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RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS

1. Nombre del centro:

 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto:

 

Nombre del coordinador/a y 

 Olivia del Pino Montesdeoca Hernández.

 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten:

- Juan Agustín Hernández Monroy.

- Mónica Medina Arribas.

- Francisca Rosa Vega Sánchez 

- Mariana Jiménez Cabrera.

- Félix Matos Fernández.

- Juan Antonio Brito Curbelo

 

3. Número de alumnado implicado:

- Directamente:

- Indirectamente:

 

4. Forma de trabajo de la

�  Comité. Horario de reuniones: 

 

5. Otras personas o instituciones implicadas:

Red Canaria de Escuelas Solidarias, Ayuntamiento de Santa Lucía, Concejalía de 
Cultura y Solidaridad, Radio Tagoror y diferentes ON
Mozambique” y ACOES (Canarias con Honduras).

 

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

� 

� 
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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

 

Nombre del centro:  IES JOSÉ ZERPA. 

Número de profesorado implicado en el proyecto:  Siete. 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: 

Olivia del Pino Montesdeoca Hernández. Religión Católica. 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

Juan Agustín Hernández Monroy. Ciencias Sociales. 

Mónica Medina Arribas. 

Francisca Rosa Vega Sánchez  

Mariana Jiménez Cabrera. 

Félix Matos Fernández. 

Juan Antonio Brito Curbelo 

Número de alumnado implicado:  

Directamente: 15 (alumnado del Comité de DD,HH, “Alas de Solidaridad”).

Indirectamente: 1196. Todo el alumnado del centro. 

Forma de trabajo de la  Red en el centro: 

Comité. Horario de reuniones: Recreos de 10:45 a 11:15 a.m.

Otras personas o instituciones implicadas:  

Red Canaria de Escuelas Solidarias, Ayuntamiento de Santa Lucía, Concejalía de 
Cultura y Solidaridad, Radio Tagoror y diferentes ONG´S. Asociación “Canarias con 
Mozambique” y ACOES (Canarias con Honduras). 

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

 Reuniones de coordinación profesorado – alumnado. Encuentros 
Insulares. No se participó porque coincidió con la preparación de 
las Jornadas Solidarias de nuestro centro. 

 Día Internacional de los Derechos Humanos. No asistimos 
porque asistimos por invitación a un programa de Radio Tagoror
sobre este tema y con alumnado del Comité de DDHH. 

 

15 (alumnado del Comité de DD,HH, “Alas de Solidaridad”). 

:15 a.m. 

Red Canaria de Escuelas Solidarias, Ayuntamiento de Santa Lucía, Concejalía de 
Asociación “Canarias con 

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

alumnado. Encuentros 
rticipó porque coincidió con la preparación de 

acional de los Derechos Humanos. No asistimos 
porque asistimos por invitación a un programa de Radio Tagoror 
sobre este tema y con alumnado del Comité de DDHH.  
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7.  Actividades propias: 

 

 OCTUBRE. 

 JORNADAS SOLIDARIAS: 

 Estas Jornadas se celebran todos los años con motivo del Día Internacional de la 
Erradicación de la Pobreza, 17 de Octubre, y duran una semana, 

 Las actividades son variadas pero básicamente consiste en charlas, ta
exposiciones, cinefórum. Este curso se han desarrollado las siguientes:

- “El Círculo de la Palabra: Herramientas para el Encuentro” Taller de Cuentacuentos 
solidarios. Impartido por 
de ESO. 

- Cinefórum: “La Espalda del Mundo” para el alumnado de 1º de ESO.
profesor D. Juan Antonio Brito Curbelo.

- Cuentacuentos de Interculturalidad: para alumnado de 1º de ESO.
Antonio López. 

- “Defender los DDHH en un Mundo Cambiante”, impartido por Amnistía 
Internacional para el alumnado de 4º de ESO.

- “Vivir  y Cooperar en Nepal” Charla impartida al alumnado de 3º de ESO, por D. 
José Díaz, fundador de EducaNepal.

- Ponencia: “Situación de Pobreza en el Camerún”: charla impartida por un periodista 
de la revista Mundo Negro al alumnado de 3º ESO.

- Ponencia: “Crisis y soberanía Alimentaria” impartida 
D. Eugenio Reyes Naranjo
Viera y Clavijo, y miembro del colectivo Ben Magec

- Ponencia: “Recursos Naturales y Conflictos”
Gallego al alumnado de 1º de Bachillerato.

- Ponencia: “¿Otra Economía es posible?, impart
Banca Ética FIARE Canarias al alumnado de Ciclo Formativo de Comercio y 
Gestión Comercial de Marketing.

- “Levantamiento contra la Pobreza”, acto que se desarrolla en el patio y en el que 
participa toda el alumnado y profesorad

- Recogida de alimentos para Cáritas de la Parroquia de Balos, organizada por el 
alumnado del Comité de DDHH “Alas de Solidaridad” y en la que participó toda la 
comunidad educativa. 
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 Día Escolar por la Paz y la No Violencia. Lo celebramos con el 
resto de los centros del municipio, en Vecindario, Plaza de San 
Rafael. 

 Proyectos de Cooperación Educativa con el Sáhara
nuestro centro cooperamos con otros proyectos educativos que 
se exponen en el siguiente apartado. 

 Programa de Radio «El ReDPaZo». No se intervino este curso.

 Reuniones de coordinación del profesorado: se han realizado 9

 Reuniones de la comisión coordinadora: se han re

 Reuniones de la Comisión de: 4 

Actividades propias:  

JORNADAS SOLIDARIAS:  

Estas Jornadas se celebran todos los años con motivo del Día Internacional de la 
Erradicación de la Pobreza, 17 de Octubre, y duran una semana,  

actividades son variadas pero básicamente consiste en charlas, ta
Este curso se han desarrollado las siguientes: 

“El Círculo de la Palabra: Herramientas para el Encuentro” Taller de Cuentacuentos 
solidarios. Impartido por D. Antonio López (narrador oral), para el alumnado de 2º 

Cinefórum: “La Espalda del Mundo” para el alumnado de 1º de ESO.
profesor D. Juan Antonio Brito Curbelo. 

Cuentacuentos de Interculturalidad: para alumnado de 1º de ESO.

“Defender los DDHH en un Mundo Cambiante”, impartido por Amnistía 
Internacional para el alumnado de 4º de ESO. 

“Vivir  y Cooperar en Nepal” Charla impartida al alumnado de 3º de ESO, por D. 
José Díaz, fundador de EducaNepal. 

a: “Situación de Pobreza en el Camerún”: charla impartida por un periodista 
de la revista Mundo Negro al alumnado de 3º ESO. 

Ponencia: “Crisis y soberanía Alimentaria” impartida al alumnado de 4º de ESO 
D. Eugenio Reyes Naranjo, técnico ambiental sociobotánico en el Jardín Botánico 
Viera y Clavijo, y miembro del colectivo Ben Magec. 

Ponencia: “Recursos Naturales y Conflictos” impartida por Txema Sant
al alumnado de 1º de Bachillerato. 

Ponencia: “¿Otra Economía es posible?, impartida por Carlos Caballero de la 
Banca Ética FIARE Canarias al alumnado de Ciclo Formativo de Comercio y 
Gestión Comercial de Marketing. 

“Levantamiento contra la Pobreza”, acto que se desarrolla en el patio y en el que 
participa toda el alumnado y profesorado del centro. 

Recogida de alimentos para Cáritas de la Parroquia de Balos, organizada por el 
alumnado del Comité de DDHH “Alas de Solidaridad” y en la que participó toda la 
comunidad educativa.  

 

Lo celebramos con el 
resto de los centros del municipio, en Vecindario, Plaza de San 

Proyectos de Cooperación Educativa con el Sáhara. Desde 
ro cooperamos con otros proyectos educativos que 

No se intervino este curso. 

se han realizado 9 

comisión coordinadora: se han realizado 9 

Estas Jornadas se celebran todos los años con motivo del Día Internacional de la 

actividades son variadas pero básicamente consiste en charlas, talleres, 

“El Círculo de la Palabra: Herramientas para el Encuentro” Taller de Cuentacuentos 
Antonio López (narrador oral), para el alumnado de 2º 

Cinefórum: “La Espalda del Mundo” para el alumnado de 1º de ESO. Dirigido por el 

Cuentacuentos de Interculturalidad: para alumnado de 1º de ESO. Impartido por D. 

“Defender los DDHH en un Mundo Cambiante”, impartido por Amnistía 

“Vivir  y Cooperar en Nepal” Charla impartida al alumnado de 3º de ESO, por D. 

a: “Situación de Pobreza en el Camerún”: charla impartida por un periodista 

al alumnado de 4º de ESO por 
sociobotánico en el Jardín Botánico 

impartida por Txema Santana y Laura 

ida por Carlos Caballero de la 
Banca Ética FIARE Canarias al alumnado de Ciclo Formativo de Comercio y 

“Levantamiento contra la Pobreza”, acto que se desarrolla en el patio y en el que 

Recogida de alimentos para Cáritas de la Parroquia de Balos, organizada por el 
alumnado del Comité de DDHH “Alas de Solidaridad” y en la que participó toda la 
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DICIEMBRE. 

- Participación en Radio Tagoror de Vecindario en 
Internacional de los DDHH y en colaboración con la Concejalía de Cultura y 
Solidaridad. Participa alumnado del Comité de DDHH.

- Campaña de recogida de juguetes
Lucía y participa toda la comunidad educativa

- Participación del alumnado del Comité de DDHH en el Rastrillo de Arinaga en 
colaboración con la Asociación “Canarias con Mozambique”. El dinero recaudado 
se destina a la compra de medicamentos para di

 

ENERO. 

- Con motivo del Día de la Paz y 
reflexión, una en el centro y la otra la Plaza de San Rafael con el alumnado de los 
diferentes institutos del municipio.
mañana con los talleres sobre conflictos y guerras 
por el alumnado al resto de los grupos que pasaban por cada taller. Participó todo 
el alumnado del centro y la valoración fue muy positiva por el g
e implicación del alumnado.

- Talleres de Comercio Justo impartido por Dña. Raquel Bolaños al alumnado del 
centro. 

- Tienda de Comercio Justo en el centro. Actividad que se mantiene durante varias 
semanas y que desarrolla el Departamento 
ciclo de Comercio

 

MARZO. 

- Visita al Centro Logístico de la Cruz Roja en Las Palmas con el 
Bachillerato. 

 

ABRIL . 

- Participación del alumnado del Comité de DDHH en una mesa redonda con la 
temática de jóvenes y solidaridad en el marco de las jornadas del ESPAL 
(Encuentro Solidario con los Países de África y Latinoamérica) que se desarrollan 
en el municipio de Santa Lucía y en colaboración con la Concejalía de Cultura y 
Solidaridad. El acto tuvo lugar en
alumnado hace del mismo es muy positiva pues en él tuvieron la posibilidad de 
contar lo que había supuesto participar durante seis cursos en todas las actividades 
que se realizaron por el Comité. Destacar que l
televisión local y en ella participaban también otros in
Centro Logístico de la Cruz Roja
Solidarias, D. Juan Carlos.

- Ponencia: “Haití, dos años después de
cooperante Miguel Florido  al alumnado de 1º de bachillerato.

- Exposición “Problemas del Mundo” en colaboración con la Concejalía de Cultura y 
Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía
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Participación en Radio Tagoror de Vecindario en una entrevista con motivo del Día 
Internacional de los DDHH y en colaboración con la Concejalía de Cultura y 
Solidaridad. Participa alumnado del Comité de DDHH. 

Campaña de recogida de juguetes en colaboración con el Ayuntamiento de Santa 
toda la comunidad educativa con el alumnado del Comité.

Participación del alumnado del Comité de DDHH en el Rastrillo de Arinaga en 
colaboración con la Asociación “Canarias con Mozambique”. El dinero recaudado 
se destina a la compra de medicamentos para diversos hospitales en Mozambique.

Con motivo del Día de la Paz y la No Violencia, se desarrolló
reflexión, una en el centro y la otra la Plaza de San Rafael con el alumnado de los 
diferentes institutos del municipio. En el centro se desarrolló durante toda la 

los talleres sobre conflictos y guerras vigentes que fueron impartidos 
por el alumnado al resto de los grupos que pasaban por cada taller. Participó todo 
el alumnado del centro y la valoración fue muy positiva por el grado de participación 
e implicación del alumnado. 

Talleres de Comercio Justo impartido por Dña. Raquel Bolaños al alumnado del 

Tienda de Comercio Justo en el centro. Actividad que se mantiene durante varias 
semanas y que desarrolla el Departamento de Comercio junto con el alumnado del 
ciclo de Comercio. 

Visita al Centro Logístico de la Cruz Roja en Las Palmas con el alumnado de 1º de 

Participación del alumnado del Comité de DDHH en una mesa redonda con la 
jóvenes y solidaridad en el marco de las jornadas del ESPAL 

(Encuentro Solidario con los Países de África y Latinoamérica) que se desarrollan 
en el municipio de Santa Lucía y en colaboración con la Concejalía de Cultura y 
Solidaridad. El acto tuvo lugar en el Teatro Víctor Jara y la valoración que el 
alumnado hace del mismo es muy positiva pues en él tuvieron la posibilidad de 
contar lo que había supuesto participar durante seis cursos en todas las actividades 
que se realizaron por el Comité. Destacar que la entrevista se grabó por la 
televisión local y en ella participaban también otros invitados como el presidente del 

entro Logístico de la Cruz Roja y compañero de la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias, D. Juan Carlos. 

Ponencia: “Haití, dos años después del terremoto” impartida por el médico 
cooperante Miguel Florido  al alumnado de 1º de bachillerato. 

Exposición “Problemas del Mundo” en colaboración con la Concejalía de Cultura y 
Solidaridad del Ayuntamiento de Santa Lucía 

 

una entrevista con motivo del Día 
Internacional de los DDHH y en colaboración con la Concejalía de Cultura y 

en colaboración con el Ayuntamiento de Santa 
con el alumnado del Comité. 

Participación del alumnado del Comité de DDHH en el Rastrillo de Arinaga en 
colaboración con la Asociación “Canarias con Mozambique”. El dinero recaudado 

versos hospitales en Mozambique. 

la No Violencia, se desarrolló dos jornadas de 
reflexión, una en el centro y la otra la Plaza de San Rafael con el alumnado de los 

desarrolló durante toda la 
vigentes que fueron impartidos 

por el alumnado al resto de los grupos que pasaban por cada taller. Participó todo 
rado de participación 

Talleres de Comercio Justo impartido por Dña. Raquel Bolaños al alumnado del 

Tienda de Comercio Justo en el centro. Actividad que se mantiene durante varias 
de Comercio junto con el alumnado del 

alumnado de 1º de 

Participación del alumnado del Comité de DDHH en una mesa redonda con la 
jóvenes y solidaridad en el marco de las jornadas del ESPAL 

(Encuentro Solidario con los Países de África y Latinoamérica) que se desarrollan 
en el municipio de Santa Lucía y en colaboración con la Concejalía de Cultura y 

el Teatro Víctor Jara y la valoración que el 
alumnado hace del mismo es muy positiva pues en él tuvieron la posibilidad de 
contar lo que había supuesto participar durante seis cursos en todas las actividades 

a entrevista se grabó por la 
vitados como el presidente del 

y compañero de la Red Canaria de Escuelas 

l terremoto” impartida por el médico 

Exposición “Problemas del Mundo” en colaboración con la Concejalía de Cultura y 
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- “Carrera Solidaria por los Niños 
ONG “Save the Children” y participó todo el alumnado del centro. La organizó el 
profesor D. Félix Matos del Departamento de Educación Física.

MAYO. 

- “Venta de plantas ornamentales”. Esta actividad se desarroll
Comité de DDHH del centro, en los recreos, aprovechando el “Día de la Madre” 
con el objetivo de recaudar
en colaboración con la Asociación “Canarias con Mozambique”.

- Ponencias: “Proyecto Tabita”, impartida por voluntariado y trabajadores sociales de 
Cáritas que informaron al alumnado de 1º de Bachillerato de este proyecto 
desarrollado por esta ONG. 

- Ponencia; “Canarias con Mozambique”. La imparte nuestra compañera Mónica 
Medina, profesora del Departamento de Tecnología y cooperante de esta 
Asociación. Va dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato y les informa de todos los 
proyectos que se han desarrollado en Mozambique en colaboración con las 
Hermanas Combonianas.

 

JUNIO. 

- Ponencia: “ACOES”. Nos visita el Padre Patricio, misionero en Honduras donde 
trabaja con los más pobres desde hace más de veinte años. Ha sido un lujo contar 
con su visita porque costó mucho que viniese a informar al alumnado (4º y 2º ESO) 
sobre todos los proyectos
Particularmente han conocido el proyecto “Populorum Progressio” con el que 
estamos colaborando con el Comité de DDHH desde hace dos años. Este proyecto 
consiste en financiar económicamente la estancia de
realizan estudios superiores en la capital, Tegucigalpa, y que a su vez colaboran en 
los otros proyectos de desarrollo de sus propias comunidades en las que trabaja el 
Padre Patricio. Estuvo muy bien y además se aprovechó su visita p
equipo directivo de nuestro centro de primera mano la labor de este proyecto.

- “Partido de Fútbol Solidario”. Es la tercera edición y se celebra en colaboración de 
toda la comunidad educativa. El dinero recaudado se destina al Proyecto 
“Populorum Progressio”. Con esta iniciativa además de colaborar el profesorado y 
el alumnado, también lo hacen diferentes empresas con las que nos ponemos en 
contacto un mes antes y nos ceden productos que son sorteados al final del 
partido. Este año han colabo

. Pastelería Neketán.

. Josefa Guedes Guedes, artesana.

 . Aqualand. 

 . Palmitos Park.

 . Burro Safari.

 . Sioux City. 

 . Concierto de Pitbull (patrocinadores).

 

 

8. Otros aspectos que quisieras reseñar
coordinación y de la participación del total del profesorado, sugerencias, propuestas 
de mejora...):  
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“Carrera Solidaria por los Niños del Congo”, el dinero aportado se destinó a  la 
ONG “Save the Children” y participó todo el alumnado del centro. La organizó el 
profesor D. Félix Matos del Departamento de Educación Física. 

“Venta de plantas ornamentales”. Esta actividad se desarrolló con el alumnado del 
Comité de DDHH del centro, en los recreos, aprovechando el “Día de la Madre” 
con el objetivo de recaudar fondos para pagar la beca de una niña 
en colaboración con la Asociación “Canarias con Mozambique”. 

royecto Tabita”, impartida por voluntariado y trabajadores sociales de 
Cáritas que informaron al alumnado de 1º de Bachillerato de este proyecto 
desarrollado por esta ONG.  

Ponencia; “Canarias con Mozambique”. La imparte nuestra compañera Mónica 
ofesora del Departamento de Tecnología y cooperante de esta 

Asociación. Va dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato y les informa de todos los 
proyectos que se han desarrollado en Mozambique en colaboración con las 
Hermanas Combonianas. 

“ACOES”. Nos visita el Padre Patricio, misionero en Honduras donde 
trabaja con los más pobres desde hace más de veinte años. Ha sido un lujo contar 
con su visita porque costó mucho que viniese a informar al alumnado (4º y 2º ESO) 
sobre todos los proyectos que se desarrollan por los voluntarios 
Particularmente han conocido el proyecto “Populorum Progressio” con el que 
estamos colaborando con el Comité de DDHH desde hace dos años. Este proyecto 
consiste en financiar económicamente la estancia de jóvenes indígenas que 
realizan estudios superiores en la capital, Tegucigalpa, y que a su vez colaboran en 
los otros proyectos de desarrollo de sus propias comunidades en las que trabaja el 
Padre Patricio. Estuvo muy bien y además se aprovechó su visita p
equipo directivo de nuestro centro de primera mano la labor de este proyecto.

“Partido de Fútbol Solidario”. Es la tercera edición y se celebra en colaboración de 
toda la comunidad educativa. El dinero recaudado se destina al Proyecto 

lorum Progressio”. Con esta iniciativa además de colaborar el profesorado y 
el alumnado, también lo hacen diferentes empresas con las que nos ponemos en 
contacto un mes antes y nos ceden productos que son sorteados al final del 
partido. Este año han colaborado: 

. Pastelería Neketán. 

. Josefa Guedes Guedes, artesana. 

. Palmitos Park. 

. Burro Safari. 

. Concierto de Pitbull (patrocinadores). 

Otros aspectos que quisieras reseñar  (valoración del funcionamiento de la 
coordinación y de la participación del total del profesorado, sugerencias, propuestas 

 

del Congo”, el dinero aportado se destinó a  la 
ONG “Save the Children” y participó todo el alumnado del centro. La organizó el 

ó con el alumnado del 
Comité de DDHH del centro, en los recreos, aprovechando el “Día de la Madre” y 

niña de Mozambique, 

royecto Tabita”, impartida por voluntariado y trabajadores sociales de 
Cáritas que informaron al alumnado de 1º de Bachillerato de este proyecto 

Ponencia; “Canarias con Mozambique”. La imparte nuestra compañera Mónica 
ofesora del Departamento de Tecnología y cooperante de esta 

Asociación. Va dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato y les informa de todos los 
proyectos que se han desarrollado en Mozambique en colaboración con las 

“ACOES”. Nos visita el Padre Patricio, misionero en Honduras donde 
trabaja con los más pobres desde hace más de veinte años. Ha sido un lujo contar 
con su visita porque costó mucho que viniese a informar al alumnado (4º y 2º ESO) 

que se desarrollan por los voluntarios en ese país. 
Particularmente han conocido el proyecto “Populorum Progressio” con el que 
estamos colaborando con el Comité de DDHH desde hace dos años. Este proyecto 

jóvenes indígenas que 
realizan estudios superiores en la capital, Tegucigalpa, y que a su vez colaboran en 
los otros proyectos de desarrollo de sus propias comunidades en las que trabaja el 
Padre Patricio. Estuvo muy bien y además se aprovechó su visita para informar al 
equipo directivo de nuestro centro de primera mano la labor de este proyecto. 

“Partido de Fútbol Solidario”. Es la tercera edición y se celebra en colaboración de 
toda la comunidad educativa. El dinero recaudado se destina al Proyecto 

lorum Progressio”. Con esta iniciativa además de colaborar el profesorado y 
el alumnado, también lo hacen diferentes empresas con las que nos ponemos en 
contacto un mes antes y nos ceden productos que son sorteados al final del 

(valoración del funcionamiento de la 
coordinación y de la participación del total del profesorado, sugerencias, propuestas 
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En la pasada reunión del 7 de junio de 2012, de la RCES, se valoró todos estos 
ítems, que constan en el documento qu

 

ADJUNTAR MATERIAL GRÁFICO.

 

Círculo de la palabra

          Vivir y cooperar con Nepal

 

       Otra economía, ¿no es posible?
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En la pasada reunión del 7 de junio de 2012, de la RCES, se valoró todos estos 
ítems, que constan en el documento que se trabajó en la misma. 
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Entrevista Radio Tagoror

Defender los Derechos Humanos en un mundo cambiante.
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS  

TIENDA DE COMERCIO JUSTO 

DERECHOS HUMANOS 

Entrevista Radio Tagoror     Amnistía Internacional
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DÍA DE LA PAZ 

Plaza San Rafael 

En el Centro 
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Las Palmas de Gran Canaria, a  18 de ju

 

 

 

 El coordinador/a 

     

 

 

Fdo: Olivia del Pino Montesdeoca Hernández.
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as Palmas de Gran Canaria, a  18 de junio de 2012. 

Olivia del Pino Montesdeoca Hernández. 

 


