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La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, con el deseo y voluntad de dotar a la 
escuela canaria de un instrumento efectivo que impulse y dinamice el desarrollo de la educación en valores, 
crea la Red Canaria de Escuelas Solidarias cuyo fin es buscar fórmulas de coordinación e intercambio de 
experiencias entre los centros, las instituciones sociales y el tejido asociativo donde se desarrolla la vida 
social y educativa del alumnado. 

Comisión de alumnos que formarán parte de la Red Canaria de Escuelas Solidarias del IES Tinajo, durante 
el curso 2011/12 

1º  ESO: Manuel Molina y Miguel Morales 

2º ESO: María Rodríguez,  Paula Pérez  y Noelia Morales 

3º ESO: Ornella Forcellati y Arabia Betancort 

4º ESO: Víctor Barrios,  Elena Toribio y Beatriz Curbelo 

1º Bachillerato: María Torres, Aída  Rosario,  Daniel Martín, Celia Guillén y Beatriz Cejas. 

Total de alumnos: 15 

 

 

ACTOS 

Carrera Solidaria Save The Children,  

Recaudación: 250 euros. Contó con  la participación de varios profesores y más de un centenar de alumnos. 
Esta iniciativa, que por segunda vez se realiza en Tinajo,  ha entrado a formar parte de los 1.249 centros de 
toda España, así como de los 308.000 alumnos de los cuales  de 26.855 eran canarios registrados en este 
curso. De esta manera,  Canarias es la cuarta comunidad española, en números de alumnos participantes en 
esta carrera. 



Recogida de Alimentos en la Campaña de Navidad.  

 Coincidiendo con las fechas navideñas,  en las que pretendemos fomentar el espíritu solidario, 
llevamos a cabo esta iniciativa, que fue ampliamente secundada por alumnos y profesores. La comida 
recogida fue entregada al párroco de la Iglesia de San Roque, Tinajo, que a su vez la distribuiría entre los 
más necesitados del municipio. 

  

Venta de bolígrafos Solidarios  

Esta campaña también tuvo lugar en Navidad y fueron principalmente lo profesores los que se implicaron 
comprando hasta 3 bolígrafos una misma persona. Cada bolígrafo costaba 5 euros y se vendieron más de 
100. Muchas gracias compañeros y compañeras. 

            

Participación en el Día de la No Violencia. 

Desde la Red animamos a los alumnos y profesores a venir con una prenda de color violeta como símbolo 
del compromiso para construir una vida sin violencia, además cantamos la canción titulada Mátala y leímos 
un manifiesto. 

Anímanos a la comunidad educativa que trajera una planta para crear un Jardín de la Memoria en recuerdo 
de las víctimas de la violencia. 

              

 

Participación con distintos actos en el Día de la Paz. 

El 30 de enero es el principal día para la RED y con la comisión de alumnos, preparamos una serie de actos 
que entrarían a formar parte de los que hicieron el resto de departamentos. Nosotros quisimos rendirle un 
especial homenaje a Irene Sendler, “el ángel de la paz” por lo que elaboramos un power point con su 
biografía y pintamos un mural con su cara. 



                

 

 

Tapones Solidarios 

           

Desde la red queremos concienciar a toda la comunidad educativo en la obligación de ser solidaridad y 
pensar en los demás, sobre todo en estos momentos de crisis. Por este motivo estamos participando en la 
recogida de tapones que se reciclarán y el dinero obtenido será para una niña con una enfermedad de las 
llamadas raras que solo se operan en Estados Unidos. 

 

Corbatas Solidarias  

  

Aldeas Infantiles SOS organiza un concurso de diseño de corbatas en el que IES Tinajo participó. Este es el 
18º año en el que miles de niños participan en la elaboración de sus diseños. La venta de estas corbatas se 
realiza durante todo el año hasta agotar existencias en El Corte Inglés y tiendas The Tie Gallery. Su precio 
medio es de 35 €. 

 



 

Campaña de Reciclar moviles. 

Hemos animado a los alumnos a participar en en esta campaña con muy buenos resultados. 

 

 

 

CURSO 2012 – 2013 

Queremos seguir trabajando en estas campañas y dar continuidad a estas iniciativas con el fin de desarrollar 
en nuestros alumnos el valor de la solidaridad y el compromiso.  

Además proponemos la venta de productos que destinen un porcentaje a los más desfavorecidos, por 
ejemplo los millos de grefusa 

 

 

Muchas Gracias a todos por su apoyo y colaboración. 

Carmen Morales 

Profesora de Religión y responsable de la Red Canaria de Escuelas Solidarias en el IES Tinajo 

 

Tinajo a 7 de junio 2012 


