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INTRODUCCIÓN 

Esta memoria tiene como objetivo presentar un pequeño informe de las 

actividades realizadas durante el curso académico 2011-2012. Para llevar a 

cabo dichas actividades contamos,  por un lado, con los alumnos que forman el 

Comité de  Derechos Humanos y  Solidaridad, formado por  alumnos de 1º, 2º, 

3º, 4º de  la ESO  y algún alumno de 1º Bachillerato,  que son los que dan 

sentido y tejen los nudos de nuestra Red.  Por otro lado, la colaboración de las 

profesoras, Marta Nistal  Andrés y  Lucrecia Romero  Afonso, esta última 

como coordinadora de la Red. Por último y sólo durante el primer trimestre 

contamos con la participación de la  mediadora intercultural  del Cabildo 

insular (Ylenia, Rodríguez Sánchez), labor que debería haberse continuado 

durante todo el curso. 

Nuestra forma de trabajar  durante el curso en el centro fue a través 

de un comité de alumnos voluntarios de todos los niveles de la ESO y 1º 

Bachillerato. Nos reuníamos los viernes durante el recreo con el objetivo de 

organizar actividades para los días claves.  

La coordinación del profesorado implicado, junto a la mediadora 

intercultural (ésta solo durante el tiempo que permaneció en el centro) se   
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celebraba también los viernes durante el transcurso de la tercera hora (9:50 -

10:45)  con el objetivo de  perfilar las decisiones de los alumnos o planificar  

las actuaciones de la RED. 

No podemos olvidarnos de las instituciones así como otras personas que 

sin su colaboración muchas actividades no se podían llevar a cabo. Éstas son: 

� Cruz Roja 

�  Ayuntamiento de Puerto del Rosario, 

�   Policía Local 

�  Cabildo Insular 

� Mediadora intercultural. 

� Departamento de Actividades Extraescolares 

Entre todos hemos realizados las actividades, temporalizadas por 

meses, que  a continuación  se señalan: 

OCTUBRE: 

� 1ª reunión del Comité  meramente informativa para establecer el día 

de reunión semanal  eligiéndose el viernes durante la hora de recreo.  

 

 

 

 

Alumnos del Comité de DDHH y Solidaridad 
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� Reunión con la coordinadora insular y otros coordinadores de la isla 

con el objetivo de  planificar la andadura de la red en Fuerteventura 

para el curso 2011-2012.  Se planificó un encuentro  insular con los 

alumnos en Gran Tarajal para celebrar durante el primer trimestre. 

(14 de octubre) 

�  17 de octubre, Celebración “Día Internacional para la Erradicación 

de la Pobreza”. Para ello, durante el recreo: 

 
�  Se  elaboró un mural con imágenes de un mundo rico y un mundo 

pobre.  

� Se leyó  el manifiesto correspondiente en la radio del centro.  

� También se  realizaron  murales con los objetivos del milenio con 

folios de colores que se colocaron durante la semana en los 

pasillos. 

 

� El 20 de octubre el Comité  de Solidaridad junto a  la  mediadora y la 

coordinadora acudimos al “III Homenaje a los muertos en las 

costas” realizado en playa Chica donde algunos  alumnos del comité 

leyeron el manifiesto e interpretaron una pieza musical El acto 

terminó   tirando flores al mar.  
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� El 24 de octubre los alumnos del comité pasan por las tutorías para 

informar de la Red con el objetivo de darse a conocer  e ir 

incorporando  alumnos  a la misma. También se aprovechó para 

informar sobre la Carrera Solidaria prevista para el mes de 

noviembre que realizamos todos los años. 

 

 

NOVIEMBRE: 

� Encuentro insular en Gran Tarajal. Consiste en un encuentro insular 

de los diferentes comités de Derechos Humanos y  Solidaridad 

existentes en cada instituto de la isla, con el objetivo de dar a 

conocer la labor de la red y su función en cada centro educativo, así 

como a sus componentes. Los centros participantes fueron: IES San 

Diego, IES Puerto del Rosario, IES Vigán, IES Jandía.      
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� Celebración del “Día Universal de los Derechos del Niño” ( 20 de 

noviembre) 

� VII Carrera solidaria  en colaboración con la ONG “Save The 

Children”, con el fin de recaudar fondos para mejorar la vida de 

muchos niños y niñas que sufren el problema del hambre. Este año 

el dinero se destinó a  República Democrática Del Congo que 

recibirá ayuda en forma de alimentos, medicamentos y asistencia 

sanitaria. Para recaudar el dinero solidario los/as participantes 

buscaron patrocinadores/as entre sus familiares, vecinos/as, 

profesorado,…(podían tener más de un patrocinador o 

patrocinadora) que se comprometieron a pagar una cantidad (por 

ejemplo, un euro) por cada kilómetro simbólico. 

La carrera se llevó a cabo el  día 18 de noviembre (viernes). Este 

año  el recorrido también  se realizó dentro del carril de paseo-

bici que se encuentra paralelo a la circunvalación de Puerto del 

Rosario. La actividad se inició en el recreo (salida del centro) y 

ocupó las tres últimas horas.  

Estos Kilómetros solidarios se llevó  a cabo  gracias a los alumnos 

de 1,2º 3ºy 4º  de la ESO y a la  colaboración de: 

• Ayuntamiento (seguridad en el desplazamiento) 

• Cabildo:(agua y camisetas) 
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• Cruz Roja: atención sanitaria ante posibles lesiones. 

Al finalizar la carrera y ya en el centro, cada participante recibió 

un Diploma Solidario por su esfuerzo y por  el dinero recaudado 

que ascendió a  187.05 euros. 

 

� También se hizo un mural  en defensa de los derechos de la 

infancia y animando a los alumnos a participar en la carrera. 

 

 

�  

 

� Celebración “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 

contra las Mujeres”. (25 de noviembre).  Para ello se: 

� Se realizó una pequeña  escenificación teatral  contra 

de la violencia de género. 

�  

� También se realizó una interpretación musical a cargo 

de alumnos el centro. 
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� Lectura de un manifiesto 

� Se  repartieron lazos violetas durante el recreo. 

� Se realizó un mural de sensibilización. 

�   Los alumnos del Comité junto a otros alumnos del 

centro acudimos al  homenaje que realiza el Cabildo 

sobre este tema. 

 

DICIEMBRE 

� Celebración “Día de los Derechos Humanos” (10 de diciembre).  

� Exposición  en  los pasillos de  carteles donde estaban 

recogidos todos los derechos humanos. 

� Campaña de recogida de juguetes, productos no perecederos y 

material diverso con  motivo de las fiestas navideñas en colaboración 

con la Red de SALUD 

� Se  decoró una caja con motivos infantiles para la recogida 

de juguetes destinados a niños de Puerto del Rosario. 

� Se decoró otra caja con motivos de productos no 

perecederos destinados a Cáritas. 

� Se decoró una tercera caja para recoger material diverso: 

ropa,  zapatos, libros, material escolar destinados a niños 

de nuestro centro. 
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ENERO  

� Celebración “Día Escolar por la Paz”. (30 de enero).  

Coincidiendo con la hora de tutoría  (5ª hora)    se llevó  a cabo en la 

hora del recreo las siguientes actividades: 

 

� Presentación del cuadro El Guernica realizado por alumnos de 4º 

curso ESO en  la materia de Educación Plástica y Visual en 

colaboración con la Red y el ¡BASTA YA! Realizado por los 

alumnos de NEAE 

�  

� Una lectura de manifiesto por varios alumnos del comité. 

� Lectura de  10 poemas de paz de autores famosos con música de 

fondo. 

� Una escenificación teatral. 

� Realización de tarjetas  donde  los alumnos plasmaran  un mensaje, 

poema o dibujo relacionado con este día, para la posterior 

elaboración de un mural con forma de paloma.  
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� Se pedía la colaboración de todo el centro para venir vestido con 

alguna prenda blanca, pero hubo poca participación. 

 

MARZO 

� Celebración “Día Mundial de la Mujer” (8 de marzo). 

� Se repartió  entre todas las mujeres del centro una flor de color 

violeta realizada con servilletas.  

�  Se realizó un mural con la información del origen de este día y 

otro mural con algunas mujeres famosas en la historia y una breve 

explicación de porqué son famosas. Éstas son: Madre Teresa de 

Calcuta, Evita, Frida Kahlo, Marie Curie, Hellen Keller, Mari 

Bustamante, Matilde P. Montoya, Valentine Tereshkova, Juana de 

Arco, Florence Nightingale e Isabel Allende, entre otras. 

� Los alumnos del Comité acudieron   a   los actos programados por 

el Cabildo  en la Biblioteca Insular para la celebración del día 

señalado.  

ABRIL 

� Colaboración con la semana cultural  que se realizó. 

� Taller “Pon tu nombre en árabe y en chino”. (19 de abril) 



 

10 
 

Se llevó a cabo un taller en colaboración con el aula de Acogida en 

el que tres alumnos voluntarios (dos alumnas procedentes de 

China y uno de Marruecos), escribían los nombres en chino y en 

árabe de aquellas alumnos/as y aquellas profesores/as que lo 

solicitaban. 

� Celebración del “Día  contra la esclavitud infantil”. (16 de abril) 

� Se realizó un mural en objetivo de sensibilizar y concienciar sobre 

la realidad de los niños y niñas que sufren la explotación infantil.  

 

MAYO: 

� En colaboración con la AFRIKANARIAS ONGD   participamos en LA 

RUTA DEL ARROZ 2012.  

� Con el objetivo de  ser solidarios contra el hambre y conseguir  que 

por cada 35 euros recaudados una familia reciba 1 saco de 50 Kg de 

arroz y 5 litros de aceite, colocamos  una urna  en  la sala de 

profesores y se le dio información a cada alumno para recaudar dinero. 

La cantidad recaudada  fue de 50 euros. 

 

JUNIO 

� ( 8 de junio): En  colaboración con la campaña ”SOMOS” en homenaje 

al colaborador  actual y una invitación a nuevas personas para que se 
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unan al sueño de cambiar el mundo, las tres REDES del centro: RED DE 

SALUD, RED DE SOLIDARIDAD, RED DE SOSTENIBLIDAD nos 

hemos unido a esa campaña realizando un mural para la sensibilización 

y dar a conocer la campaña a la vez que invitábamos a todo el centro a 

venir con una prenda del revés. Durante la hora del recreo se 

entregaron pegatinas con el logotipo de la campaña. 

 

� Despedida del curso con el agradecimiento a todos los miembros del 

comité por haber estado ahí voluntariamente e invitándoles  a 

continuar  durante el próximo curso. (15 de junio). 

No podemos terminar sin tener  en cuenta los siguientes aspectos: 

� La disposición de la mediadora intercultural del  Cabildo es 

fundamental para la organización de muchas de las actividades y este 

año solo la hemos tenido durante el primer trimestre. 

�  Ha habido un grado importante de conexión con los coordinadores 

de  la Red de otros centros de la isla, en contacto a través del 

correo electrónico. 
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� Echamos en falta la figura de una coordinadora provincial para una 

verdadera comunicación en RED. 

� Pequeñas actividades realizadas en colaboración con las otras redes. 

� La participación del alumnado en las distintas actividades ha sido 

variable, unas veces hemos tenido mucha colaboración y en otras   no 

tanto. 

�  El Comité de Solidaridad también ha tenido una presencia 

discontinua,  con altibajo en los componentes del comité, pero 

siempre estaban dispuestos a colaborar  en la fecha señaladas.  

� Otro aspecto negativo fue la no participación en el encuentro insular 

en Tefía, por varios motivos (enfermedad de alumnos, problemas 

personales, la no autorización de los padres, la negativa de algunos 

alumnos para pernoctar) todo esto llevó a suspender la participación  

en dicho encuentro. 

� Valorar negativamente  la falta de recursos materiales para llevar a 

cabo actividades pues  todo esto no se hace solo con recursos 

humanos, que hemos tenido muchos. 

En Puerto del Rosario a 27 de junio de 2012 

       Coordinadora de la Red  

Fdo: LUCRECIA ROMERO AFONSO
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