
Memoria de la Red Escuelas Solidarias del IES 
ARRECIFE curso 2011-2012. 

 

• Día de Pobreza Cero: para este año lo que hicimos fue una pequeña 
campaña de sensibilización recordando lo que significa ese día. En nuestro 
rincón del recreo, colocamos un vídeo sobre imágenes relativas al tema. 
 

• I Gala Benéfica: para la recogida de material, este año nos pusimos en 
contacto con Cáritas Lanzarote y nos pidieron elementos de higiene. Por 
eso, para obtener una entrada para la gala era necesario que el alumnado 
trajera un elemento de higiene. Los participantes de la gala salieron de  las 
iniciativas del alumnado y de algún profesor. Tuvimos canciones, teatro, 
flamenco, etc… 

 
• LID DUB, todo el centro a iniciativa de la idea surgida del Comité de 

Solidaridad y de cara a conseguir un mayor sentimiento de pertenencia al 
centro hicimos entre todo el centro un Lid dub, si quieren verlo es 
necesario entrar en la página web del instituto: www.iesarrecife.com , 
francamente es nuestra mayor obra, y cada vez que se visualiza emociona 
verlo. 
 

• Día de la Paz: ese día hemos trabajado el corto sobre “el negro”: se trata 
de presentar al alumnado la historia de una mujer que va a comer a un bar y 
se levanta de su sitio a buscar un tenedor, cuando vuelve ve a una persona 
de color sentada en su lugar comiendo su comida, se sienta en frente y 
piensa de todo. Comparten la comida sin hablar e incluso le invita a un café 
a ella. Sale del bar pero se da cuenta de que se ha dejado las bolsas de la 
compra y al volver al bar a buscarla descubre que se había equivocado de 
sitio y que su comida estaba un asiento más atrás.  

A las clases se les presentó la historia a media que y ellos les ponían un 
final, posteriormente vieron el final del corto. 

• VI Semana Cultural: como siempre además de colaborar en las ideas, 
contactar con personas que pudieran impartir talleres o charlas. Nos 
encargamos de promocionar la carrera solidaria y de realizar todas las 



acciones encaminadas al logro de la misma. Esta año la semana cultural 
estaba dedicada a “Mente Sana Cuerpo Sano.” 
 

• Día de Canarias: nos hemos ido de romería a “Los Dolores”, todo el 
centro, fue un día muy bonito y todo salió bien. 

 
 

• De cara a final de curso estamos organizando un Guateque con todo el 
alumnado. 
 

• Además hemos añadido a todo esto nuestros días de KARAOKE y de jugar 
a la wii en los recreos. 

 
• Este curso AJESA, nuestro Comité de Solidaridad cuenta con un grupo de 

alumnos de 2 y 4 ESO. 
 

• Adjunto algunas fotografías: 


