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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 
 

1. Nombre del centro:___IES SAULO TORÓN ___(GÁLDAR)_______________ 

 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto: 2_ 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: SERGIO OLMO CANALES 
(CIENCIAS SOCIALES) y FRANCISCO VAQUERO RODRÍGUEZ  (CIENCIAS 
SOCIALES) 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

MARÍA DOLORES LÓPEZ (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA), 
coordinadora del proyecto REDECO en el centro.- 

 

3. Número de alumnado implicado: 

- Directamente: 60 

- Indirectamente: 120 

 

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

�  Comité. Horario de reuniones: horario de recreos y martes tardes 

�  Otras: Otras tardes según actividad 

 

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

Ayuntamiento de Gáldar 

Cruz Roja Española 

GLOBE 2 CHILD 

 

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.  

� Reuniones de coordinación del profesorado: se han realizado 9 

� ¿Cuántas?:_8_ 

� Reuniones de la Comisión de               : 4 

� ¿Cuántas? __2_ 
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7. Actividades propias: 

 

- Título de la actividad: LOS DERECHOS HUMANOS  

- Fecha de realización. NOVIEMBRE-DICIEMBRE  

      - Desarrollo de la actividad:  

  Localización en internet de la Declaración de los Derechos Humanos. 

  Localización de imágenes afines de los Derechos Humanos. 

Elaboración y colocación de cartelería, en base a aportaciones propias y el 
trabajo realizado. 

  Documentación gráfica y videográfica de la actividad. 

  Elaboración de artículo para la revista electrónica del centro ( La Ventana del 
Saulo : www.laventanadelsaulo.es). 

      - Lugar de la actividad:   IES SAULO TORÓN ( recreos y jornadas de tarde).    

- Número de personas implicadas……. 28  

- Número de personas beneficiadas….. Todo el centro. 

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

- Valoración de la misma. 

 Actividad muy satisfactoria por la participación del alumnado, por el trabajo 
colectivo llevado a cabo entre ellos, así como el clima de trabajo en las sesiones. 

 El propio contenido de la actividad favoreció el intercambio en torno a tópicos 
sobre la igualdad y la solidaridad. 

 El intercambio con alumnado de otros centros, participación activa y conjunta 
en el encuentro, presentación, moderación del debate y organización del evento. 
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- Título de la actividad: DÍA DE LA PAZ  

- Fecha de realización. DICIEMBRE-ENERO. 

 - Desarrollo de la actividad:  

Preparación de pancartas y carteles para la manifestación-encuentro conjunto 
de la RCES. 

Elaboración y colocación de cartelería, en base a aportaciones propias y el 
trabajo realizado. 

Documentación gráfica y videográfica de la actividad. 

      - Lugar de la actividad:   IES SAULO TORÓN ( recreos y jornadas de tarde). 

       Recorrido manifestación: Plaza de las Ranas – Parque de San Telmo (LPGC)  

- Número de personas implicadas……. 28  

    - Valoración de la misma. 

Actividad muy satisfactoria por la participación del alumnado, por el trabajo 
colectivo llevado a cabo entre ellos, así como el clima de trabajo en las 
sesiones. 

El propio contenido de la actividad favoreció el intercambio en torno a tópicos 
sobre la no-violencia y  la paz. 

El intercambio con alumnado de otros centros, participación activa y conjunta 
en el encuentro-manifestación. 
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- Título de la actividad: CARRERA SOLIDARIA:GOTAS PARA NÍGER  

- Fecha de realización. marzo  

      - Desarrollo de la actividad:  

  Elaboración de cartelería para la actividad. 

Colocación de cartelería, en la zona de desarrollo de la actividad.          
Documentación gráfica y videográfica de la actividad. 

Participación del alumnado en la carrera solidaria 

      - Lugar de la actividad:   IES SAULO TORÓN ( recreos y jornadas de tarde) 

       Recorrido carrera: Calle Capitán Quesada (Calle Larga), Gáldar 

- Número de personas implicadas……. 30 

- Número de personas beneficiadas: Todo el primer ciclo de la ESO.  

    - Valoración de la misma. 

 Actividad muy satisfactoria por la participación del alumnado, por el trabajo 
colectivo llevado a cabo entre ellos, así como el clima de trabajo en las sesiones. 

 El propio contenido de la actividad favoreció el clima lúdico y participativo, no 
sólo del alumnado, sino también de la ciudadanía. 
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- Título de la actividad: COOPERACIÓN INTERNACIONAL: DOS 
ALTERNATIVAS (CRUZ ROJA-GLOBE 2 CHILD)  

- Fecha de realización. Mayo-junio  

      - Desarrollo de la actividad:  

  Charla y presentación del proyecto Globe 2 Child en el centro. 

Puesta en marcha de la campaña de recogida de material escolar reciclado en 
el centro, para el proyecto Globe 2 Child. 

Elaboración de cartelería de la campaña. Distribución de los mismos en el 
centro. 

Visita a la embarcación del proyecto. 

Visita: Charla  y recorrido en las dependencias del Centro Logístico de Cruz 
Roja en el Puerto de LPGC. 

- Lugar de la actividad:    

IES SAULO TORÓN ( recreos y jornadas de tarde) 

Muelle Deportivo de LPGC. 

Naves de almacenamiento de la Cruz Roja en la zona del Puerto. 

- Número de personas implicadas……. 22 

    - Valoración de la misma. 

 Actividad muy satisfactoria por la oportunidad de conocer otras realidades y 
dos alternativas diferentes de la expresión solidaria y de la cooperación 
internacional. 
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                                                                                                       Gáldar, a 27 de junio de 2012. 

 

 Los coordinadores 

 

     

Fdo: ______________________    


