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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 
 

1. Nombre del centro: IES Faro de Maspalomas 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto:_ 3 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: Verónica Castro Medina (Religión) 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

- Geisha Afonso (Inglés)  

- Sandra Díaz (Matemáticas)  

3. Número de alumnado implicado: 

- Directamente:_26 Alumnado de ESO y Bachillerato 

- Indirectamente: Alumnado de todo el centro 

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

�  Comité. Horario de reuniones: _Miércoles en el recreo 

                                �  Otras_ Horas que se necesitasen  

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

__ MUSE. Campaña para Senegal  

         

           6. Actividades conjuntas de la RCES. Par ticipación en acciones organizadas por la       
Red:  

� Jornadas del profesorado 

� Día Internacional de los Derechos Humanos  

� Día Internacional de la Paz y la No violencia 

� - Participaron en la venta de Lotería para ayudar a Las Escuelas 
Saharauis  
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� Otras:  

� Proyectos de Cooperación Educativa para el Desarrollo. 
Campaña para el Senegal 

� Rastrillo Solidario para las escuelas Saharauis 

� Campaña de Recogida de alimentos para la gente necesitada del 
Municipio donde está ubicado el centro. San Bartolomé de 
Tirajana. Se recogen 328 kilos. 

� Reuniones de coordinación del profesorado: se han realizado 15 

� ¿Cuántas?:13 

� Reuniones de la Junta Gestora: se han realizado 13 

� ¿Cuántas? No pertenezco a esta comisión 

� Reuniones de la Comisión de Actividades:6 

� ¿Cuántas? 4 

7. Actividades propias: 

Se solicita elaborar una ficha con cada una de las actividades con los siguientes datos: 

- Título de la actividad. Mercadillo Solidario y Tienda de Comercio Justo 

- Fecha de realización. Diciembre 2011 

- Campo de actuación (comercio justo, solidaridad, convivencia, género, etc.) 
Solidaridad con las escuelas saharauis y Comercio  

- Número de personas implicadas. 3 

- Número de personas beneficiadas. Muchas, escuelas saharauis y ayuda  que se 
da desde las tiendas de comercio justo 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad. 

- Valoración de la misma. Muy positiva 

 

 

                  - Título de la actividad. Día de la Paz 

- Fecha de realización. 30 de Enero 2012 

- Campo de actuación (comercio justo, solidaridad, convivencia, género, etc.) 
Solidaridad, Convivencia 

- Número de personas implicadas.56 

- Número de personas beneficiadas. Todos los que asistimos 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad. Diferentes 
centros de la isla 

- Valoración de la misma. Muy Positiva 

 

 

                

 



 

 

ADJUNTAR MATERIAL GRÁFICO. 

 

 

 

328 Kilos se han recogido en la Campaña para la gente más necesitada del Municipio. 

           

 Recogida de tapones de plástico para conseguir una silla para una amiguita de nuestro alumno 
Cosby. 

                                      

 

  

 Rastrillo Solidario y Comercio Justo. 



 

  

Recogida de Material Escolar para una escuela de Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a  14 de Junio de 2012 

 

 

 El coordinador/a 

     

Fdo: Verónica Castro Medina. IES FARO DE MASPALOMAS 
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