actos de Pobreza 

Cero; “Gran Canaria Solidaria”; Día de los Derechos Humanos y Día de la Paz. 

 Una “Comisión Gestora” que ha asumido tareas de coordinación y gestión y que 

pretende diseñar y  articular un plan de tareas descentralizadas  para el nuevo escenario 

en el que estamos. No es menos cierto que ese cambio requiere un tiempo de reflexión y 

adaptación. Es el punto en el que nos encontramos. 

 Aparte de las reuniones generales de coordinación para preparar los eventos 

antes señalados nos ha faltado tiempo para la reflexión colectiva tanto para saber la 

situación en la que se encuentra cada uno de los  centros de esta isla ( programa anual, 

relaciones con los equipos directivos, dificultades o propuestas a socializar con otros 

centros, etc), como para realizar una reflexión colectiva sobre el futuro de la RECS.  

 Al deterioro creciente de la coordinación entre las islas, tenemos que añadir 

tanto las carencias en infraestructuras como la ausencia de un presupuesto estable lo que 

conlleva un debilitamiento del compromiso global. Por lo tanto,  está en peligro la 

continuidad del proyecto como red de centros. 
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 No obstante, sabedores de que se abre una nueva etapa en la Red, tenemos que 

aprovechar este Encuentro para consolidar un nuevo proyecto ya que contamos con un 

capital humano altamente comprometido socialmente. 

3. ESCENARIOS FUTUROS.  

3.1 Nuestras Señas de Identidad 

  

 Movimiento y experiencia asociativa tanto para el profesorado como para el 

alumnado. Lo fundamental son los Comités de Derechos Humanos y 

Solidaridad, como experiencia educativa, y, compartir experiencias con otros 

centros (red). 

 

 Llevar a los centros de enseñanza la reflexión y el compromiso por una cultura 

de paz, a favor  de la Justicia, la Paz y los DD.HH.) y por una educación para el 

desarrollo.  

 El alumnado de los centros formados en una experiencia de Red, favoreciendo el 

asociacionismo juvenil. 

 

 Pluralidad, independencia, autonomía, experiencia de participación. 

 

3.2 Nuestro compromiso. 

  

 Mantener los espacios de coordinación. 

 

 Crear equipos de trabajo que coordine insularmente las tareas y proyectos. 

 

 Mantener encuentros como Red: jornadas de profesorado, encuentros insulares-

eventos insulares y, si fuera posible, encuentros de todas las islas adscritas a la 

Red. 

 

 Mantener los compromisos como Red: Proyectos de Cooperación al Desarrollo 

y Proyectos de Educación para el Desarrollo. 

 

  Consolidar los centros que actualmente pertenecen a la RCES. Potenciar y 

aumentar  la Red mediante contactos de los coordinadores y coordinadoras  con 

los centros próximos.  

 

 Potenciar los contactos interinsulares. 
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 Mantener contactos fluidos con la Consejería de Educación. 

  

3.3 NUESTRAS PROPUESTAS 

 1. Asumir que cada isla debe de funcionar autónomamente.                  

Independientemente de los contactos y los apoyos mutuos de que nos dotemos. 

2. Garantizar los comités de derechos humanos y solidaridad en los centros: 

negociar, en el futuro si fuera necesario, con los equipos directivos, la posibilidad 

de seguir la dinámica actual aún no habiendo resolución. (horas complementarias en 

el centro para el trabajo y poder salir los jueves a las 12:10). 

3. Desarrollar y consolidar la ACEPS. Potenciar la ACEPS como entidad 

jurídico-administrativa de la RCES.   Explorar la forma de organización 

óptima en cada una de las islas. Estudiar la posibilidad de modificación de los 

estatutos para adaptarlos a la nueva realidad de la Red.  

4. Potenciar la coordinación insular e interinsular a través de las nuevas 

tecnologías 

5. Garantizar el reparto de responsabilidades por comisiones de trabajo y 

coordinadores de las mismas. Entre otras, estarán las siguientes comisiones: de 

formación, de actividades, de cooperación de relaciones institucionales, de 

relación con la Consejería de Educación, de relación con otras islas … 

6. Garantizar un plan de trabajo viable, a saber: 

a. Jornada de coordinación del profesorado. Octubre (comisión de 

formación y actividades). 

b. Una coordinación ordinaria mensual del profesorado y otra de las 

comisiones de trabajo. 

c. Encuentros insulares del alumnado: 10 diciembre; 30 enero (acto por la 

paz y Encuentro Insular Anual  

d. Proyecto de cooperación.  

 

    7.  Consolidar la Red Canarias de Escuelas Solidarias. Aunque hoy la Red 

Canaria de Escuelas Solidarias es solo una “marca”, no cabe la menor duda que ha 

arraigado en los centros educativos y en la sociedad canaria en general. 
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 RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS CONCLUSIONES DEL XV 

ENCUENTRO DE LA RED EN VECINDARIO 24, 25 Y 26 DE MARZO DE 2011 

 Valorando la actual situación de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, 

exponiendo fortalezas y debilidades, la Asamblea del profesorado perteneciente a la Red 

Canaria de Escuelas Solidarias, reunida en Vecindario en la fecha más arriba indicada,  

acuerda las siguientes propuestas de organización interna y externa. 

 PROPUESTAS INTERNAS 

 Autogestión de cada isla. 

 Se propone la configuración de un grupo de personas con disponibilidad que 

coordinarán cada isla. Este grupo contará con equipos de trabajo que incluirán al resto 

de los compañer@s  en  momentos que lo requieran, como es la organización del Día de 

la Paz, del  Encuentro Insular del Alumnado, etc. 

 Se reducirá el número de asambleas generales, de 4- 6 durante el curso escolar. 

El clima de trabajo será alegre y entusiasta.  

 Fomento del uso del las TIC para la coordinación insular y regional. Uso del 

correo, el BLOG  y las redes sociales como Facebook o Tuenti para mantenernos 

como RED. Sería conveniente que en cada isla se nombrase a una persona encargada de 

ir informando de lo que se va haciendo,  ya desde septiembre, con el fin de ir subiendo 

al blog las distintas acciones y poderlas compartir a nivel regional. 

 Los correos son: redsolidaridadtenerife@gmail.com / 

 redsolidaridadgrancanaria@gmail.com 

 Centrarse en objetivos mínimos más realistas adecuados a la situación horaria y 

de recursos actual. Se propone mantener como signo de identidad en todas las islas  la 

celebración del Día de la Paz y el Encuentro Insular. 

 Fortalecer el trabajo de los Comités en los Centros. 

 Realizar una radiografía de la Red. Seguimiento de los centros adheridos. 

Planificación de con qué centros contamos realmente para el próximo curso. 

 Actualizar un directorio con todos los centros y datos del coordinador/a. 

 Cuidar las actitudes en las reuniones. Cuidar las relaciones personales. Ir con 

una actitud positiva de apertura, cooperación y creatividad. Ambiente alegre y festivo. 

 Elaborar un protocolo de acogida para los nuevos coordinadores/as que lleguen a 

la Red. Posibilidad de apadrinamiento por parte de algún comité cercano. 

mailto:redsolidaridadtenerife@gmail.com
mailto:redsolidaridadgrancanaria@gmail.com
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 PROPUESTAS EXTERNAS 

 

 Escribir una carta asertiva a la Consejería de Educación expresando nuestro 

agradecimiento por su asistencia al Encuentro y esperando la materialización de su 

compromiso para  el curso próximo. 

 Presentar el proyecto de la RCES al nuevo equipo de la Consejería de Educación 

después de las elecciones para conseguir su apoyo. 

 Presentar el proyecto a las administraciones locales (Ayuntamientos y Cabildos) 

también después de las elecciones para contar con su apoyo y colaboración. Cuidar más 

estas relaciones.  Invitar a la asistencia de autoridades a los actos que realice la Red o 

los Comités en cada centro. 

 Mantener la presencia de la Red en el Consejo de Solidaridad de Gran Canaria. 

 Ofertar referencias para el alumnado de la Red que llega a la Universidad. 

Realizar un directorio de movimientos a través de los cuales pueden seguir canalizando 

sus inquietudes. Por ejemplo, el Aula de Solidaridad de la ULL o Acción en Red en la 

ULPG… 

 Respecto a las demandas de las ONGs, no centralizar las acciones como Red 

dada la dificultad para coordinarlas, sino darlas a conocer y socializarlas permitiendo 

que cada centro, según su disponibilidad, se adhiera individualmente. 

 Establecer una agenda en el BLOG con los contactos de todas aquellas personas, 

instituciones, ONGs… que puedan acudir a los centros en calidad de formadores. 

 Continuar con el programa de radio el REDPAZO en Radio Guiniguada. Intentar 

buscar emisoras locales en el todas las islas para llevarlo a cabo. Por ejemplo, Radio 

San Borondón o Radio Pimienta en Tenerife. 

 

 

AHORA MÁS QUE NUNCA 
                                     RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS! 

 redsolidaridadtenerife@gmail.com 
 redsolidaridadgrancanaria@gmail.com 
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4.1.11.-  ¡África vive! (15 de mayo, se vino trabajando en los centros en 4 ó 5 

sesiones desde marzo y abril). 

  África vive es una iniciativa promovida por casa África para celebrar el Día de 

África por toda España con actividades culturales, políticas, económicas, sociales y 

deportivas en torno al 25 de mayo. El objetivo es favorecer el acercamiento entre España y 

el continente africano y contribuir así a que África ocupe en España el lugar que merece. 

  Se trabajó con un grupo clase de entre 25 – 30 personas. El grupo fue elegido 

por los tutores, teniendo en cuenta el grado de implicación del alumnado, así como la 

sensibilización a través de la interculturalidad y, sobre todo, el compromiso para participar 

en la fiesta ¡África vive! el 15 de mayo de 2011 en Las Palmas de Gran Canaria. 
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4.1.12.- Encuentro lúdico de fin de curso. (8 de Junio) 

Participaron en el Encuentro lúdico-festivo los siguientes centros:  

 I.E.S. Tafira, I.E.S. La Minilla, I.E.S. Santa María de Guía, I.E.S. Santiago 

Santana, I.E.S. Franchy Roca, I.E.S. Guía, I.E.S. Politécnico, I.E.S. Doctoral, I.E.S. 

Teror e I.E.S. Los Tarahales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

¡Agradecemos a todos y todas las 

personas que forman parte de los 

Comités, las Comunidades 

Educativas, Instituciones, ONGs, 

Transportes, Voluntariado, 

porque sin su colaboración este 

trabajo no sería posible! 

  


