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RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS

1. Nombre del centro: IES Politécnico de Las Palmas. 
dado al IES Politécnico de continuar en  la Red de Escuelas Solidarias ha supuesto 
un reto y un agradecimiento, a la vez, a la inquietud de los alumnos de quienes 
partió esta iniciativa. 
RCES son de 1º de bachillerato.

A los objetivos fijados por este colectivo hemos de añadir el trabajo
Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos en el año 2000 por los países miembros de la 
O.N.U.  Hemos aprovechado esta oportunidad para difundir la necesidad de educar en valores, 
a partir de los objetivos 4, 5 y 6.

2. Número de profesorado implicado en el proyecto: 1, Mª Begoña Yánez Arteaga 
(Religión) 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: Mª Begoña Yáne
(Religión) 

3. Número de alumnado implicado:

- Directamente: 18

- Indirectamente: 70

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

�  Comité. Horario de reuniones: Semanalmente nos veíamos en los 
recreos de M, J. y V alternos

�  Otras: coordinación a través de 

5. Otras personas o instituciones implicadas:

San Juan de Dios, Tatiana Duque Yánez (trabajadora social de San Juan de Dios), 
FUNDESO, Cáritas, Colegio Alemán, Manos Unidas, Mª Luz García Darias
profesora de la rama sanitaria del IES 1º de mayo), ONG Afrikanarias, Radio 
Guiniguada y Bachir. 

       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 Politécnico de Las Palmas. La oportunidad que se le ha 
dado al IES Politécnico de continuar en  la Red de Escuelas Solidarias ha supuesto 
un reto y un agradecimiento, a la vez, a la inquietud de los alumnos de quienes 
partió esta iniciativa. Los alumnos del IES Politécnico que han p
RCES son de 1º de bachillerato. 

vos fijados por este colectivo hemos de añadir el trabajo en la difusión de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos en el año 2000 por los países miembros de la 

chado esta oportunidad para difundir la necesidad de educar en valores, 
a partir de los objetivos 4, 5 y 6. 

Número de profesorado implicado en el proyecto: 1, Mª Begoña Yánez Arteaga 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: Mª Begoña Yáne

Número de alumnado implicado:  

Directamente: 18 

Indirectamente: 70 

Forma de trabajo de la Red en el centro:  

Comité. Horario de reuniones: Semanalmente nos veíamos en los 
recreos de M, J. y V alternos 

coordinación a través de email, sms y teléfono. 

Otras personas o instituciones implicadas:  

San Juan de Dios, Tatiana Duque Yánez (trabajadora social de San Juan de Dios), 
FUNDESO, Cáritas, Colegio Alemán, Manos Unidas, Mª Luz García Darias
profesora de la rama sanitaria del IES 1º de mayo), ONG Afrikanarias, Radio 
Guiniguada y Bachir.  

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

 Reuniones de coordinación profesorado – alumnado. Encuentros 
Insulares. El Comité de Solidaridad del IES Politécnico asistió al 
Primer Encuentro celebrado en el IES Pérez Galdós. 

También participamos en el Encuentro de final de curso en 
Humanidades, las 12 horas por la Paz. 

  Proyectos de Cooperación Educativa con el Sáhara.

 Día Internacional de los Derechos Humanos: Encuentro en 
Gáldar y asistencia de 17 alumnos.  

 Programa de Radio «El ReDPaZo»: 3 de diciembre: el día de las 
personas con discapacidad y 26 de mayo: día de África y la 
campaña de Manos Unidas: la salud, derecho de todos ¡actúa!

 Otras:  Actividades propias: ver PPT adjunto  

 

La oportunidad que se le ha 
dado al IES Politécnico de continuar en  la Red de Escuelas Solidarias ha supuesto 
un reto y un agradecimiento, a la vez, a la inquietud de los alumnos de quienes 

Los alumnos del IES Politécnico que han participado en la 

en la difusión de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos en el año 2000 por los países miembros de la 

chado esta oportunidad para difundir la necesidad de educar en valores, 

Número de profesorado implicado en el proyecto: 1, Mª Begoña Yánez Arteaga 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: Mª Begoña Yánez Arteaga 

Comité. Horario de reuniones: Semanalmente nos veíamos en los 

San Juan de Dios, Tatiana Duque Yánez (trabajadora social de San Juan de Dios), 
FUNDESO, Cáritas, Colegio Alemán, Manos Unidas, Mª Luz García Darias (médico y 
profesora de la rama sanitaria del IES 1º de mayo), ONG Afrikanarias, Radio 

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

alumnado. Encuentros 
Insulares. El Comité de Solidaridad del IES Politécnico asistió al 
Primer Encuentro celebrado en el IES Pérez Galdós.  

También participamos en el Encuentro de final de curso en 

Proyectos de Cooperación Educativa con el Sáhara. 

Día Internacional de los Derechos Humanos: Encuentro en 

Programa de Radio «El ReDPaZo»: 3 de diciembre: el día de las 
de mayo: día de África y la 

campaña de Manos Unidas: la salud, derecho de todos ¡actúa! 
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1º actividad  

 -  Día mundial de la alimentación: D

- Fecha de realización: 18 de 

- Campo de actuación: información y solidaridad

- Número de personas implicadas: 18

- Número de personas beneficiadas: 70

- Valoración de la misma: A nivel informativo, los alumnos se acercan a una realidad 
que conocen por los medios de comunicació
diferencias norte-sur se agravan en este aspecto. El grado de interés y de 
participación de los alumnos ha sido óptimo. 

 2º actividad   

 -  Trabajo en el aula sobre la Erradicación de la Pobr eza

- Fecha de realización:

- Campo de actuación: información y solidaridad

- Número de personas implicadas: 18

- Número de personas beneficiadas: 70

 - Valoración de la misma: La actividad estaba relacionada con la anterior. Proyectamos 
un ppt en el que vimos la cesta de la compra semanal de algunos países (desde los más ricos 
hasta los más pobres) Mientras los países ricos mueren de excesos, obesidad y diabetes, los 
pobres mueren de hambre y condiciones higiénico
de participación de los alumnos ha sido óptimo. 

 3º actividad  

-  Actividad en el Colegio Alemán: 
Schindler  (La lista de Schindler de Steven Spielberg).

- Fecha de realización: 17  de octubre

- Campo de actuación: información, memoria histórica 

- Número de personas implicadas: 17

- Número de personas beneficiadas: 4

- Otras personas o instituciones: Cristina Giersepen (profesora de Alemán de la 
ULPGC) y el Colegio Alemán de Las Palmas.

− Valoración de la misma: El tema de la Shoa fue incluido ante la inminente visita 
de 2 supervivientes del Holocausto al Colegio Alemán. El hecho de haberse 
desarrollado fuera del horario lectivo hizo que los alumnos asistentes fueran 
con sus madres. Vimos la lista de Sch
hablar Erika Rosenberg. El grado de interés y de participación de los alumnos 
ha sido óptimo. 

 

 4º actividad  

  

-  Semana del Desarme
1º de bachillerato. 
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Día mundial de la alimentación: D iferencias norte-sur  charla

Fecha de realización: 18 de octubre 

Campo de actuación: información y solidaridad 

Número de personas implicadas: 18 

Número de personas beneficiadas: 70 

Valoración de la misma: A nivel informativo, los alumnos se acercan a una realidad 
que conocen por los medios de comunicación, pero que desconocen en cifras. Las 

sur se agravan en este aspecto. El grado de interés y de 
participación de los alumnos ha sido óptimo.  

Trabajo en el aula sobre la Erradicación de la Pobr eza 

Fecha de realización: Semana 17 al 21 de octubre 

Campo de actuación: información y solidaridad 

Número de personas implicadas: 18 

Número de personas beneficiadas: 70 

Valoración de la misma: La actividad estaba relacionada con la anterior. Proyectamos 
en el que vimos la cesta de la compra semanal de algunos países (desde los más ricos 

hasta los más pobres) Mientras los países ricos mueren de excesos, obesidad y diabetes, los 
pobres mueren de hambre y condiciones higiénico-sanitarias insalubres. El grad
de participación de los alumnos ha sido óptimo.  

Actividad en el Colegio Alemán: charla de la albacea y biógrafa de Óskar 
(La lista de Schindler de Steven Spielberg). 

Fecha de realización: 17  de octubre 

de actuación: información, memoria histórica  

Número de personas implicadas: 17 

Número de personas beneficiadas: 4 

Otras personas o instituciones: Cristina Giersepen (profesora de Alemán de la 
ULPGC) y el Colegio Alemán de Las Palmas. 

la misma: El tema de la Shoa fue incluido ante la inminente visita 
de 2 supervivientes del Holocausto al Colegio Alemán. El hecho de haberse 
desarrollado fuera del horario lectivo hizo que los alumnos asistentes fueran 
con sus madres. Vimos la lista de Schindler para saber de lo que nos iba a 
hablar Erika Rosenberg. El grado de interés y de participación de los alumnos 

 

Semana del Desarme - mural en el centro hecho por los alumnos de 4 grupos de 

 

charla en el aula 

Valoración de la misma: A nivel informativo, los alumnos se acercan a una realidad 
n, pero que desconocen en cifras. Las 

sur se agravan en este aspecto. El grado de interés y de 

Valoración de la misma: La actividad estaba relacionada con la anterior. Proyectamos 
en el que vimos la cesta de la compra semanal de algunos países (desde los más ricos 

hasta los más pobres) Mientras los países ricos mueren de excesos, obesidad y diabetes, los 
sanitarias insalubres. El grado de interés y 

charla de la albacea y biógrafa de Óskar 

Otras personas o instituciones: Cristina Giersepen (profesora de Alemán de la 

la misma: El tema de la Shoa fue incluido ante la inminente visita 
de 2 supervivientes del Holocausto al Colegio Alemán. El hecho de haberse 
desarrollado fuera del horario lectivo hizo que los alumnos asistentes fueran 

indler para saber de lo que nos iba a 
hablar Erika Rosenberg. El grado de interés y de participación de los alumnos 

mural en el centro hecho por los alumnos de 4 grupos de 
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- Fecha de realización: Semana  24

- Campo de actuación: información, solidaridad, concienciación.

- Número de personas implicadas: 17

- Número de personas beneficiadas: 100

- Otras personas o instituciones: Estrella Medina Gil (profesora de Geograf
Historia del IES Politécnico)

− Valoración de la misma: Expusimos el grado de violencia que encontramos en 
algunos países sudamericanos, las campañas que se están realizando desde 
muchos barrios y parroquias para erradicar las armas. Realizamos una 
actividad práctica de rollplaying en la que un alumno se ponía en el lugar del 
que dispara un arma(o mina) y el otro el que lo recibe, tomando situaciones 
reales (Los Balcanes, un campo de minas, una revuelta en un High School 
americano,...) El grado de interé
óptimo. 

 5º actividad  

 

Informe de la Infancia Mundial 2011

− Fecha de realización: 20 de noviembre

− Campo de actuación: información, solidaridad, concienciación.

−  Número de personas implicadas: 17

−  Número de personas beneficiadas: 100

 

- Otras personas o instituciones: Estrella Medina Gil (profesora de Geografía e 
Historia del IES Politécnico)

− Valoración de la misma: Expusimos la situación de la infancia mundial a partir 
del Informe de Unicef. Este 
adolescencia.  El grado de interés y de participación de los alumnos ha sido 
óptimo debido a la cercanía generacional.

 

 

 6º actividad  

 

− Visita a San Juan de Dios

− Fecha de realización: 29 de noviembre

− Campo de actuación: información, solidaridad, sensibilización, voluntariado

−  Número de personas implicadas: 17

−  Número de personas beneficiadas: 100

 

- Otras personas o instituciones: Hermanos de la Orden Hospitalaria, Tatiana 
Duque Yánez y voluntarios.

Red Canaria de Escuelas Solidarias 

C/ Padre Pedro Sanz Sainz, 60. C.P. 35014 Las Palmas de G.C.  

Tlf.:667099163/ 655535994  

redsolidadridadgrancanaria@gmail.com 

http://rces.wordpress.com 

de realización: Semana  24-28 de octubre 

Campo de actuación: información, solidaridad, concienciación. 

Número de personas implicadas: 17 

Número de personas beneficiadas: 100 

Otras personas o instituciones: Estrella Medina Gil (profesora de Geograf
Historia del IES Politécnico) 

Valoración de la misma: Expusimos el grado de violencia que encontramos en 
algunos países sudamericanos, las campañas que se están realizando desde 
muchos barrios y parroquias para erradicar las armas. Realizamos una 

vidad práctica de rollplaying en la que un alumno se ponía en el lugar del 
que dispara un arma(o mina) y el otro el que lo recibe, tomando situaciones 
reales (Los Balcanes, un campo de minas, una revuelta en un High School 
americano,...) El grado de interés y de participación de los alumnos ha sido 

Informe de la Infancia Mundial 2011  UNICEF 

Fecha de realización: 20 de noviembre 

Campo de actuación: información, solidaridad, concienciación. 

Número de personas implicadas: 17 

Número de personas beneficiadas: 100 

Otras personas o instituciones: Estrella Medina Gil (profesora de Geografía e 
Historia del IES Politécnico) 

Valoración de la misma: Expusimos la situación de la infancia mundial a partir 
del Informe de Unicef. Este año se ha hecho especial hincapié en la 
adolescencia.  El grado de interés y de participación de los alumnos ha sido 
óptimo debido a la cercanía generacional. 

Visita a San Juan de Dios  

Fecha de realización: 29 de noviembre 

ón: información, solidaridad, sensibilización, voluntariado

Número de personas implicadas: 17 

Número de personas beneficiadas: 100 

Otras personas o instituciones: Hermanos de la Orden Hospitalaria, Tatiana 
Duque Yánez y voluntarios. 

 

Otras personas o instituciones: Estrella Medina Gil (profesora de Geografía e 

Valoración de la misma: Expusimos el grado de violencia que encontramos en 
algunos países sudamericanos, las campañas que se están realizando desde 
muchos barrios y parroquias para erradicar las armas. Realizamos una 

vidad práctica de rollplaying en la que un alumno se ponía en el lugar del 
que dispara un arma(o mina) y el otro el que lo recibe, tomando situaciones 
reales (Los Balcanes, un campo de minas, una revuelta en un High School 

s y de participación de los alumnos ha sido 

Otras personas o instituciones: Estrella Medina Gil (profesora de Geografía e 

Valoración de la misma: Expusimos la situación de la infancia mundial a partir 
año se ha hecho especial hincapié en la 

adolescencia.  El grado de interés y de participación de los alumnos ha sido 

ón: información, solidaridad, sensibilización, voluntariado 

Otras personas o instituciones: Hermanos de la Orden Hospitalaria, Tatiana 
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- Valoración de la 
programa de la 2, Pueblo de Dios, dedicado a la Ciudad de San Juan de 
Dios de las Palmas, para que los alumnos conocieran el tema. En dicho 
programa intervenían trabajadores del centro (fisioterapeutas, auxili
de clínica…) que habían sido alumnos en el IES 1º de mayo de la 
coordinadora de la RCES del IES Politécnico
enriquecedora pues estos alumnos tienen una fuerte vocación sanitaria. 
Asimismo, aprovechamos el saber de la asistente socia
invitarla al programa de radio que emitiríamos el 3 de diciembre.

El grado de interés y de participación 

 

 

7º actividad  

 

−  Día internacional de las personas con discapacidad (programa de radio
3 de diciembre- REDPAZO
Yánez, trabajadora social de San Juan de Dios. Presentadores: Juan Guillermo, 
Anyelina, Carla y Raquel (1º C

− Fecha de realización: 3 de diciembre

− Campo de actuación: información, solidaridad.

−  Número de personas implicadas: 4

−  Número de personas beneficiadas: todos los radioyentes

 

- Otras personas o instituciones: Bachir y Sergio (Radio Guiniguada)

- Valoración de la misma: Hemos dedicado la mayor parte de las acciones 
a la Ciudad de San Juan de Dios de las Palmas. Los alumnos y las 
familias reconocieron que fue una gran experiencia. El programa se 
puede escuchar en la web de la Red Canaria de Escuelas
grado de interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.

 

8º actividad  

 

−  Día internacional de 

− Fecha de realización: 15 de diciembre en Gáldar

− Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso

−  Número de personas implicadas: 17

−  Número de personas beneficiadas: 

- Valoración de la misma: Lo más positivo fue ver cómo descubrían las 
iniciativas de otros comités. También cómo aprovecharon la mesa 
redonda para participar en el turno de 
integraron en los distintos talleres que se llevaron a cabo. El grado de 
interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.
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Valoración de la misma: Previamente habíamos visto un vídeo del 
programa de la 2, Pueblo de Dios, dedicado a la Ciudad de San Juan de 
Dios de las Palmas, para que los alumnos conocieran el tema. En dicho 
programa intervenían trabajadores del centro (fisioterapeutas, auxili
de clínica…) que habían sido alumnos en el IES 1º de mayo de la 
coordinadora de la RCES del IES Politécnico. La visita fue muy 
enriquecedora pues estos alumnos tienen una fuerte vocación sanitaria. 
Asimismo, aprovechamos el saber de la asistente social del centro para 
invitarla al programa de radio que emitiríamos el 3 de diciembre.

El grado de interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.

Día internacional de las personas con discapacidad (programa de radio
REDPAZO. Persona invitada para la entrevista, Tatiana Duque 

Yánez, trabajadora social de San Juan de Dios. Presentadores: Juan Guillermo, 
Anyelina, Carla y Raquel (1º CT-C y E) 

Fecha de realización: 3 de diciembre 

Campo de actuación: información, solidaridad. 

Número de personas implicadas: 4 

Número de personas beneficiadas: todos los radioyentes 

Otras personas o instituciones: Bachir y Sergio (Radio Guiniguada)

Valoración de la misma: Hemos dedicado la mayor parte de las acciones 
a la Ciudad de San Juan de Dios de las Palmas. Los alumnos y las 
familias reconocieron que fue una gran experiencia. El programa se 
puede escuchar en la web de la Red Canaria de Escuelas
grado de interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.

Día internacional de los Derechos Humanos  

Fecha de realización: 15 de diciembre en Gáldar 

Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso 

e personas implicadas: 17 

Número de personas beneficiadas: 17 más todos los Comités 

Valoración de la misma: Lo más positivo fue ver cómo descubrían las 
iniciativas de otros comités. También cómo aprovecharon la mesa 
redonda para participar en el turno de preguntas y de qué manera se 
integraron en los distintos talleres que se llevaron a cabo. El grado de 
interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.

 

misma: Previamente habíamos visto un vídeo del 
programa de la 2, Pueblo de Dios, dedicado a la Ciudad de San Juan de 
Dios de las Palmas, para que los alumnos conocieran el tema. En dicho 
programa intervenían trabajadores del centro (fisioterapeutas, auxiliares 
de clínica…) que habían sido alumnos en el IES 1º de mayo de la 

. La visita fue muy 
enriquecedora pues estos alumnos tienen una fuerte vocación sanitaria. 

l del centro para 
invitarla al programa de radio que emitiríamos el 3 de diciembre. 

de los alumnos ha sido óptimo. 

Día internacional de las personas con discapacidad (programa de radio - 
. Persona invitada para la entrevista, Tatiana Duque 

Yánez, trabajadora social de San Juan de Dios. Presentadores: Juan Guillermo, 

Otras personas o instituciones: Bachir y Sergio (Radio Guiniguada) 

Valoración de la misma: Hemos dedicado la mayor parte de las acciones 
a la Ciudad de San Juan de Dios de las Palmas. Los alumnos y las 
familias reconocieron que fue una gran experiencia. El programa se 
puede escuchar en la web de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. El 
grado de interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo. 

Valoración de la misma: Lo más positivo fue ver cómo descubrían las 
iniciativas de otros comités. También cómo aprovecharon la mesa 

preguntas y de qué manera se 
integraron en los distintos talleres que se llevaron a cabo. El grado de 
interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo. 
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9º actividad  

 

− Día de la Paz: presentación del foro galego para la  cultura da paz
de 4 grupos de 1º de bachillerato

− Fecha de realización: 

− Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso

−  Número de personas implicadas: 17

−  Número de personas beneficiadas: 

- Valoración de la misma: 
llevando a cabo dentro de este Foro desde los años 80 y participación de 
los alumnos en la creación de iniciativas
participación de los alumnos ha sido óptimo.

10º actividad  

 

 

− El día de la mujer: la mujer en Oriente medio
Bachillerato. 

− Fecha de realización: semana del 8 de marzo

− Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso, género

−  Número de personas implicadas: 17

−  Número de personas beneficiadas: 

- Valoración de la misma:
musulmana y árabe. Mayor participación en el debate de las chicas.
grado de interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.

 

11º actividad  

 

 

− Manos Unidas: la salud, derecho de todos, ¡actúa!
la salud. 

− Fecha de realización: semana del  

− Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso

−  Número de personas implicadas: 17

−  Número de personas beneficiadas: 

- Valoración de la misma: Acercamiento 
de esta ONG. 
sido óptimo.
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Día de la Paz: presentación del foro galego para la  cultura da paz
grupos de 1º de bachillerato. 

Fecha de realización: 3 de febrero 

Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso 

Número de personas implicadas: 17 

Número de personas beneficiadas: 120 

Valoración de la misma: Presentación de las actividades que 
llevando a cabo dentro de este Foro desde los años 80 y participación de 
los alumnos en la creación de iniciativas. El grado de interés y de 
participación de los alumnos ha sido óptimo. 

El día de la mujer: la mujer en Oriente medio - mural en el centro: 4 grupos de 1º 

Fecha de realización: semana del 8 de marzo 

Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso, género 

Número de personas implicadas: 17 

Número de personas beneficiadas: 120 

Valoración de la misma: Acercamiento a la realidad de la mujer 
musulmana y árabe. Mayor participación en el debate de las chicas.
grado de interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.

Manos Unidas: la salud, derecho de todos, ¡actúa! : 7 de abril,

Fecha de realización: semana del  9 de abril 2012 

Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso, cooperación

Número de personas implicadas: 17 

Número de personas beneficiadas: 120 

Valoración de la misma: Acercamiento a los proyectos de cooperación 
de esta ONG.  El grado de interés y de participación de los alumnos ha 
sido óptimo. 

 

Día de la Paz: presentación del foro galego para la  cultura da paz . Alumnos 

Presentación de las actividades que se están 
llevando a cabo dentro de este Foro desde los años 80 y participación de 

. El grado de interés y de 

mural en el centro: 4 grupos de 1º 

Acercamiento a la realidad de la mujer 
musulmana y árabe. Mayor participación en el debate de las chicas. El 
grado de interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo. 

: 7 de abril, día mundial de 

, cooperación 

los proyectos de cooperación 
El grado de interés y de participación de los alumnos ha 
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12º actividad  

 

− Cuestación Social de San Juan de Dios

− Fecha de realización: semana del  

− Campo de actuación: información, 

−  Número de personas implicadas: 16

−  Número de personas beneficiadas: 

- Valoración de la misma: Acercamiento a la actividad de esta Orden 
Hospitalaria y de cómo se ha integrado en la sociedad
crisis y de falta de ayu
interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.

 

 

13º actividad  

 

− 12 horas por la Paz (4 de mayo)

− Fecha de realización: 

− Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso.

−  Número de personas implicadas: 16

−  Número de personas beneficiadas: 

- Valoración de la misma: Acercamiento a la universidad. En un primer 
momento les quedó lejano el tema político de Senegal, que se 
aprovechó para ampliar conocimientos sobre la realidad africana. Al 
alumno que participó en la elaboración del ppt del curso qu
le pareció interesante esa forma de trabajo en equipo. Valoró muchísimo 
al moderador en todo momento. 
los alumnos ha sido bueno

 

 

14º actividad  

 

− Radio Guiniguada. REDPAZO. 25 DE MAYO: Día de Áfric a 
Manos Unidas 2012. La Salud, derecho de todos, actú a.
García Darias, médico y profesora de la rama sanitaria del IES 1º de Mayo. Alumnos: 
Alberto Martínez y Anyelina

− Fecha de realización: 

− Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso.

−  Número de personas implicadas: 4
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Cuestación Social de San Juan de Dios  

Fecha de realización: semana del  20 de abril 2012 

Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso. 

úmero de personas implicadas: 16 

Número de personas beneficiadas: 16 

Valoración de la misma: Acercamiento a la actividad de esta Orden 
Hospitalaria y de cómo se ha integrado en la sociedad. En tiempos de 
crisis y de falta de ayudas, la cuestación es una necesidad. 
interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo.

12 horas por la Paz (4 de mayo)  

Fecha de realización: 4 de mayo de 2012 

Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso. 

Número de personas implicadas: 16 

Número de personas beneficiadas: 16 

Valoración de la misma: Acercamiento a la universidad. En un primer 
momento les quedó lejano el tema político de Senegal, que se 
aprovechó para ampliar conocimientos sobre la realidad africana. Al 
alumno que participó en la elaboración del ppt del curso qu
le pareció interesante esa forma de trabajo en equipo. Valoró muchísimo 
al moderador en todo momento. El grado de interés y de participaci
los alumnos ha sido bueno. 

 

Radio Guiniguada. REDPAZO. 25 DE MAYO: Día de Áfric a y Campaña de 
Manos Unidas 2012. La Salud, derecho de todos, actú a. Invitada: Mª Luz 

médico y profesora de la rama sanitaria del IES 1º de Mayo. Alumnos: 
y Anyelina Sawadogo y la coordinadora, Begoña Yánez

n: 26 de mayo de 2012 

Campo de actuación: información, solidaridad, compromiso. 

úmero de personas implicadas: 4 

 

Valoración de la misma: Acercamiento a la actividad de esta Orden 
En tiempos de 

das, la cuestación es una necesidad. El grado de 
interés y de participación de los alumnos ha sido óptimo. 

Valoración de la misma: Acercamiento a la universidad. En un primer 
momento les quedó lejano el tema político de Senegal, que se 
aprovechó para ampliar conocimientos sobre la realidad africana. Al 
alumno que participó en la elaboración del ppt del curso que se presentó 
le pareció interesante esa forma de trabajo en equipo. Valoró muchísimo 

El grado de interés y de participación de 

y Campaña de 
Invitada: Mª Luz 

médico y profesora de la rama sanitaria del IES 1º de Mayo. Alumnos: 
y la coordinadora, Begoña Yánez 
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−  Número de personas beneficiadas: 

- Valoración de la misma: 
serio y con mucho contenido de compromiso en el área sanitaria. Las 
canciones y el compromiso de sus autores con el continente africano 
fueron una buena banda sonora. La persona invitada, Mª Luz García 
Darias apor
participaci
un enyesque multicultural.

 

 

15º actividad  

 

− Participación en el proyecto por Gambia de la ONG Canaria 

− Fecha de realización: 

− Campo de actuación: solidaridad y compromiso.

−  Número de personas implicadas: claustro de profesores

−  Número de personas beneficiadas: 

 

 

- Valoración de la misma: Sólo positiva porque 
participar en junio y ha dado tiempo a poco. No obstante, creo que 
hemos conseguido aportar una pequeña ayuda a una familia de Gambia 
que podremos continuar en septiembre.

 

 

� 

� 

� 

� 

� 

 

 

 

7. Otros aspectos que quisieras reseñar
coordinación y de la participación del total del profesorado, sugerencias, propuestas 
de mejora...): Compartir experiencias intercentros. Hacer exposiciones itinerantes. 
Procurar una mayor operatividad y optimizar los 
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Número de personas beneficiadas: todos los radioyentes 

Valoración de la misma: Muy positiva porque era un programa denso, 
serio y con mucho contenido de compromiso en el área sanitaria. Las 
canciones y el compromiso de sus autores con el continente africano 
fueron una buena banda sonora. La persona invitada, Mª Luz García 
Darias aportó los conocimientos médicos. El grado de interés y de 
participación de los alumnos ha sido bueno. Este programa terminó con 
un enyesque multicultural. 

Participación en el proyecto por Gambia de la ONG Canaria AFRIKANARIAS.

Fecha de realización: junio de 2012 

Campo de actuación: solidaridad y compromiso. 

Número de personas implicadas: claustro de profesores 

Número de personas beneficiadas: Proyectos de alimentación en Gambia

Valoración de la misma: Sólo positiva porque apareció la posibilidad de 
participar en junio y ha dado tiempo a poco. No obstante, creo que 
hemos conseguido aportar una pequeña ayuda a una familia de Gambia 
que podremos continuar en septiembre. 

 Reuniones de coordinación del profesorado: se han reali

 ¿Cuántas?: 8 

 Reuniones de la comisión coordinadora: se han realizado 9

 Reuniones de la Comisión de Documentación : 4

 ¿Cuántas? 3 

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

ejora...): Compartir experiencias intercentros. Hacer exposiciones itinerantes. 
Procurar una mayor operatividad y optimizar los tiempos. 

 

Muy positiva porque era un programa denso, 
serio y con mucho contenido de compromiso en el área sanitaria. Las 
canciones y el compromiso de sus autores con el continente africano 
fueron una buena banda sonora. La persona invitada, Mª Luz García 

El grado de interés y de 
Este programa terminó con 

AFRIKANARIAS.  

Proyectos de alimentación en Gambia 

apareció la posibilidad de 
participar en junio y ha dado tiempo a poco. No obstante, creo que 
hemos conseguido aportar una pequeña ayuda a una familia de Gambia 

se han realizado 9 

Reuniones de la comisión coordinadora: se han realizado 9 

Reuniones de la Comisión de Documentación : 4 

(valoración del funcionamiento de la 
coordinación y de la participación del total del profesorado, sugerencias, propuestas 

ejora...): Compartir experiencias intercentros. Hacer exposiciones itinerantes. 
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ADJUNTAR MATERIAL GRÁFICO.
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ADJUNTAR MATERIAL GRÁFICO. 
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VISITA A SAN JUAN DE DIOS

                                  

Día de la Mujer
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VISITA A SAN JUAN DE DIOS               

Día de la Mujer
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RADIO GUINIGUADA: DÍA DE ÁFRICA Y CAMPAÑA MANOS UNIDAS: SALUD, DERECHO 
DE TODOS ¡ACTÚA! 

 

     Las Palmas de Gran Canaria, a  21 

 

El coordinador/a 

     

Fdo: Mª Begoña Yanez Arteaga
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RADIO GUINIGUADA: DÍA DE ÁFRICA Y CAMPAÑA MANOS UNIDAS: SALUD, DERECHO 

Palmas de Gran Canaria, a  21 de junio de 2012. 

Fdo: Mª Begoña Yanez Arteaga 

 

RADIO GUINIGUADA: DÍA DE ÁFRICA Y CAMPAÑA MANOS UNIDAS: SALUD, DERECHO 

 

 


