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            ¡  AHORA MÁS QUE NUNCA 

 RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS! 

                                                                                                                                 

                                                                                       redsolidaridadtenerife@gmail.com                                                                                          

redsolidaridadgrancanaria@gmail.com                             

 
MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 
 

1. Nombre del centro: IES GRAN TARAJAL 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto: 6 y otros de 
forma esporádica 

3. Nombre del coordinador/a y materia que imparte:  

JOSEFINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. DEPARTAMENTO 
RELIGIÓN. 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

CARMEN CABRERA GODOY. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 

CARLOS ISAAC MARTÍNEZ IGLESIAS. DEPARTAMENTO 
GEOGRAFÍA. 

RAMÓN ALBERTO SÁNCHEZ SUÁREZ. DEPARTAMENTO 
PLÁSTICA. 

VICTOR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

CRISTÓBAL MENDOZA DÍEZ. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

FRANCISCO GARCÍA CABALLERO. DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

AGAR GARCÍA HERNÁNDEZ. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

CRISTINA MONTESDEOCA HERRERA. DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

ANTONIO DELGADO PEÑA. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

4. Número de alumnado implicado: 

- Directamente: 30. 

- Indirectamente: Prácticamente a toda la ESO cuando se 
realizan determinadas actividades. 

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

�  Comité. Horario de reuniones: En los recreos de 11,15 a 
11,45. 

�  Otras. Normalmente nos reunimos también los viernes por 
la tarde de 5 a 6,30. 
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6. Otras personas o instituciones implicadas:  
Profesores Tutores, Junta Directiva, resto del profesorado. 

7. Actividades conjuntas de la RCES. Participación en acciones 
organizadas por la Red:  

� Reuniones de coordinación profesorado – alumnado. 
Encuentros Insulares. Se realizaron dos; uno, a 
principio de curso en Gran Tarajal y otro durante dos 
días en Tefía. 

8. Actividades propias: 

CURSO PARA ALUMNOS TUTORES. 

El curso para alumnos tutores estaba enmarcado dentro del Plan de 
Acogida. Los alumnos tutores actúan cuando llega un alumno nuevo. 
La Jefatura de Estudios avisa al coordinador y este le dice quien tiene 
que recibir al alumno nuevo. El alumnado tutor les enseña el centro, le 
presenta al tutor y a sus compañeros, le da el horario, le presenta a 
los profesores que le van a dar clase y lo acompaña durante unos días 
hasta que se va integrando y tenga amigos; algunos, incluso, se 
integran en el comité de la Red Canaria de Escuelas solidarias.  

- Fecha de realización: Septiembre. Comienzos del curso. 

- Campo de actuación: solidaridad, convivencia, interculturalidad 

- Número de personas implicadas: Alumnado de la RED. 

- Número de personas beneficiadas: No se puede hablar de un 
número exacto. Se beneficiaron la mayoría de los alumnos nuevos 
que llegaron al centro a lo largo del presente curso. 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: 
Dirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación. 

- Valoración de la misma: Positiva, aunque, como siempre, hay 
aspectos que se pueden mejorar. 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA EXTREMA: 

- Descripción de la actividad: El alumnado de la RED informó en todas 
las tutorías y en la CCP sobre la actividad. Consiste en que durante 
todo el curso se recogerán alimentos no perecederos los 15 primeros 
días del mes, para entregarlos en Cáritas, dado la gran cantidad de 
familias necesitadas de los mismos en Fuerteventura. 

Para la recogida de alimentos se realizó una caja de cartón con la 
leyenda “Ayudas a los que no tienen”. 

- Fecha de realización: desde 17 de octubre hasta finalizar el curso.. 

- Campo de actuación: Solidaridad. 

- Número de personas implicadas: El alumnado del comité. 

- Número de personas beneficiadas: Todas las personas que en un 
momento dado necesiten de los alimentos. 
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- Valoración de la misma: Siempre será positiva, aunque tanto el 
alumnado como el profesorado no se impliquen demasiado. 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Se realizó una exposición sobre los distintos tipos de violencia de 
género. 

- Fecha de realización: 26 de noviembre. 

- Campo de actuación: Solidaridad, convivencia, género, etc. 

- Número de personas implicadas: El alumnado y el profesorado de la 
RED. 

- Número de personas beneficiadas: Todo el centro. 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: 
Los tutores de los distintos cursos. 

- Valoración de la misma: Positiva, incluso se introdujeron aspectos 
que normalmente no son tenidos en cuenta como violencia de género. 

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Al igual que el curso pasado, se trabajaron con los segundos de la 
ESO los Derechos Humanos desde distintas áreas. Se hizo un mural 
con todos los artículos. 

- Fecha de realización: 10 de diciembre. 

- Campo de actuación: Solidaridad, convivencia, género, etc. 

- Número de personas implicadas: Alumnado y profesorado de la 
RED. 

- Número de personas beneficiadas: Directamente los segundos de 
ESO; indirectamente todo el centro. 

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

- Valoración de la misma: Positiva. 

TEATRO SOLIDARIO. 

- Se realizó una pequeña obra adaptación de la obra titulada “María la 
molinera”. 

- Fecha de realización: 21 de diciembre. 

- Campo de actuación: Solidaridad, convivencia, interculturalidad, etc. 

- Número de personas implicadas: El alumnado y el profesorado de la 
RED. 

- Número de personas beneficiadas: Todas las personas que 
asistieron a la representación de la obra. 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: 
Departamento de Plástica. 

- Valoración de la misma: Positiva, en cuanto a que el alumnado de la 
RED trabajo para sacar adelante la obra; negativo fue que no todo el 
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alumnado pudo acudir, lo que se tratará de corregir para otros 
cursos. 

KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD. 

- Descripción de la actividad: Se realizó una carrera en la avenida 
marítima de Gran Tarajal, se celebro al mismo tiempo que el Día 
de la Paz. Se decidió hacerlo fuera del IES para llamar la atención 
a todo el pueblo. 

- Fecha de realización: 30 de Enero. 

- Campo de actuación: Solidaridad. 

- Número de personas implicadas: Todo el centro. 

- Número de personas beneficiadas: Los niños de la República del 
Congo a los que iba destinada la ayuda. 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: 
Vicedirección, Departamento de Educación Física. 

- Valoración de la misma: Positiva. 

DÍA DE LA PAZ Y DE LA NO VIOLENCIA. 

- Se prepararon unos murales sobre papel. Se leyó un manifiesto en la 
Avenida de Gran Tarajal coincidiendo con la Carrera Solidaria. 

- Campo de actuación: Solidaridad, convivencia, etc. 

- Número de personas implicadas: alumnado y profesorado de la RED. 

- Número de personas beneficiadas: Todo el centro. 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: 
Vicedirección, Departamento de Plástica, Departamento de 
Educación Física. 

- Valoración de la misma: Positiva. 

DÍA DE LAS LENGUAS MATERNAS 

- Al igual que en el curso anterior se realizó un mural con una caja, en 
el que se colocó un mapa del mundo señalizando con banderas los 
países a los que pertenece el alumnado del centro. 

- Fecha de realización: 21 de febrero. 

- Campo de actuación: Solidaridad, convivencia, etc. 

- Número de personas implicadas: alumnado y profesorado de la RED. 

- Número de personas beneficiadas: Todas las personas del centro. 

- Valoración de la misma: Positiva. 
 

ENCUENTRO INSULAR DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS 
SOLIDARIAS EN TEFIA LOS DÍAS 11 Y 12 DE ABRIL 

- Se realizó con la finalidad de encontrarnos el alumnado y 
profesorado de la RED en Fuerteventura con la finalidad de exponer 
las experiencias de cada centro y proponer actividades para el futuro. 
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- Fecha de realización: 11 y 12 de abril 

- Campo de actuación: Solidaridad, convivencia, etc. 

- Número de personas implicadas: 50 alumnos y alumnas y 5 
profesores y profesoras de la RED. 

- Número de personas beneficiadas: Todos los que acudieron, más las 
personas de otros centros a las que se pasó la información y lo 
aprendido en los talleres realizados. 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: 
agradecer la colaboración de la Cruz Roja y sus talleres. 

- Valoración de la misma: Positiva. 

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA. 

- Se hicieron mariposas de tela con una anilla de llavero y con un 
pequeño cartel aludiendo a la fecha para todas las mujeres que 
trabajan en el centro. 

- Fecha de realización: 8 de marzo. 

- Campo de actuación: Género. 

- Número de personas implicadas: Alumnado y profesorado de la RED. 

- Número de personas beneficiadas: Todas las trabajadoras del centro. 

- Valoración de la misma: Positiva. 

RECOGIDA DE TAPONES DE PLÁSTICO 
- Fecha de realización: desde el 13 de abril hasta final de curso. 
- Se implicó a todo el IES. 
- El destinatario de la ayuda fue la Cruz Roja. 

DÍA DE LA ESCLAVITUD INFANTIL. 

- Con 2º de ESO se trabajaron textos sobre la esclavitud infantil. 

- Fecha de realización: 16 de abril. 

- Campo de actuación: Solidaridad, Derechos humanos, Derechos del 
Niño. 

- Número de personas implicadas: Alumnado y profesorado de la RED. 

- Número de personas beneficiadas: Segundo de ESO. 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: 
Tutores  2º de ESO. 

- Valoración de la misma: Este curso pasó desapercibida, pues la 
fecha no fue la más indicada al coincidir con el final de la 2ª 
evaluación y las vacaciones de Semana Santa. 

ENSEÑO EL INSTITUTO 

- Actividad realizada para enseñar el centro a los alumnos de los 
centros de primaria que van a venir el próximo curso a nuestro 
centro. 

- Fecha de realización: 23 de mayo. 
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- Campo de actuación: Solidaridad. 

- Número de personas implicadas: Alumnado y profesorado de la RED 
Equipo Directivo y Orientación. 

- Número de personas beneficiadas: Todo el centro. 

- Valoración de la misma: Positiva. 

CAMPAÑA UN LIBRO UN LADRILLO 

- Desde el grupo de Solidaridad se colaboró en la campaña de Manos 
Unidas de Fuerteventura que consistía en donar algún libro para 
colaborar en la construcción de un internado en India para 125 
escolares. 

- También se aprovecha para relacionar la actividad con el Día del 
Libro. 

- Fecha de realización: Fecha de realización: 13 a 23 de abril. 

- Campo de actuación: Solidaridad, Derechos humanos, respeto entre 
las culturas. 

- Número de personas implicadas: Alumnado y profesorado de la RED 
y todo el centro. 

- Número de personas beneficiadas: el alumnado de India a quien iba 
dirigido el proyecto. 

- Valoración de la misma: Positiva. 

CAMPAÑA DE ALIMENTOS SOLIDARIOS. 

- Fecha de realización: Se realizó a lo largo de todo el curso 

- Campo de actuación: Solidaridad. 

- Número de personas implicadas: Todo el centro. 

- Número de personas beneficiadas: Los centros de Cáritas de la isla y 
alguna familia de alumnos. 

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

- Valoración de la misma: Negativa. 

9. Otros aspectos que quisieras reseñar  (valoración de la 
coordinación, sugerencias, propuestas de mejora...):  

• El cambio cada curso de la persona encargada de coordinar cada 
centro hace que el alumnado se desmotive y que, lo mismo a nivel 
de centro que a nivel insular, siempre haya que empezar de nuevo. 

•  Asimismo creemos que son necesarias horas para el profesorado 
del centro, sobre todo para la coordinación de las labores llevadas a 
cabo.  

• Como en  cursos anteriores, es preciso replantearse las actuaciones 
y reuniones del tercer trimestre, pues desde mediados de mayo es 
muy difícil realizar actividades con el alumnado, ya que está 
pensando más en el fin de curso: entrega de trabajos, preparación 
de exámenes, recuperaciones, etc. 
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• También hay que señalar, que, por diversos motivos, coincidencia 
con evaluaciones, días de Carnaval o Semana Santa, este curso no 
se llevaron a cabo de forma general para todo el centro, aunque si 
de forma puntual en algunos cursos: Día internacional de la 
erradicación de la pobreza, Día internacional de las lenguas 
maternas, Día contra la esclavitud infantil y Día contra la 
discriminación racial.  

  



 

MATERIAL GRÁFICO. 
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LOGOTIPO RED 

GRUPO RED IES 

GRAN TARAJAL 
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KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
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Encuentro Tefía 
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DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 
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DÍA DE LAS LENGUAS MATERNAS 


