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 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 LA MINILLA 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto: 2 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: María Dolores Eugenio Gil 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: Georges Rottier . 
Este año he contado con la valiosa colaboración del ayudanta lingüístico de francés. 
A lo largo del curso, no solamente ha participado en los eventos sino que,  además, 
ha mostrado un alto grado de implicación en la elaboración y ejecución de las 
actividades del Comité. 

3. Número de alumnado implicados: 

- Directamente:20 

- Indirectamente: En algunas actividades se ha intentado la implicación del 
Centro. Además en las áreas de Refuerzo Educativo y , en algunos grupos 
de ATU, se ha intentado llevar a cabo las propuestas de trabajo de la Red 
Canaria de Escuelas Solidarias. 

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

�  Comité. Horario de reuniones: Nos hemos en la casa de la coordinadora 
algunos sábados y , de manera más sistemática alguna tarde en el 
instituto..En momentos puntuales hemos empleado los recreos para 
avanzar la tarea y el grupo de baile se ha reunido a lo largo de todos los 
recreos de este curso.__________________________________ 

�  Otras El Encuentro Insular se hizo un viernes por la tarde. La Gala 
Solidaria Con el Sahara tuvo lugar en el Patio de Humanidades de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el trece de abril de 2012 de 
17h a 20h30. El Programa de Radio el “REDPAZO” se ha llevado a cabo 
los sábados de 12h a 13h. 

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

Casa África y Radio Guiniguada. El Programa de radio “Roscas y Cotufas “ de radio La 
Autonómica de Kiko Barroso. También el Centro Logístico de Cruz Roja , 
permitiéndonos visitas guiadas.  

         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.  

� Programa de radio el REDPAZO. 

� Doce horas por la Paz y la Solidaridad 

� El Redpazo en Radio Guiniguada. 
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Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la So lidaridad 
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� Proyectos de Cooperación Educativa para el Desarrollo. 

 

 

7. Reuniones del Profesorado: 

 

8. Actividades propias : 

 

a/El 17 de octubre, los miembros de Acuania proyectaron un vídeo elaborado por ellos en el 
que se hacían visibles las causas de la pobreza en nuestro planeta. También llevaron a cabo 
una  exposición en la que se mostraba datos relevantes con respecto a la situación actual del 
hambre en el mundo. Ellos titularon la exposición “¿Sabías que ?Este trabajo estuvo expuesto 
a lo largo de la Semana de lucha por la consecución de la Pobreza CERO. 

b/ 25 de Noviembre –Día contra la Violencia de Géne ro ,  

Este año hicimos una exposición en el primer piso del instituto. Durante una semana se podía 

visitar el trabajo llevado a cabo por los chicos/as del Comité. 

 Además se solicitó la exposición “El buen amor” y se realizaron las actividades anexas a los 

paneles, esta llevaba implícita la visita de los paneles y la lectura de los mismos por parte del 

alumnado. 

c/Día Escolar por la Paz y la No Violencia. 

Para conmemorar el día de la Paz  participamos en la Manifestación convocada por la Red 
Canaria de Escuelas Solidarias. La participación conlleva la confección de carteles, slogans 
etc. Este año ,el Comité llevó , además de los carteles de rigor, unas camisetas pintadas a 
mano muy lucidas.  

Además del Comité asistieron los alumnos/as de Refuerzo Educativo. En la Manifestación 
convocada por la Red Canaria de Escuelas Solidarias , los chicos del Comité de DDHH 
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ACUANIA  participaron el grupo de rock que han formado que se llaman “Runaway Train” y 
también bailó el máximo representante del grupo de baile Daniel Erchov. 

Cabe destacar que el grupo de rock estrenó ese día su canción “los niños soldados” que 
constituye un alegato en contra del horror que padecen esos chicos de la guerra. 

d/ Participación en el primer encuentro insular de la Red en el Pérez Galdós.. 

Esta actividad se hizo a mediados de octubre de 2010. En este primer encuentro los alumnos 
/as de los distintos Comités se presentan y, a la par, exponen su plan de trabajo. Esta actividad 
se hizo de tarde y les ayudó para relacionarse con los demás compañeros y para adquirir 
renovados bríos para el nuevo curso. 

Después de presentar nuestros planes de trabajo , nos sumamos al evento organizado por el 
colectivo “Pobreza Cero”. Esta actividad se realizó en el Patio de Humanidades” de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

e/Día de la Mujer Trabajadora. 

Este año  llevamos al centro una exposición titulada “las mujeres en las ciencias”. A lo largo de 
dos semanas , los alumnos/as pudieron visitar la exposición y trabajar los paneles con sus 
profesores. Esta actividad estaba adaptada para toda la ESO, ya que las propuestas 
actividades venían separadas por niveles. 

 

f/ Encuentro de Medias.  

Este año en el Encuentro de Enseñanzas Medias en San Bartlomé de Tirajana, Nuestro Comité 
participó con música y con bailes. Los chicos aprovecharon el Encuentro para dar a conocer su 
grupo de rock y el de baile. 

 g/ Gala Solidaria con el Sáhara. 

El trece de abril de 2012 celebramos nuestra Gala Anual con el Sáhara. Este año, a petición 
del alumnado del Comité, la celebramos en el Patio de Humanidades de la Universidad de Las 
Palmas. El evento se desarrolló de 17h  a 21h. Los alumnos/as de Acuania mostraron un 
trabajo bien orquestado , organizando el evento desde el mes de enero. Tenemos que 
agradecer el apoyo recibido por parte de César González, el equipo directivo del Centro y 
Marino Alduan. 

 

h/ Participación en el REDPAZO. 

Este año participamos en cinco ocasiones en el programa. La primera vez hicimos en programa 
siguiendo el formato establecido; es decir, diez minutos de noticias acerca de DDHH , 
hablamos de Acuania, nuestro Comité y por último entrevistamos a Benjamine Buramine, 
técnica del Centro Logístico de Cruz Roja en Las Palmas. 

Después hicimos un programa especial por el Día de los DDHH. También participamos con el 
IES FRANCHY ROCA. Pero cabe destacar el programa del 5 de mayo por su frescura y su aire 
novedoso. E Programa fue llevado en su totalidad por los chicos/as y la coordinadora. 

i/ Participación en Radio la Autonómica. 

En febrero tuvimos la oportunidad de ser visitado por la Radio la Autonómica y realizar con 
ellos un programa desde el instituto. 

j/ Creación de nuestra página en FACEBOOK y en TWIT TER, 

Este curso ya estamos en estas redes sociales, así que todo nuestro material se puede ver en 
Facebook. Les invitamos a todos/as  a que nos sigan. Les esperamos. 

k/SOMOS 

El viernes 8 de junio nos sumamos a la iniciativa Somos. Todos recordamos que un Mundo 
más Solidario es posible, en el recreo se proyectó la campaña Somos y nos retratamos con 
una prenda del revés. Recordamos a todos/as que lo que queda de curso apoyamos la 
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campaña “RUTA DEL ARROZ 2012”, esperamos que la campaña sembrará algo de solidaridad 
en todos nosotros/as. 

Al margen de estas actividades hemos invitado a alguna asociación a que nos dieran charlas . 
Quizás como punto interesante sería bueno decir que Marcos Ventura, ex alumno del Centro y 
antiguo miembro de Acuania , nos ha ofrecido una charla sobre DDHH en diciembre. Cabe 
destacar que el alumnado que asistió fue muy educado y supo aprovechar la oportunidad que 
se les brindaba. 

También recibimos la invitación de Casa África para participar en el evento África Vive. El 
alumnado de 3ºA recibió un taller de danza africana  por ese motivo, aunque después la fiesta 
no tuvo lugar, ya que se suspendió por falta de recursos económicos. 

Este año también vendimos boletos navideños para recaudar fondos para el proyecto de 
cooperación con las escuelas saharauis. 

 

También hicimos una visita al Centro Logístico de Cruz Roja etc…. 

                                                                           
 

 
CONCLUSIÓN:  
 
Tenemos muchísimos material gráfico como vídeos, Power Point , fotos, las revistas etc… 
Pero esto es un resumen y no es posible añadir todo ese material. Además , como ya anticipé , 
les invito a que nos sigan en facebook (Acuania_ddhh). 
 
 He querido que  la memoria sea un reflejo del trabajo de este curso académico 2011/2012. 
   
 

 
 
 

LAS PALMAS A 13 de junio de 2012 
La coordinadora, 
Marioly Eugenio Gil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la So lidaridad 
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