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1. Introducción: 

Las situaciones de violencia creciente en la sociedad de comienzos de este siglo; el incremento de las 
desigualdades entre países ricos y países empobrecidos en un mundo globalizado; el surgimiento de 
actividades xenófobas y de intolerancia en sectores significativos de la población internacional; la 
persistencia en la violación sistemática y masiva de los derechos humanos en todos los rincones del 
planeta; la demanda social ineludible de una educación humanitaria, integral, personalizada y 
globalizadora, permeable a los valores éticos de la paz, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad, 
los derechos humanos, etc. exigen de la escuela una respuesta cualitativa más acorde con los tiempos y 
las necesidades formativas de las nuevas generaciones. 

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, con el deseo y voluntad de dotar a la 
escuela canaria de un instrumento efectivo que impulse y dinamice el desarrollo de la educación en 
valores, crea la Red Canaria de Escuelas Solidarias cuyo fin es buscar fórmulas de coordinación e 
intercambio de experiencias entre los centros, las instituciones sociales y el tejido asociativo donde se 
desarrolla la vida social y educativa del alumnado. 

El IES Haría es uno de los centros adscritos al proyecto en la isla de Lanzarote desde el curso 2010/2011. 
En la actualidad forman parte de esta Red siete centros de la isla. 

2. Objetivos: 

� Facilitar la coordinación entre todos los centros escolares participantes, que contemplen en 
su Proyecto Educativo de Centro la educación para la solidaridad.  

� Promover la educación para la solidaridad y la cooperación con un enfoque transversal, 
fomentando y facilitando la participación de todo el centro.  

� Sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la educación en valores y 
la necesidad de una mayor corresponsabilidad comunitaria.  

� Promover la coordinación entre el centro escolar, las instituciones municipales y el tejido 
asociativo del entorno. 

 

 

3. Profesorado implicado en el proyecto y especiali dad: 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: 

- César González González, profesor de la especialidad de Administración de Empresas. 
Imparte las siguientes materias: módulos de orientación profesional en ciclo formativo; 
Economía y Fundamentos de Administración, en 2º de Bachillerato. Tutor de 2º de 
Bachillerato.  

 
 
Profesorado colaborador: 
Carmen Rosa Afonso Herrera  Matemáticas. 
María Ferrández Palencia.   Religión 
Jérémy Herranz.    Francés. 
Laura Mariana González Betancort  Educación Física. 
Susana Lombardo González.  Biología. 
Trinidad Viñoli Figueroa.   Orientación. 

 

 

Además de los miembros señalados, hay que agradecer la participación de otros profesores/as: 

M. Carmen Arocha Sánchez.  Departamento de Dibujo. 

Sergio Raúl Espinosa. Departamento de Educación Física. 
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4.  Alumnado implicado: 

 

- Directamente: 22 miembros del comité de solidaridad (15 alumnas y 7 alumnos) 

- Indirectamente: todos los alumnos del IES  participan en alguna actividad. 

 

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

 
- Comité. Reuniones periódicas durante los recreos. Relación de reuniones y aspectos 

tratados: 

23 Septiembre 2011: Presentación proyecto RCES con profesores/as interesados/as.  

7 Octubre 2011: Constitución del Comité Solidaridad para el curso 11/12. Objetivos y 

propuesta de actividades para el primer trimestre. 

25 Octubre 2011: Actividad Solidaridad con Senegal.   

8  Noviembre 2011: Actividades para celebrar el “Día contra la violencia de género”  

15 Noviembre 2011: Información recaudación proyecto Senegal. Acuerdos para el “Día 

contra la violencia de género”. 

17 Enero 2012: Propuesta de actividades del “Día de la Paz” 

24 Enero 2012: Organizar actividades para el “Día de la Paz”. 

10 Abril 2012: Reunión para comunicar el proyecto de Save the Children: “Marcapáginas 

Solidarios” 

5 Junio 2012: Preparar participación en el Encuentro Insular de Solidaridad a celebrar el 20 

de Junio. 

12 Junio 2012: Preparar presentación del centro para el Encuentro Insular de Solidaridad. 

 

- Otra organización de actividades en momentos puntuales dentro y fuera del Centro. 

 

6. Otras personas o instituciones implicadas:  

 

- Tutores/as del centro implicados  en realizar actividades sobre la solidaridad durante 

las sesiones de tutoría (sobre todo en la primera etapa de la ESO) 

- Ayuntamiento de Haría colaborando con los Servicios Sociales Municipales (campaña 

navideña de recogida de juguetes). 

-  ONG Cáritas Lanzarote 

- Centro Penitenciario de Lanzarote. Visita de profesionales e internos en el IES Haría. 

 

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

Red:  
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- Jornadas del profesorado: Reuniones Insulares en el CEP: 20 de Octubre de 2011,  15 

de Marzo de 2012, 10 de Junio de 2012.  

- Encuentro Insular de los comités de Solidaridad de Lanzarote, cinco centros. 

Participación de 8 alumnos/as del IES Haría Miércoles, 20 de Junio de 2012. 

- Día Escolar por la Paz y la No Violencia. Las actividades se muestran en una tabla 

anexa.  

 

Proyectos de Cooperación Educativa para el Desarrollo:  

 

Se trabajó para subvencionar un Proyecto de Ayuda junto con otros centros de la isla para 

fomentar la educación en Senegal. Se realizó una merienda solidaria, y una campaña de 

recogida de material escolar cuya entrega se centralizó desde el CEO Argana. 

Como en cursos anteriores participamos en los proyectos de  Save the Children a través de los 

marcadores solidarios  

También apoyamos la labor de  Cáritas Lanzarote en la isla: Comedor y Hogar para personas 

sin hogar. 

 

- Reuniones de coordinación del profesorado: se han realizado 5 

- ¿Cuántas?:_2 en la isla y 3 en el centro. 

- Reuniones de la Junta Gestora:  

- Reuniones de la Comisión de Actividades: 4 

 

8. Actividades propias: 

 

Proyecto “Lanzarote con Senegal” 

- Fecha de realización. Noviembre y Diciembre de 2011. 

- Campo de actuación: Elaborar un panel ilustrativo del proyecto por parte de los 

alumnos de Diversificación Curricular. Concienciación sobre el proyecto. Recogida de 

material escolar y merienda solidaria en el centro, a beneficio de varias escuelas del 

país. 

- Número de personas implicadas. Todas las clases de ESO y Bachillerato. 

- Número de personas beneficiadas. Dotación de material de varias escuelas del país. 
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Día de la violencia de género 

Se realizaron actividades en las tutorías y quedaron plasmadas plásticamente en los pasillos 

del centro: Silueta humana, cadena con frases a favor del amor y  rechazo a cualquier forma de 

maltrato o violencia de género. Visionado de videos en tutoría. Actuación musical en el Salón 

de Actos del centro. 

Campaña de Navidad. 

- Fecha de realización. Diciembre 2011 

- Campo de actuación: Taller solidario en  la hora de tutoría, a cargo Cáritas Lanzarote. 

Concienciación u diálogo. Recogida de alimentos y otros materiales según necesidades 

de Cáritas Lanzarote. 

- Campaña de recogida de juguetes para la Campaña de Navidad de Servicios Sociales 

del Ayuntamiento de Haría. 

- Número de personas implicadas. Todas las clases de ESO y Bachillerato. 

- Número de personas beneficiadas. Unas 400 personas. 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: ONG Cáritas 

Lanzarote, Ayuntamiento de Haría 

- Valoración de la misma. La valoración fue muy positiva especialmente por la 

participación de todo el profesorado y la implicación del alumnado y familias. 

 

Día de la Paz y de la no violencia 

- Fecha de realización. 30 de enero de 2012. 

- Campo de actuación: Actividad de todo el Instituto. Decoración espacios comunes centro: hall 

instituto, jardines,… 

Se trabajaron contenidos desde las tutorías. 

Lectura manifiesto. 

Actuación musical a cargo de alumnas del centro. 

Suelta de palomas. 

Megafonía 

Juegos cooperativos. 

Elaborar una silueta en el campo de fútbol. 

- Número de personas implicadas: ESO Y Bachillerato. 

- Número de personas beneficiadas. Las mismas. 

- Valoración de la actividad. Positiva. 
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Visita de profesionales e internos del Centro Penit enciario. 

  

El Centro Penitenciario de Tahíche (Lanzarote) está en proceso de impulsar un módulo 

terapéutico en nuestra isla. Como experiencia piloto, han optado por realizar una primera visita 

al IES de Haría en la que profesionales e internos expongan sus experiencias y traten de 

prevenir el consumo de drogas y la delincuencia juvenil. 

En la visita contamos con la participación del Subdirector de Tratamiento, Psicóloga, 

Trabajadora Social, dos representantes de la Asociación de Familiares y dos internos que 

están actualmente cumpliendo condena (uno de ellos con edad próxima a la del alumnado).  La 

visita fue muy valorada por los alumnos. Esperamos seguir participando activamente en esta 

iniciativa el curso próximo. 

- Número de personas implicadas: Alumnado de 4º ESO. 

- Número de personas beneficiadas. Las mismas. 

- Valoración de la actividad. Muy positiva. 

 

9. Tabla resumen de actividades por meses: 

Primer trimestre:  

Fecha Actividad Implicados Objetivos Beneficiarios 

OCTUBRE 
2011 

Acciones de 
información, 
divulgación y 
sensibilización sobre la 
RCES. 

María Ferrández 
(profesora 
Religión)  
Dos alumnas del 
Comité del curso 
pasado.  
 

Explicar objetivos 
y acciones del 
proyecto por 
parte de dos 
alumnas del 
Comité. 

Todo el centro. 
(Se presentó el 
proyecto por 
todas las aulas) 

Constitución del 
Comité de Solidaridad 
del IES Haría para el 
curso 2011 - 2012 

Profesorado 
interesado. 
Alumnado 
interesado. 

  

NOVIEMBRE 
2011 

Proyecto “Lanzarote 
con Senegal”.  
Campaña de recogida 
de material escolar. 
Merienda solidaria 
para el proyecto 
(recaudación: 86€) 
 

Comité 
Solidaridad. 
CEO Argana 
(organizador del 
proyecto) 

Promover la educación 

para la solidaridad y la 

cooperación con un 

enfoque transversal, 

fomentando y 

facilitando la 

participación de todo 

el centro.  

Sensibilizar a las 

comunidades 

educativas sobre la 

importancia de la 

educación en valores y 

la necesidad de una 

mayor 

corresponsabilidad 

comunitaria.  

Centros 
educativos de 
Senegal. 
Asociación  
Senegalesa de 
Lanzarote. 
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Promover la 

coordinación entre el 

centro escolar, las 

instituciones 

municipales y el tejido 

asociativo del entorno. 

 

25 noviembre. “Día 
contra la violencia de 
género” (decoración 
zonas comunes, 
megafonía recreo, 
proyección videos 
para alumnado ESO, 
elaborar y repartir  
lazos para toda la 
comunidad educativa, 
realizar una cadena 
con frases contra el 
maltrato con la 
participación de 
profesorado y 
alumnado,  mural en 
recuerdo de mujeres 
víctimas de la 
violencia género, 
actuaciones musicales, 
trabajo en tutorías, 
visionado videos 
Ministerio Igualdad) 

Todo el centro: 
Departamento 
Orientación. 
Equipo de Tutores 

Promover la educación 

para la solidaridad y la 

cooperación con un 

enfoque transversal, 

fomentando y 

facilitando la 

participación de todo 

el centro.  

Sensibilizar a las 

comunidades 

educativas sobre la 

importancia de la 

educación en valores y 

la necesidad de una 

mayor 

corresponsabilidad 

comunitaria.  

 

 

 
DICIEMBRE 

2011 
 

1 Diciembre 2011. Día 
del Sida.  
Información y 
prevención sobre el 
Sida y otras ETS a 
cargo de Susana 
Lombardo (Biología). 

Grupos de ESO y 
Bachillerato. 
Susana Lombardo 
González. 

Informar sobre el Sida 
y otras ETS. Vías de 
transmisión.  
Fomentar actitudes 
saludables en las 
relaciones sexuales. 
Luchar contra la 
exclusión social de las 
personas afectadas por 
Sida. 
Concienciarse del 
grave problema que 
supone el SIDA a nivel 
mundial. 
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Campaña de Navidad 
2011: 
Charla de 
sensibilización  por 
parte de 
representante de 
Cáritas Lanzarote. 
Campaña de recogida 
de alimentos para 
Cáritas 
Campaña de recogida 
de juguetes. Servicios 
Sociales Ayuntamiento 
de Haría. 
  

Comunidad 
Educativa 

 

Promover la educación 

para la solidaridad y la 

cooperación con un 

enfoque transversal, 

fomentando y 

facilitando la 

participación de todo 

el centro.  

Sensibilizar a las 

comunidades 

educativas sobre la 

importancia de la 

educación en valores y 

la necesidad de una 

mayor 

corresponsabilidad 

comunitaria.  

Promover la 

coordinación entre el 

centro escolar, las 

instituciones 

municipales y el tejido 

asociativo del entorno. 

 

 

Caritas Lanzarote. 
Servicios Sociales 
Municipales. 

 

Segundo trimestre:  

Fecha Actividad Implicados Objetivos  

ENERO 2012 “Día de la Paz”: 
Decoración 
espacios comunes 
centro: hall 
instituto, 
jardines,… 
Trabajar 
contenidos desde 
las tutorías. 
Lectura 
manifiesto. 
Actuación musical 
a cargo de 
alumnas del 
centro. 
Suelta de 
palomas. 
Megafonía 
Juegos 
cooperativos . 
 

Todo el centro 
Colaboró en la 
coordinación el 
alumnado del 
Comité de 
Solidaridad .  
Juegos 
cooperativos 
organizados por 
Departamento de 
Educación Física 
(Laura Mariana 
González 
Betancort). 

Promover la educación 

para la solidaridad y la 

cooperación con un 

enfoque transversal, 

fomentando y 

facilitando la 

participación de todo 

el centro.  

Sensibilizar a las 

comunidades 

educativas sobre la 

importancia de la 

educación en valores y 

la necesidad de una 

mayor 

corresponsabilidad 

comunitaria.  
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24 MARZO 2012 

Actos contra las 
prospecciones 
petrolíferas. 
Elaborar pancarta 
y participar en la 
manifestación en 
Arrecife (24 
marzo) 

Alumnado 
interesado. 

Posicionarse a favor de 

la defensa del medio 

ambiente y la 

protección del entorno 

de las islas de 

Lanzarote y 

Fuerteventura. 

Sensibilizar a las 

comunidades 

educativas sobre la 

necesidad de una 

mayor 

corresponsabilidad 

comunitaria. 

Promover la 

coordinación entre el 

centro escolar, las 

instituciones 

municipales y el tejido 

asociativo del entorno 

 

 

 

Tercer trimestre:  

Fecha Actividad Implicados Objetivos  

ABRIL / MAYO 
2012 

Colaborar con la 
ONG Save the 
Children en la 
iniciativa 
“Marcapáginas 
Solidarios” 

Alumnado de 1º y 
2º de la ESO (a 
través de las 
tutorías) 
 

Promover la educación 

para la solidaridad y la 

cooperación con un 

enfoque transversal, 

fomentando y 

facilitando la 

participación de todo 

el centro.  

Sensibilizar a las 

comunidades 

educativas sobre la 

importancia de la 

educación en valores y 

la necesidad de una 

mayor 

corresponsabilidad 

comunitaria.  

Promover la 

coordinación entre el 

centro escolar y el 

tejido asociativo del 

entorno. 

 

 

 

MAYO 2012 Visita internos Alumnado de 4º Prevenir la realización  
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 Centro 
Penitenciario de 
Tahiche 
(Lanzarote). Día 9 
de Mayo de 2012 

ESO. 
Visita de dos 
internos 
afectados por el 
régimen 
penitenciario, 
acompañados del 
Subdirector de 
Seguridad, 
psicóloga, 
trabajadora social 
y dos 
representantes de 
Asociación de 
Familiares. 

de actividades 

delictivas y el consumo 

de estupefacientes 

entre el alumnado. 

Compartir testimonio 

de personas jóvenes 

afectadas por el 

régimen penitenciario 

en Lanzarote. 

Promover la 

coordinación entre el 

centro escolar y las 

instituciones del 

entorno. 

 

 

Día de Canarias 
Diversas 
actividades. 

Todo el centro. Promover la educación 

para la solidaridad y la 

cooperación con un 

enfoque transversal, 

fomentando y 

facilitando la 

participación de todo 

el centro.  

Promover la 

coordinación entre el 

centro escolar, las 

instituciones 

municipales  y el tejido 

asociativo del entorno. 

 

 

 

JUNIO 2012 

Encuentro insular 
de los Comités de 
Solidaridad de 
Lanzarote. 
(Arrecife, 20 de 
Junio de 2012) 

Grupo de 8 
alumnos/as con 
mayor implicación 
en las actividades 
realizadas durante 
el curso escolar. 

Compartir experiencias 

entre los centros 

participantes en la red. 

Favorecer la 

convivencia entre 

alumnado de distintos 

centros educativos de 

la isla. 

Trabajar en valores a 

través de la 

participación en 

diversos talleres. 

Promover la 

coordinación entre  

centros educativos.  
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Planificar actividades a 

realizar el próximo 

curso con motivo del 

“Día de la Paz”. 

 

 

10. Fondos recaudados durante el curso 2011 / 2012.  

PROYECTO: ONG BENEFICIARIA: GRUPO: IMPORTE: 

IES Haría con Senegal Asociación 
Senegalesa de 
Lanzarote 

Merienda solidaria. 
Todo el centro 

86,60 € 

Marcadores 
Solidarios 

Save the Children 

1º ESO A 28,36 € 

1º ESO B 12,00 € 

1º ESO C 37,00 € 

2º ESO A 35,00 € 

2º ESO B 80,00 € 

2º ESO C 35,00 € 

Total proyecto: 227,36 € 

RECAUDACIÓN TOTAL CURSO 2011 / 2012: 313,96 € 

Además: 
 

- Hemos recaudado gran cantidad de material escolar para África: bolígrafos, lápices, 
libretas, rotuladores, folios, libros,  … 

- Contribuimos con Caritas en la campaña de recogida de alimentos en Navidad. 
- Hemos colaborado con los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Haría 

en la Campaña de recogida de juguetes (a través de donativos del profesorado del 
centro). 

 

11. Otros aspectos a reseñar. 

Otros aspectos que quisieras reseñar : Considero una gran ayuda el tener una organización 

externa al instituto, como RCES, que anima y recoge las actividades que se van haciendo. 

Valoro particularmente el  II Encuentro Insular de Lanzarote celebrado el 20 de Junio que es 

una oportunidad para que el alumnado de los comités de la isla puedan conocerse, exponer 

sus experiencias, conocer las experiencias de los demás y compartir valores de forma 

conjunta.  

SE ADJUNTA MATERIAL GRÁFICO. 
 

- Fotos de proyecto de ayuda con Senegal, Día de la Paz, visita del Centro Penitenciario, 

Día de Canarias, Encuentro Insular de Lanzarote. 

 

                                       Lanzarote, a  21 de junio de dos mil doce. 
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El profesor coordinador 

 

 

Fdo: César González González 

 
 
 

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la So lidaridad 

http://rces.wordpress.com  ; Correo electrónico: mail.aceps@gmail. com 


