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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 
 

1. Nombre del centro: IES Doramas  (MOYA Gran Canar ia) 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto: 2 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: 

Gregorio Guerra Falcón 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

- Miguel Ángel Rodríguez Reyes 

3. Número de alumnado implicado: 

- Directamente: 22 

- Indirectamente: 365 

4. Forma de trabajo de la Red en el centro: 

�  Comité. Horario de reuniones: 

 Las reuniones fueron los martes en horario de recr eo de 10,45 a 
11,15, se usaron otros recreos en función de las ne cesidades de 
tiempo que requerían las actividades preparadas,  

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

- Ayuntamiento de la Villa de Moya,  

- Radio Moya,  

- Departamento de Plástica del centro 

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR Canar ias) 

- Radio Guiniguada 

- Casa África 

- Centro Logísitico de Ayuda Humanitaria de Cruz Roja  

         6. Actividades conjuntas de la RCES. Parti cipación en acciones organizadas por la     
Red:  

� Reuniones de coordinación profesorado – alumnado. Encuentros 
Insulares. 

� Día Internacional de los Derechos Humanos  

� Día Escolar por la Paz y la No Violencia.  

� Proyectos de Cooperación Educativa con el Sáhara. 

� Programa de Radio «El ReDPaZo». 

� Otras:  

o Encuentro Insular de la Red Canarias de Escuelas 
Solidarias 

� Reuniones de coordinación del profesorado: se han realizado 9 

� ¿Cuántas?:7 

� Reuniones de la comisión coordinadora: se han realizado 9 
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� ¿Cuántas? No participo en la comisión 

� Reuniones de la Comisión de Actividades: 4 

� ¿Cuántas? 3 

7. Actividades en las que ha participado nuestro ce ntro   

CARRERA KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD 

 El lunes 17 de octubre, con motivo del Día internacional para la erradicación de la 

pobreza se realizó el acto de cierre de la actividad “Kilómetros de solidaridad” organizada 
conjuntamente con el departamento de Educación Física. En la carrera simbólica 
participaron más de 300 alumnos y alumnas y se recaudaron casi 900 € a beneficio de la 
ONG “Save the children”. En el acto de cierre de la campaña se representó una carrera que 
mostraba los obstáculos que tienen que superar los niños y las niñas de los países 
empobrecidos. 

Número de alumnos que participaron: 

365 alumnas y alumnos 

 

ENCUENTRO DE PRINCIPIO DE CURSO DE LA RED SOLIDARIA 

 Cuatro alumnos de nuestro comité asistieron el viernes 21 de octubre al primer 
encuentro de la Red que se celebró en el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran 
Canaria, donde cada comité presentó la programación que llevamos a cabo durante este 
curso, así como el lema que aportó cada uno de ellos. Nuestro lema fue: “La pobreza no está 
solo para entenderla sino también para solucionarla”. 

Número de alumnos que participaron: 

Cinco alumnos y un profesor 

 

DÍA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

 El viernes 25 de noviembre se celebró la “Marcha contra la violencia hacia las 
mujeres”. En coordinación con el Ayuntamiento de Moya, un total de 100 alumnos y 
alumnas del centro se manifestaron hasta el pueblo. Allí en el parque Pico Lomito, se celebró 
un acto como repulsa hacia la violencia que sufren las mujeres, en el que el Comité leyó un 
manifiesto y puso en escena una breve representación teatral donde se podía ver algunas 
situaciones de maltrato que sufren las mujeres. 

Número de alumnos que participaron: 

100 alumnos y alumnas 

 

CONMEMORACION DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 Un total de 15 alumnos y alumnas del centro participamos en el encuentro que, con 
motivo del sesenta y tres aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos tuvo lugar en Gáldar el 15 de diciembre en el teatro Guayre. En este 
encuentro hubo una mesa redonda donde personas que conocen situaciones donde los 
derechos humanos no están siendo respetados expusieron las violaciones de derechos que 
se cometen. También pudimos participar en diferentes talleres y ver actuaciones musicales 
de alumnos de otros centros. 

Número de alumnos que participaron: 
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22 alumnos 

DÍA ESCOLAR POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

 El 30 de enero de 2012 con motivo del Día de la paz participamos en la manifestación-
pasacalle organizada por los centros de la Red Canaria de Escuelas Solidarias que transcurrió 
entre la Alameda de Colón y el Parque San Telmo. Unos días antes el periódico Canarias 7 
sacó un artículo en el que se mostraba como nuestro comité preparaba el Día escolar por la 

paz y la no violencia. 

Número de alumnos que participaron: 

75 alumnos 

 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE RADIO 

El Comité de derechos humanos del centro participó en dos programas de radio en este 
curso. El primero fue en Radio Guiniguada, el 11 de Febrero de 2012 y el segundo fue en 
nuestra radio, en Radio Moya, el día 21 de Marzo de 2012. En estos programas lo que 
hicimos fue informar de noticias que tenían que ver con los derechos humanos, contar 
nuestra experiencia de participar en un comité y las actividades que habíamos realizado 
durante este año. Además le hicimos una entrevista a D. Juan Moreno, representante de 
CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. 

Número de alumnos que participaron: 

8 alumnos y 2 profesores pero con una proyección hacia el exterior del centro y también 
hacia nuestro municipio 

 

PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL DEL CENTRO 

 Este año el Comité participó en la Semana cultural colaborando en la organización de 
una charla sobre la experiencia que tres personas inmigrantes nos dieron sobre su estancia 
en Canarias y lo que significó salir de su país y venir aquí a compartir su vida con nosotros y a 
enriquecernos con su experiencia.  

 Po otra parte antiguos alumnos del Centro y del Comité que terminaron Trabajo social 
y que estaban en periodo de práctica en el Ayuntamiento, elaboraron un taller de 
manualidades para recaudar fondos para una asociación que trabaja con personas con 
alzheimer en nuestro municipio. 

Número de alumnos que participaron: 

365 alumnos. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO INSULAR DE LA RED SOLIDARIA 

Nueve alumnas del IES Doramas participaron en el Encuentro insular de fin de curso 
de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. Pertenecen al Comité de derechos 
humanos del Centro. Este Encuentro se realizó en el Edificio de Humanidades de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el contexto de las “12 horas    por la 
Paz y la Solidaridad 2012″. Participaron unos 300 alumnos y alumnas de 17 
institutos de secundaria de toda la isla. En este encuentro se evaluó el trabajo de la 
Red en el curso y se participó de una mesa-coloquio sobre Derechos Humanos y 
ciudadanía activa en África occidental,  además de participar en distintos talleres. 
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Número de alumnos que participaron: 

Nosotros participamos con unos 10 alumnos y la red con 300 alumnos 

 

ELABORACION DE UN VIDEOCLIP 

Los alumnos del Comité, junto con los alumnos en prácticas de Trabajo social 
elaboraron un videoclip en el Centro con la temática de la pobreza y la marginación 
y nuestra implicación en ella. Fue una experiencia muy enriquecedora y que va 
destinada a motivar en la participación en la lucha contra la pobreza y la 
marginación social 

Número de alumnos que participaron: 

20 alumnos pero este videoclicp ha sido presentado para que lo vean todos los 
alumnos del centro. 

VISITA AL CENTRO LOGISTICO DE LA CRUZ ROJA Y A CASA AFRICA. 

El 22 de Junio 9 alumnas del comité y dos profesores tuvieron una visita  a estas 
instituciones, en  las que se les explicó a las alumnas, la importancia del centro 
logístico de la cruz roja en las ayudas antes las catástrofes en África  y su 
funcionamiento. Luego fuimos a casa África para ver una exposición  de pintura de 
pintores senegaleses y africanos. 

Número de alumnos que participaron: 

9 alumnos de comité 

 

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La valoración general que hacemos de las actividades realizadas es muy positiva; ya 
que el comité ha trabajado muy activamente durante todo el curso consiguiendo 
una implicación significativa de los alumnos y alumnas que forman parte del 
proyecto. Por otra parte tenemos que resaltar que la mayor parte de los alumnos y 
alumnas que han formado parte de la Red eran nuevos en este curso y de los 
primeros niveles de la ESO lo  que resalta más el trabajo llevado a cabo.   

La repercusión en el centro ha sido muy significativa, ya que se ha trabajado desde 
actividades  para todo el centro, hasta actividades destinadas  a uno o varios 
niveles, pasando por actividades que se han realizado para algún curso. El trabajo 
realizado ha incidido plenamente a la concienciación de los problemas de la pobreza 
y los valores de la solidaridad además en el compromiso por la construcción de un 
mundo mejor y esto ha llegado de distintas formas a los  alumnos y alumnas del 
centro 

  

8. Otros aspectos que quisieras reseñar  (valoración del funcionamiento de la 
coordinación y de la participación del total del profesorado, sugerencias, propuestas 
de mejora...):  
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Resaltar como muy positivo el esfuerzo de coordinación que hacen los 
coordinadores de la red; ya que a muchos esas horas no se le computan en su 
horario personal. 

Valorar y agradecer enormemente el esfuerzo de la coordinadora de organización 
de la red, pues sin ella sería imposible mantener la red, en esta circunstancia en la 
que no tenemos coordinadores liberados en el proyecto. 

Resaltar la importancia de proyecto de la Red de Escuela Canarias Solidarias como 
un instrumento para la educación en valores en la escuela canaria y valorar que la 
participación es real y se llega con este instrumento al conjunto de chicos y chicas 
con el que trabajamos en los centros. 

Manifestar que en la situación actual sigue siendo importantísimo y urgente la 
educación en valores y que siendo este un instrumento notablemente válido, la 
administración educativa debería velar por la continuidad de este proyecto; máxime 
cuando los profesionales que lo llevan adelante han sido unos entusiastas que han 
sabido superar las dificultades que han existido y lo han hecho perdurar en el 
tiempo bastante más allá de sus obligaciones  como docentes y esto apunta a un 
tipo de profesional necesario en la  enseñanza educativa. 

 

                                       Las Palmas de Gran Canaria, a  25 de junio de 2012. 

 

 

El coordinador/a 

 

Fdo: Gregorio Guerra Falcón 

 

 

 
 


