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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

 

1. Nombre del centro:  IES PÉREZ GALDÓS 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto:  2 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: MARÍA NEBOT CABRERA. 
FILOSOFÍA/ ÉTICA 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

- LIDIA POCH. BIOLOGÍA 

-  

- -  

3. Número de alumnado implicado: 

- Directamente: 15 

- Indirectamente: alumnado de bachillerato, alumnado de 4º ESO y alumnado 
del TASOC 

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

X�  Comité. Horario de reuniones: RECREOS 

�  Otras__________________________________ 

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

*Departamento de  Orientación 

*Vicedirección 

*Departamento de música. 

*Biblioteca 

*Departamento de plásticas 

* Programa por los nuenos tratos de Accionenred 

6. Actividades conjuntas de la RCES. Participación 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». 

� Otras:  

o _____________________________________________
__________ 

o _____________________________________________
__________ 

o _____________________________________________
__________ 
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o _____________________________________________
__________ 

o _____________________________________________
__________ 

� Reuniones de coordinación del profesorado: se han realizado 9 

� ¿Cuántas?: 8 

� Reuniones de la comisión coordinadora: se han realizado 9 

� ¿Cuántas? _____ 

� Reuniones de la Comisión de               : 4 

� ¿Cuántas? _____ 

7. Actividades propias:  

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

* Primer encuentro de la Red de Escuelas Solidarias (RCES). 

FECHA: 21 de octubre del 2011 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  convivencia 

PERSONAS IMPLICADAS:  alumnado del comité, alumnas en práctica del 

TASOC, vicedirección,  secretaría, personal de cafetería. 

PERSONAS BENEFICIADAS: alumnado y profesorado de la RCES. 

VALORACIÓN: Nuestro alumnado realizó la bienvenida al resto de comités 

de la isla y presentó el comité (Somos Comité) , el lema con el que se 

trabajó durante el año, “ Nada nos queda lejos. Implícate” y su plan de 

trabajo. La actividad fue muy positiva y sirvió de arranque para el 

desarrollo del trabajo de todo el curso. 
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* Día contra la violencia hacia las mujeres. 

FECHA: 25 de noviembre del 2011. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  convivencia, prevención de la violencia en las 

relaciones amorosas entre jóvenes, igualdad. 

PERSONAS IMPLICADAS: Alumnado del comité, alumnado de música de 

1º y 2º de Bachillerato, alumnado y profesorado del TASOC, departamento 

de música, biblioteca, departamento de plástica, grupo de buenos tratos 

de Acción en red. 

PERSONAS BENEFICIADAS: Todo el centro 

VALORACIÓN: La actividad requirió esfuerzos de coordinación entre el 

profesorado y de ensayos por parte del alumnado, así como trabajar una 

amplia cartelería. Sirvió para positivar las relaciones amorosas y para 

concienciar sobre la resolución no violenta de conflictos, así como para 

enfatizar la necesidad da tratarnos con buenos tratos. Con esta intención  

se realizó también una charla a cargo de AcciónenRed  para los ciclos 

formativos y para segundo de bachillerato que resultó muy participativa 

por parte del alumnado. 

 

*Apoyo a la cumbre de Dhurbam. 

Actividad realizada por la Red de Escuelas Sostenibles (RES), en la que 

colaboró nuestro comité. 

FECHA: noviembre de 2011 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  medio ambiente, solidaridad. 

PERSONAS IMPLICADAS: alumnado del comité, alumnado de 

bachillerato, departamento de biología, alumnado y profesorado del 

IES  Sta Teresa y del IES Tomás Morales. 

PERSONAS BENEFICIADAS: centros de secundaria de la zona 
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VALORACIÓN: La actividad sirvió para concienciar a los centros de la 

zona sobre la importancia de  reducir la contaminación y de respetar-

conservar el medio ambiente. 

 

*Día de los derechos humanos. Encuentro insular de la RCES. 

FECHA: 15 de diciembre de 2011. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  solidaridad, convivencia. 

PERSONAS IMPLICADAS: alumnado del comité. 

PERSONAS BENEFICIADAS: alumnado y profesorado de la  RCES. 

VALORACIÓN: La actividad fue muy bien valorada por el alumnado 

asistente, sirvió para elevar la conciencia sobre los niveles de injusticia 

que se cometen en todos los países y para establecer lazos entre los 

alumnos de los diferentes comités. Los alumnos señalaron que en 

próximos encuentros les gustaría participar con alguna actividad 

propia. 

 

*Venta de bonos de lotería para creación de una escuela en los 

campamentos saharauis. 

FECHA: primer trimestre  

CAMPO DE ACTUACIÓN:  solidaridad 

PERSONAS IMPLICADAS: alumnado del comité. 

VALORACIÓN: Con esta actuación el alumnado se sintió partícipe de un 

proyecto concreto de solidaridad y les sirvió para acercarse a la 

realidad del pueblo saharaui 
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*Apoyo a la iniciativa de la RES para exigir más transporte público y 

carriles-bici en nuestra ciudad. 

FECHA: enero de 2012. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  medio ambiente 

PERSONAS IMPLICADAS: : alumnado del comité, alumnado de 

bachillerato, departamento de biología, alumnado y profesorado del 

IES  Sta Teresa y del IES Tomás Morales. 

PERSONAS BENEFICIADAS: centros de secundaria de la zona. 

 VALORACIÓN: La actividad sirvió para poner en evidencia la 

contaminación y el exceso de vehículos, hechos que no favorecen a 

una ciudad gratamente habitable. 

 

*Día de la paz. 

FECHA: 30 de enero de 2012. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  solidaridad, convivencia. 

PERSONAS IMPLICADAS: alumnado de 4º de ESO, alumnado del 

comité, alumnado y profesorado del TASOC, vicedirección. 

PERSONAS BENEFICIADAS: todo el centro. 

VALORACIÓN: La actividad permitió llevar el mensaje de la importancia 

de la paz y la no violencia además de a nuestro centro, a las calles de 

nuestra ciudad, así como convivir y compartir con alumnos de otros 

centros esta inquietud. El alumnado participante de nuestro centro la 

valoró muy positivamente y se sintió bien representado en la misma. 
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*Contrato con buen trato. Día de los enamorados. 

FECHA: 14 de febrero. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  igualdad entre chicos y chicas. 

PERSONAS IMPLICADAS: comité, biblioteca, departamento de música. 

PERSONAS BENEFICIADAS: alumnado de secundaria. 

 VALORACIÓN: La actividad sirvió para evidenciar la importancia de 

llegar a acuerdos en las relaciones amorosas como manera de 

solucionar los conflictos y de establecer compromisos de respeto a la 

libertad y la intimidad  individual. 

 

*Día internacional de la mujer. 

FECHA: 8 de marzo de 2012. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  igualdad. 

PERSONAS IMPLICADAS: alumnado del comité, alumnado de 

bachillerato, biblioteca, departamento de lengua, departamento de 

música, vicedirección, departamento de plástica. 

 PERSONAS BENEFICIADAS: todo el centro. 

VALORACIÓN: La actividad puso de manifiesto que con la igualdad 

entre hombres y mujeres gana  toda la sociedad, así como el hecho de 

que esta igualdad todavía no se ha alcanzado. El mensaje de igualdad 

costó que fuese aceptado por parte del alumnado, que, en algunos 

casos, consideraba que ya se había alcanzado y/o que con este día se 

estaba privilegiando a las mujeres solamente. 
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*Jornadas por el agua realizada por la RES. 

FECHA: abril de 2012 

CAMPO DE ACTUACIÓN: medio ambiente  

PERSONAS IMPLICADAS: departamento de biología, departamento de 

música, biblioteca, alumnado de primero de bachillerato, alumnado del 

comité, alumnado y profesorado de la RES. 

PERSONAS BENEFICIADAS: todo el centro, alumnado y profesorado de 

la RES. 

VALORACIÓN: el alumnado de primero de bachillerato se implicó 

mucho y las jornadas tuvieron una alta calidad y participación. 

 

*Programa de radio El ReDPaZo. 

FECHA: 14 de abril de 2012. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  comunicación, solidaridad. 

PERSONAS IMPLICADAS: alumnado y profesorado del comité. 

PERSONAS BENEFICIADAS: el centro. 

VALORACIÓN: La realización del programa de radio generó entusiasmo 

en los cuatro alumnos que lo llevaron a cabo, les sirvió para perder 

miedo escénico, para interesarse por expresarse bien y para reflexionar 

sobre temas de actualidad como la escasez de agua en el planeta , los 

intentos de extraer petróleo de las aguas de Canarias, el festival de cine 

en los campamentos saharauis o las declaraciones homófobas por 

parte de algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia.  
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*12 horas por la paz y la solidaridad. Encuentro insular de la RCES. 

FECHA: 4 de mayo de 2012. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  solidaridad, convivencia. 

PERSONAS IMPLICADAS: alumnado y profesorado del comité, 

alumnado y profesorado de la RCES, alumnado de la facultad de 

Humanidades, comisión de derechos humanos de AcciónenRed. 

PERSONAS BENEFICIADAS: alumnado y profesorado de la RCES, 

alumnado universitario.  

VALORACIÓN: al alumnado participante le pareció muy interesante la 

charla sobre los conflictos en el norte de África, así como poder 

conocer el trabajo llevado durante el curso por los diferentes comités 

pertenecientes a la RCES. Muchos de ellos no pudieron participar en los 

talleres diseñados porque la jornada se alargó bastante y tenían 

compromisos a cubrir por la tarde. 

 

*Enróllate.con buenos tratos. Proyecto de asesoría para jóvenes. 

FECHA: Todos los viernes  del curso durante el recreo y en la cuarta 

hora. 

CAMPO DE ACTUACIÓN:  educación sexual y orientación en la 

resolución de conflictos. 

PERSONAS IMPLICADAS: todo el alumnado, departamento de 

orientación y grupo de Buenos tratos de AcciónenRed. 

PERSONAS BENEFICIADAS: todo el alumnado del centro. 

VALORACIÓN: el mantenimiento por segundo año de esta actividad-

servicio ha permitido intervenir a modo de orientación y ayuda en los 

conflictos y/o dudas que, en  el plano de la sexualidad, demanda el 

alumnado. Es un proyecto en el que ha estado muy implicado el 
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departamento de orientación a través de las tutorías y de la atención 

individualizada al alumnado que lo demandaba. 

 

ADJUNTAR MATERIAL GRÁFICO. 

Hay que controlar que el peso no se pase para poder mandarlo por correo. 
 

 

                

                                       Las Palmas de Gran Canaria, a  11 de junio de 2012. 

 

 

 

 El coordinador/a 

     

Fdo: María J. Nebot Cabrera 

 

 

 
 


