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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 

 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS - IES LOMO DE LA  HERRADURA 

 

1. Nombre del centro: IES LOMO DE LA HERRADURA 

 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto:  

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: 

Juana Rosa Martín Ojeda; profesora de Religión. 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

- Mº Cristo Hernández de la Coba 

-Margarita Rubio Angulo 

- Susana Garrido 

- Lázara Llarena 

 

3. Número de alumnado implicado: 

- Directamente:20 

- Indirectamente: Comunidad educativa. 

-  

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

�  Comité. Horario de reuniones:  

Miércoles hora del recreo. 

�  Otras 

Después del horario escolar en ocasiones para finalizar proyectos y 
trabajos. 

 

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

Han intervenido la Trabajadora social del centro, Noelia Déniz Hernández; la asociación 
del alumnado Carmen Mañes, el AMPA del centro. 

 

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

� Reuniones de coordinación profesorado – alumnado. Encuentros 
Insulares. 

Se ha asistido a la mayoría de dichas reuniones participando y 
colaborando con ellas y el alumnado participó en los encuentros 
insulares entre los diversos centros. 

� Día Internacional de los Derechos Humanos  

Se participó en las actividades realizadas en el centro y las 
convocadas por la red 

� Día Escolar por la Paz y la No Violencia. 
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Desde el centro se realizaron carteles, pancartas, se diseñaron  las 
camisetas y se participó en la manifestación en Las Palmas. 

Igualmente en el centro   el alumnado realizó trabajos en pptx sobre 
las bandas callejeras violentas, biografías de premios nobeles por la 
paz, estudio de zonas calientes o en conflictos en el planeta, sobre el 
moobing, el booling, etc.  

 

� Proyectos de Cooperación Educativa con el Sáhara, venta de 
lotería. 

� Programa de Radio «El ReDPaZo», con la colaboración de Fefi 
Milán, hablando sobre el tema de Sahara y los DDHH. 

Alumnado del comité de solidaridad del centro participó en un 
programa de radio en Radio Guinigüada 

� Otras de organización interna en el centro:  

o Se realizó un mercadillo solidario donde participaron 
todos los estamentos del centro Padres, madres, 
alumnado y profesorado que fue un gran éxito 
participativo con la asistencia de los medios de 
comunicación y con la recaudación de 400 euros que 
fueron destinados a Caritas de la zona de Telde. 

o Recogida de comida no perecedera en Navidad que fue 
destinada a Cáritas. 

o Recogida de juguetes, entregados a los servicios 
sociales del ayuntamiento de Telde. 

o Elaboración de carteles de concienciación en el centro 
con diferentes temas solidarios y sobre los derechos 
humanos, día internacional de la pobreza, inmigración… 

o Proyecto de Save de Children con el Congo, con la 
elaboración de marcadores y su venta a las familias, 
donde se recaudo unos 60€ 

o Participación en el programa de radio REDPAZO, el 3 de 
marzo 

� Reuniones de coordinación del profesorado: se han realizado 9 

� ¿Cuántas?:Se ha asistido a ocho reuniones, aún no teniendo 
horario para ello, realizándolo de manera voluntaria 

� Reuniones de la comisión coordinadora: se han realizado 9 

� ¿Cuántas? 8 

 

7. Actividades propias:  

 

 ACTIVIDAD 1: MERCADILLO SOLIDARIO  

• Mercadillo solitario: generosidad 1 pobreza 0 

- Fecha de realización. 

• Octubre 2011 

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

• solidaridad 
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- Número de personas implicadas. 

• Toda la comunidad educativa 

- Número de personas beneficiadas. 

• Toda la comunidad educativa y el barrio S José de las Longueras con la 
recaudación de 500 euros entregados a la parroquia de S José. 

 

 

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

• La parroquia de S José de las Longueras 

 

- Valoración de la misma. 

• La valoración es muy positiva puesto que se participó activamente, se 
recaudó bastante y tuvo mucho eco a través de los medios de comunicación. 

 

ACTIVIDAD 2. CHARLA IMPARTIDA POR FEFI MILLÁN SOBRE EL 
COMPROMISO CON LOS PUEBLOS EMPOBRECIDOS.  

 

- Título de la actividad. 

• El compromiso con los pueblos empobrecidos 

- Fecha de realización. 

• 15 Octubre 2011 

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

• solidaridad 

- Número de personas implicadas. 

• Profesora de Inglés, Mª Cristo Hernández de la Coba. 

- Número de personas beneficiadas. 

• Alumnado de 1ºA y 1º B de bachillerato 

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

• Amigos canarios del pueblo Saharahui. 

 

- Valoración de la misma. 

• La valoración es muy positiva puesto que el alumnado participó haciendo 
preguntas e interesándose por la forma de implicarse en la ayuda de estos 
piases. 
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ACTIVIDAD 3, RECOGIDA COMIDA EN NAVIDAD  

- Título de la actividad. 

• “Un kilo Solidario” 

- Fecha de realización. 

• Noviembre y Diciembre 2011 

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

• solidaridad 

- Número de personas implicadas. 

• Toda la comunidad educativa 

- Número de personas beneficiadas. 

• Las parroquias de S Gregorio y S. Juan 

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

• Trabajadora social del centro: Noelia Déniz, Asociación del alumnado 
Carmen Mañes,  

 

- Valoración de la misma. 

- Positiva porque favoreció la toma de conciencia sobre las necesidades del 
entorno y la implicación solidaria de la comunidad educativa, especialmente del 
alumnado. 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 4: RECOGIDA DE JUGUETES.  

- Título de la actividad. 

“Un juguete una sonrisa” 

- Fecha de realización. 

Diciembre 2011 

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

o Solidaridad, convivencia 

- Número de personas implicadas. 

o Profesorado, alumnado y profesorado. 

- Número de personas beneficiadas. 

o Niños de la zona con necesidades. 

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

o Concejalía de asuntos sociales del Ilustre  ayuntamiento  de Telde 

 

- Valoración de la misma. 

o La valoración es muy positiva porque el alumnado se implicó, 
organizando recogidas por clase. 
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ACTIVIDAD 5: EXPOSICIÓN DE CARTELES EN EL CENTRO 
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

- Título de la actividad. 

• LOS DERECHOS HUMANOS: UTOPÍA HOY, REALIDAD MAÑANA 

- Fecha de realización. 

• 10 de Diciembre del 2011: aniversario de la DUDDHH 

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

• Solidaridad, convivencia. Se realizaron carteles asociando los derechos a 
casos en los que se incumplían, por ejemplo se hicieron gráficos con el 
número de analfabetos en el mundo y se ponía el derecho humano que se 
incumplía al lado, art. 26 derecho a la educación. 

- Número de personas implicadas. 

• Alumnado de Ética, Religión, Actividades Estudio.( 4º de la ESO, 1ª 
bachillerato) 

- Número de personas beneficiadas. 

• El centro que tomaba conciencia sobre la necesidad de luchar por el 
cumplimiento de los 30 derechos humanos. 

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

• María del Cristo Hernández de la Coba , Juana Rosa Martín y Lazi Llarena 

 

- Valoración de la misma. 

• Positivas porque trabajar en equipo siempre enriquece e invita a la reflexión 
y toma de decisiones entre todos/as. 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 6. DÍA ESCOLAR POR LA PAZ Y LA NO 
VIOLENCIA.-  

- Título de la actividad. 

• Celebración del día escolar por la paz y la no violencia 

- Fecha de realización. 

• Mes de Enero 

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

• Paz, solidaridad y convivencia. 

- Número de personas implicadas. 

• Toda la comunidad educativa. Para asistir al acto central de la red canaria 
de escuelas solidarias, previamente se trabajó: 

- Taller de camisetas con logos y slóganes alusivos a la paz 

- Elaboración de pancartas. 

- Elaboración de pegatinas 

- Redacción de un manifiesto leído posteriormente por las clases. 

- Concurso de poemas por la paz 
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- Trabajos en ppt sobre las bandas callejeras violentas, premios nobeles por la 
paz, moobing, bullying ,zonas calientes del planeta etc.. 

- Asistencia y participación en la manifestación por la paz en Las Palmas el 
Lunes, 30 de Enero 

 - Número de personas beneficiadas. 

• Todos los cursos donde existe la optativa de Religión, en ATU en 4º Eso y 
,Ética 

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

• María del Cristo Hernández de la Coba, Juana Rosa Martín, Susana Garrido 
y Lazi Llarena 

 

 

- Valoración de la misma. 

• La valoración es muy, muy positiva porque se participó masivamente y 
activamente y para muchos/as alumnos/as era una experiencia nueva. 

 

ACTIVIDAD NÚMERO 7: PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE RADIO 
REDPAZO 

- Título de la actividad. 

• La Herradura  Solidaria  en las ondas de REDPAZO. 

- Fecha de realización. 

• 3 de Marzo 

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

• Solidaridad  y concienciación. 

 

- Valoración de la misma. 

• La valoración es muy positiva puesto que se participó activamente, se 
recaudó bastante y tuvo mucho eco   a través de los medios de 
comunicación. Destacar la participación y colaboración de Fefi Milán. 

 

 

8. Otros aspectos que quisieras reseñar  (valoración del funcionamiento de la 
coordinación y de la participación del total del profesorado, sugerencias, propuestas 
de mejora...): 

 Valorar positivamente el trabajo y coordinación del profesorado de manera voluntaria 
sin horario para las tareas y funcionamiento del proyecto de la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias. 

 

                                     Las Palmas de Gran Canaria, a  29 de junio de 2012. 

 

 El coordinador/a 

     

Fdo: Juana Rosa Martín Ojeda 
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MATERIAL GRÁFICO COMITÉ DÁDIVA IES LOMO DE LA HERRA DURA. 

1. Mercadillo Solidario “Generosidad 1 pobreza 0”  
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2. Concienciación y elaboración de carteles informa tivos.  
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3. CAMPAÑA NAVIDEÑA: Recogida De alimentos y juguetes. 

“UN KILO SOLIDARIO”, “UN JUGUETE UNA SONRISA” 
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3. LA HERRADURA POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA. 
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4. La Herradura  Solidaria  en las ondas de REDPAZO. 
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5. 25 Noviembre 

EL IES LOMO DE LA HERRADURA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
curso 2011-12 Telde 

    EDUCAR EN LA NO 
DISCRIMINACIÓN, ES  EDUCAR EN 
LA PAZ. 

Nadie puede guardar toda el agua del mar 
En un vaso de cristal 

¿Cuántas gotas tienes que dejar caer  
Hasta ver la marea crecer?  

¿Cuántas veces te ha hecho sonreír?  
Esta no es manera de vivir  

¿Cuántas lágrimas puedes guardar  
En tu vaso de cristal? 

Si tienes miedo, si estás sufriendo  
Tienes que gritar y salir, salir corriendo 

¿Cuántos golpes dan las olas  
A lo largo del día en las rocas? 

¿Cuántos peces tienes que pescar  
Para hacer un desierto del fondo del mar?  

¿Cuántas veces te ha hecho callar?  
¿Cuánto tiempo crees que aguantarás?  

¿Cuántas lágrimas vas a guardar  
En tu vaso de cristal? 

Yo te desprecio, violencia 
porque actúas por la fuerza 
Y haces que todo se tuerza 
desfigurando m i esencia. 

H as de tomar la conciencia 
de que truncas la armonía: 

¡Así que m i rebeldía 
contra tus actos se crece 
porque nadie se merece 
renunciar a la alegría! 

Flores contra golpes 

 

 25 NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. 

EL IES LOMO DE LA HERRADURA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

 

Desde 1987 se conmemora el 25 de noviembre como DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES en  homenaje a las hermanas 
Mirabal, que en esta fecha del año 1960 fueron asesinadas en el marco de la 
dictadura del general Trujillo en la República Dominicana (1930-1961). 
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Si tienes miedo, si estás sufriéndole gritar y 

salir, salir corriendo 

  AMARAL. 

                   

               

 

 

 

Nuestro centro desde  el curso 2004-05  ha venido participando en la 
prevención de la violencia de género a través de diversos proyectos como La
máscara del amor, educación en la  resolución pacífica de conflictos  en la 
convivencia,  educación para la salud o utilizando materiales didácticos de la 
peioas (programa educativo para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos). Este 
curso empezamos a participar en el proyecto "Por los buenos tratos“ (DGOIE) 
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Debido a la gran complejidad de las relaciones humanas que no responden  a un 
prototipo de pareja  amorosa, como se nos presentaba hasta ahora donde el 
modelo de pareja heterosexual era el que se nos aparecía como el único y 
natural, se hace necesario abordar la violencia de género desde otra 
perspectiva, donde hombres y mujeres no aparezcan como complementarios o 
“medias naranjas” sino como seres independientes y con  vidas propias. 

Igualmente, para evitar el uso de la violencia, como la salida a los conflictos es 
menester hacer uso de las prácticas pacíficas de la resolución de conflictos: la 
empatía-ponerse en el lugar del otro-el diálogo y el pacto o negociación. Las 
estadísticas sobre violencia en general y sobre la violencia  de género en 
particular, son los mayores indicadores de que nos queda mucho camino que 
recorrer. Esa meta será difícil de alcanzar si no intervenimos desde todos las 
instituciones  y la educación es una de ellas. 

 2009 2010 2011 (1) 

Estado español 55 73 52 

En Canarias 5 7 3 

 

(1) Datos hasta octubre 

 CHICOS POR LOS BUENOS TRATOS 

- “Mandar flores a una mujer no es acoso, pero llamarla todos los 
días, esperarla en la calle, en el trabajo, en el instituto o querer 
saber siempre donde está y qué hace si es acoso” Iván- 4º diver

- “Hombres y mujeres sienten lo mismo, ni una es más sentimental 
ni el otro más violento porque entonces, ¿por qué lloran los dos cuando nacen? Dani, 4º B.

- No se nos educa igual, se aprenden estereotipos, por eso existe discriminación y 
desigualdad. Kevin, 4ºA 

- En otras culturas practican la ablación o llevan el burka, ¿Cuál es el burka de las 
mujeres occidentales, el delantal? Jesús 1º bach. 
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