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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

 

1. Nombre del centro: 35010610 IES VIGÁN 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto: 4 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: 

Agustín Salvador García Guerra Religión 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

- María Luisa Molinero Peña Lengua Castellana 

- Inés González Bermúdez  Biología 

- Elsa del P. Santana Gil  Inglés 

 

3. Número de alumnado implicado: 

- Directamente: 22 

- Indirectamente: 600 

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

�  Comité. Horario de reuniones:  

Los jueves en la hora del recreo______________ 

�  Otras 

Una hora para coordinarnos los jueves_________ 

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

Equipo directivo del centro, profesores del centro y alumnado en General. 

________________________________________________________ 

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

� Reuniones de coordinación profesorado – alumnado.  

� Encuentros Insulares. Se realizaron dos.  
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         ¡  AHORA MÁS QUE NUNCA 
 RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS! 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                       Actividades propias: 

 
7.1. Acogida al Profesorado. 
 
 Atendiendo a la peculiaridad de este año escolar, en el cual se incorporan a 
nuestro centro educativo un 50 % de profesores que nunca antes habían estado en 
nuestro centro, desde la coordinación del centro hemos optado por hacer un plan de 
acogida a todos de los profesores.  
 
 Objetivos. 
 

- Acoger al alumnado nuevo. 
- Potenciar un acercamiento de todo el profesorado intentando 

construir una imagen de comunidad educativa acogedora y solidaria. 
- Desarrollar en el profesorado un sentido de identificación con el 

centro y recoger sus deseos y sus proyectos. 
 

Medios. 
 

- Desde el comité, que aún no está formado, pero de momento lo 
componen el coordinador y sus colaboradores nos hemos dedicado a 
preparar toda la acogida.  

- Elaboración de una lista con la relación de todo el profesorado y con 
sus respectivos departamentos. 

- La acogida se ha ido realizando desde el principio de septiembre con 
la incorporación del profesorado.  

- Realización de un brindis de acogida para todo el profesorado 
después del primer claustro de profesores. 

 
7.2. Convocatoria para la formación del comité. 
 
 Objetivos. 
  

- Generar alternativas para el uso del tiempo libre como espacio 
educativo 

- Favorecer el protagonismo del alumnado en la realización de las 
actividades. 

- Educar en la convivencia, las relaciones humanas y la solidaridad. 
 

Medios. 
 

- Carteles informativos de la convocatoria. 
- Reunión en el aula del comité. 
- Fotocopia de los objetivos de la red para el alumnado. 
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Desde la coordinación del comité de solidaridad del I.E.S. Vigán se ha preparado 
la convocatoria y se ha celebrado una primera reunión el día 29 de septiembre de 2011 
con los chicos que se han animado a participar en el comité. La respuesta ha sido 
satisfactoria. Se han presentado un total de veintiún alumnos quedando representado 
casi la totalidad de los niveles educativos del centro. La reunión comenzó con la 
presentación por parte del coordinador de los miembros del equipo de docentes que 
conforman el comité y la posterior presentación de los alumnos que se van a inscribir. 
Acto seguido se presentó a los alumnos las propuestas que se han planteado para este 
curso: 

 
- Hacer acciones puntuales en días importantes, quedando pendiente por 

decidir qué días escogemos. 
- Hacer un calendario diario en la entrada del instituto donde se marque con 

claridad el día en el que estamos y lo que se celebra en el caso. 
- Participar en la V Carrera solidaria que patrocina la ONG Save the 

Childrens. 
- Otras propuestas (se le ha pedido a los alumnos la colaboración y que 

traigan para la siguiente reunión propuestas concretas para realizar este 
curso).  
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A continuación se les pide a los alumnos que se apunten en una lista y que 

incluyan en sus datos su Nombre completo con apellidos y curso. 
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7.3. Campaña de recogida de alimentos “El Kilo Solidario”. 
 
Objetivos. 
 

- Educar en la solidaridad con los más empobrecidos y los que tenemos 
más cerca. 

- Potenciar la generosidad del alumnado y el profesorado. 
- Fomentar la participación de las familias. 
- Hacer una reflexión del gasto innecesario que hacemos en las fiestas 

navideñas. 
- Hacer una mirada a nuestro entorno más cercano donde la pobreza no 

es un hecho aislado. 
 

Medios. 
 

- Cartel informativo de la campaña. 
- Baúl de madera para depositar la comida. 
- Transporte de los alimentos. 
- Unidad didáctica de noticias sobre la crisis. 
- Acto en la hora del recreo. 
 

A la luz de la actual crisis que vive nuestra sociedad y nuestro entorno nos 
vemos en la necesidad de hacer una recogida de alimentos para las familias más 
necesitadas. Estos  alimentos irán destinados a Cáritas Parroquial de Gran Tarajal. Los 
alimentos no perecederos que se recogerán en la campaña se dedicarán para abastecer 
las necesidades de los más desfavorecidos de Gran Tarajal. Para dinamizar esta 
campaña en la que todos los alumnos, profesorado y personal no docente están 
invitados.  

Además se han recogido noticias para concienciar a los alumnos y para trabajar 
por tutorías. 

El día que se empieza a recoger la comida es el 17 de octubre que coincide con 
el acto que se realiza el día internacional por la erradicación de la pobreza, uniendo los 
dos objetivos.  

Se realizó un acto en el patio en el patio del centro con música de fondo. 
Pondremos el cartel realizado por los alumnos del comité y delante el baúl donde se 
pondrá la comida recogida por motivo del kilo solidario. Cada vez que se recoge un kilo 
se le dará un mazazo al bombo, intentando expresar la solidaridad también se expande 
como la vibraciones producidas por el sonido del bombo.   
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7.4. Día internacional por la erradicación de la pobreza. 
 
 Objetivos. 
 

- Educar en la convivencia, las relaciones humanas y la solidaridad. 
- Favorecer el protagonismo del alumnado en la realización de las 

actividades. 
- Ampliar el horizonte cultural, social y formativo de las personas que 

participen. 
 

Medios. 
 

- Carteles informativos de la campaña. 
- Construcción de una figura con papel, cola, alambre, pintura… 
- Acto en la hora del recreo. 
- Unidades didácticas para trabajar por tutoría 

 
Con esta campaña que intenta acercar a los jóvenes los objetivos del milenio 

marcados por la O.N.U. se le propone a los alumnos a participar activamente de la 
movilización que la ONG “Pobreza Cero” ha propuesto para el día 17 de octubre, que se 
celebra el día internacional para la erradicación de la pobreza. 

Se realizó un acto en el patio en el patio del centro con música de fondo. 
Pondremos el cartel realizado por los alumnos del comité y delante el baúl donde se 
pondrá la comida recogida por motivo del kilo solidario. Cada vez que se recoge un kilo 
se le dará un mazazo al bombo, intentando expresar la solidaridad también se expande 
como la vibraciones producidas por el sonido del bombo.   
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7.5. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

 
Objetivos. 
 

- Educar en la convivencia, la solidaridad y la no violencia 
- Favorecer el protagonismo de los alumnos en acciones solidarias. 
- Información de la violencia de género en la actualidad mediante 

carteles y videos. 
  

Medios. 
 

- Carteles informativos de la campaña. 
- Visionado de un dvd donde aparecen diferentes videos musicales que 

giran en torno al tema de la violencia de género. 
- Unidad didáctica por niveles para trabajar en las tutorías.  
 

El día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres los 
celebramos el miércoles 25 de noviembre. Proyectamos en la entrada del centro unos 
videos musicales donde que estaban a favor de la eliminación de la violencia de Género.  
Gustó mucho por ser videos musicales actuales. 
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7.6. Día Internacional de los derechos humanos 
 
Objetivos. 
 

- Educar en la convivencia y la solidaridad. 
- Educar para la defensa de los derechos humanos. 

 
Medios. 
 

- Carteles informativos de la campaña. 
- Hacemos un monumento para concienciar y enseñar los derechos 

humanos. 
- Unidad didáctica por niveles para trabajar en las tutorías.  
 

Este año hemos realizado un monumento. En el podemos ver un niño que 
mantiene en sus manos el mundo y de él brotan unos derechos escritos con palabras. 
Con esto hemos querido representar que en nuestras manos, sobre todo en la de los más 
jóvenes está el poder de luchar para que en este mundo se consigan derechos tan básicos 
como la alimentación, una vivienda digna, atención sanitaria, un trabajo, educación 
gratuita…  
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7.7. Celebración de la VI Carrera Solidaria. 

 
Objetivos. 
 

- Educar en la convivencia y la solidaridad. 
- Favorecer el protagonismo de los alumnos en acciones solidarias. 
- Colaborar con un proyecto a favor de los más desfavorecidos. 
- Fomentar la participación de los padres y madres con la aportación 

económica. 
 

Medios. 
 

- Carteles informativos de la campaña. 
- Acreditaciones para participar en la carrera. 
- Unidad didáctica por niveles para trabajar en las tutorías. 
- Dorsales para la carrera. 
- Profesorado colaborador. 
- Agua y vasos. 
- Cinta para marcar el recorrido 
- Pancarta 
- Relevos 
- Conos 
- Micrófono y altavoces. 
- Unidad didáctica por niveles para trabajar en las tutorías.  



10 

 

Desde hace varios años, se celebra en nuestro Centro Educativo la Carrera 
KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD. Es una actividad con doble finalidad: por un 
lado, despertar en los más jóvenes un espíritu crítico y solidario hacia las injusticias que 
afectan a millones de niños y niñas en todo el mundo y, por otro, recaudar fondos para 
ayudar a la infancia más desfavorecida y hacer que se respeten sus derechos. 

Cada año, el dinero que se recauda se destina a mejorar la vida de los niños del 
país que presente una problemática más dura para la infancia. Este año, por medio de la 
ONG Save the Children los fondos obtenidos irán destinados para ayudar a que los 
niños y niñas de la República Democrática del Congo tengan acceso a educación. 

La carrera fue en el patio del centro, el jueves 24 de noviembre a las 11:00 (final 
de tercera hora) y recreo. Además fue por relevos, pudiendo sólo participar 5 alumnos 
por cada tutoría. Por ello se eligió 5 miembros del grupo que estuvieran dispuestos a 
correr por esta causa solidaria. Cada uno de ellos tuvieron un número del uno al cinco; 
el primero dió una vuelta y al llegar a la meta le dió el testigo al segundo y así 
sucesivamente hasta que el último llegó a la meta. Compitieron por niveles, es decir, 
compitieron los 1º ESO, luego los 2º ESO… 

Cada tutoría tuvo que decidir qué cantidad se comprometían abonar para 
patrocinar a los 5 miembros de su grupo, por ejemplo cada alumno se podía 
comprometerse a pagar 0,50 €. Si no había compromiso no podían participar en la 
carrera al igual que si no había miembros dispuestos a correr. El dinero lo recogía el 
tutor. 

Una vez recogida la lista del alumnado que iba a participar en la carrera se pasó 
a hacer el recuento y la ordenación del profesorado para que esta carrera afectara lo 
menos posible a la ejecución de las clases. Los alumnos que no participaran en la 
carrera tenían que asistir a clase. Con la colaboración de vicedirección se buscó 
profesorado que pudiese colaborar.  

 
Alumnos que participaron en la carrera:  
 
1º E.S.O. → 3 grupos.  2º E.S.O. → 2 grupos 
3º E.S.O. → 4 grupos   4º E.S.O. → 4 grupos 

 
Aula en clave → 1 grupo  PCE. →  2 grupos 

 
1º Bach → 4  grupos     
        
 
Recaudación: 348,66 Euros. 
 

Profesorado: 8 profesores. 
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7.8. Realización de broches por navidad 

 
Objetivos. 
 

- Favorecer el protagonismo del alumnado del comité de solidaridad en 
la realización de las actividades del comité. 

- Desarrollar la creatividad del alumnado. 
- Motivar a los chicos que integran el comité de solidaridad. 
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- Recaudar dinero para las personas más desfavorecidas en este periodo 
de crisis. 

 
 Medios. 

- Pistola de silicona caliente 
- Tela de fieltro de distinto colores. 
- Bolitas  
- Papel 
- Tijeras 
 

Se acerca las navidades y desde el comité de solidaridad nos hemos propuesto 
hacer unos broches para venderlos en este tiempo de navidad para ayudar a las familias 
más desfavorecidas. 

 
 

7.9. Colaboración en la adornación del centro por navidad. 
 
Objetivos. 
 

- Favorecer el protagonismo del alumnado del comité de solidaridad en 
la realización de las actividades del comité. 

- Desarrollar la creatividad del alumnado. 
- Motivar a los chicos que integran el comité de solidaridad. 
- Sensibilizar en este periodo navideño con valores como la 

solidaridad, la familia, la amistad, consumo responsable… 
 
 Medios. 

- Bolas grandes 
- Papel 
- tijeras 
 

Se acerca las navidades y desde el comité de solidaridad nos hemos propuesto 
colaborar en la adornación del centro poniendo unas bolas grandes de navidad con 
mensajes solidarios. 
 
 
7.10. Elaboración de chapas y recaudación de dinero para los más necesitados por 
la crisis actual. 

 
Objetivos. 
 

- Favorecer el protagonismo del alumnado que son miembros del 
comité de solidaridad. 

- Desarrollar la creatividad del alumnado. 



13 

 

- Educar para la paz 
- Colaborar con un proyecto, que es caritas de Gran tarajal. para Haití. 
- Fomentar la participación de todo el profesorado, alumnado,  padres y 

madres con la aportación económica. 
- Educar en la convivencia, las relaciones humanas y la solidaridad. 

  
Medios. 
 

- Internet. 
- Máquinas de chapas, y material de chapas.  
- Impresión en papel de los modelos. 

 
El comité nos queremos implicar más elaborando chapas que luego serán 

vendidas entre el profesorado y el alumnado para recaudar fondos para caritas de 
Gran Tarajal. Las chapas tienen diferentes logos que hacen alusión también a 
días internacionales que tienen que ver con la solidaridad como son los del D. 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, D.I. de los 
derechos humanos, D. I. de la Solidaridad Humana, D. Escolar por la Paz y la no 
Violencia, D. I. del Libro, D. I. sin ruido, D. I. del amor y la amistad, Día de la 
madre, Logo del comité de Solidaridad, Logo del comité RedECOS… y otros 
que le han buscado los alumnos del comité de solidaridad.  

 

  
 
Entre la venta de chapas y las de las pulseras hemos podido recaudar a favor de caritas 
de Gran tarajal. 
 
7.11. Elaboración de Pulseras. 

 
Objetivos. 
 

- Favorecer el protagonismo del alumnado que son miembros del 
comité de solidaridad. 

- Desarrollar la creatividad del alumnado. 
- Educar para la solidaridad 
- Colaborar con un proyecto. 
- Fomentar la participación de todo el profesorado, alumnado,  padres y 

madres con la aportación económica. 
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- Educar en la convivencia, las relaciones humanas y la solidaridad. 
  

Medios. 
 

- Internet. 
- Modelos de corazones 
- Pegamento, fieltro de diferentes colores, tijeras… 

 
Queremos seguir implicando a los miembros del grupo y al todo el instituto en la 
colaboración de proyecto de solidaridad. Por ello proponemos hacer pulseras que luego 
serán vendidas a 1,50 Euros. 
 
7.12. Celebración del día escolar de la no violencia y  la Paz. 
  

Objetivos. 
 

- Educar en la no violencia y la paz. 
- Potenciar la convivencia. 
- Fomentar las relaciones humanas y la solidaridad. 
- Hacer protagonistas directos a los alumnos. 

 
Medios. 
 

- Carteles. 
- Palomas. 
- Equipo de música, micrófono y altavoces. 
- Manifiesto elaborado por los alumnos. 
- Cd con la música para el acto. 
- Talleres 
- Elaboración de un poster con diferentes señales como de circulación 

con diferentes valores (respeto, tolerancia, sonreír, diálogo, no 
violencia…), que invitan a vivir en un camino de Paz. 

-  Se hizo una invitación para que el lunes 31 de Enero se solidarizaran 
con el día de la Paz y de la no violencia trayendo la prenda superior 
de la vestimenta (camiseta, pulóver…) de color blanco. 

- Unidad didáctica por niveles para trabajar en las tutorías. 
 

La actividad se realizó el día 31 de enero a las 12:20. Esta actividad estaba 
dinamizada por un comité formado por miembros que participan en la CCP, 
vicedirección, el aula en clave, interculturalidad y los miembros del comité de 
solidaridad y su finalidad era implicar a los diferentes departamentos y a la mayoría de 
alumnos posibles. La participación de la comunidad educativa fue bastante notoria.  

Al comienzo del acto, se hizo la lectura del manifiesto, la suelta de palomas y se 
puso música de fondo. Después se dio lugar a los talleres. 

Los diferentes talleres que se organizaron fueron: 
Taller de Reciclaje de papel organizado por el departamento de plástica 
Taller de risoterapia organizado por el comité de Solidaridad 
Taller de relajación organizado por el comité de Solidaridad 
Taller del árbol con mensajes de paz organizado por el comité de Solidaridad. 
Taller de Genna organizado por el comité de Solidaridad y alumnos del centro. 
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Taller de Reciclaje de Botes de Tetrabrik organizado por el departamento de 
Tecnología 

Taller de Reciclaje con Botellas de Plástico organizado por el departamentod e 
Tecnología 

Taller de confección de pelotas de malabares organizado por el departamento de 
educación física. 

Taller de papiroflexia organizado por el departamento de matemáticas. 
Taller de Circuito de BMX y Skater organizado por alumnos del Instituto. 
Taller de joyas con anillas de latas 
Taller de construcción de latas organizado por el departamento de Ciencias. 
Cine Forum organizador por el comité de interculturalidad 
Taller de Triángulo de Sierpinski organizado por el departamento de 

matemáticas. 
 

 
 
7.13. Correo de San Valentín. 

 
Objetivos. 
 

- Favorecer el protagonismo de todo el alumnado 
- Desarrollar la creatividad del alumnado. 
- Educar para el amor 
- Educar en la convivencia, las relaciones humanas y la solidaridad. 

  
Medios. 
 

- Caja decoradas como buzones de San Valentín. 
- Dedicar una tarde con diferente profesores para revisar las cartas y 

ubicarlas por grupos. 
 
Se acerca el día de San Valentín y en el comité nos queremos implicar siendo 
instrumentos y medios para llevar esos mensajes de amor y solidaridad hacia los 
distintos miembros del centro educativo. 
 
7.14. Participación en el encuentro insular de Fuerventura de los miembros de la 
red canaria de escuelas solidarias. 
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Objetivos. 
 

- Educar en la convivencia, las relaciones humanas y la solidaridad. 
- Potenciar en los alumnos la necesidad de coordinación. 
- Ampliar el horizonte cultural, social y formativo de los alumnos que 

participen en el encuentro. 
 

Medios. 
 

- Saco de dormir, comida para el primer día, aseo personal… 
- Pequeña memoria elaborada para presentarla en el encuentro y 

exponerla junto con todos los comités. 
- Otros… 
 

Se realizan diferentes talleres en el encuentro: taller de Cruz Roja en torno a la 
inmigración y otro en torno al botellón, exposición de la hª de la red canaria de escuelas 
solidarias, risoterapia, aprendizaje de peluches, aprendizaje de pulseras con tapas de 
latas, aprendizaje de decoración de bolígrafos, dinámicas de grupos, gymcanas, etc. 
Alumnado y profesor que participan en la red canaria de escuelas solidarias del IES 
Vigán y que asistirán a la convivencia en  Tefías los días 12 y 13 de abril del 2012. 

 
7.15. Día de la mujer trabajadora 

 
Objetivos. 
 

- Educar en la convivencia y la solidaridad. 
- Educar para la eliminación de la violencia. 
- Educar para la igualdad de géneros. 

 
Medios. 
 

- Unidad didáctica por niveles para trabajar en las tutorías.  
- Carteles. 
 

El día Internacional de la mujer trabajadora lo celebramos el 8 de marzo. Desde 
el comité hicimos un mural en forma de comic para concienciar en torno a este tema. 
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7.16. Día de Canarias 
 
Objetivos. 
 

- Educar en la solidaridad 
- Potenciar la generosidad del alumnado y el profesorado. 
- Fomentar la participación de las familias.  

Medios. 
 

- Acto común de todos los departamentos. 
 

Como comité de solidaridad participamos colaborando con la música, las fotos y 
en diferentes talleres que necesitaban nuestra colaboración. 
 
8.1.- Valoración 
 
 No ha sido fácil la coordinación, puesto, que este año se ha formado un nuevo 
equipo y desde la coordinación de la consejería no se han desarrollado todos los 
encuentros deseados para trazar las líneas de acción para ejecutar en los centros, pero, 
nuestras líneas de acción han tenido en cuenta los objetivos trazados por la Red. Pero a 
pesar de ello estamos muy satisfechos con labor realizada. Asimismo en la evaluación 
final del claustro todo el profesorado ha aplaudido la labor que hemos realizado durante 
todo el año, a nivel de educación, de ayuda a proyectos, de concienciación… 
 
8.2.- Objetivos marcados por la Red de Escuelas Solidarias.  
  

Facilitar la coordinación entre todos los centros escolares participantes, que 

contemplen en su Proyecto Educativo de Centro la educación para la solidaridad.  

Promover la educación para la solidaridad y la cooperación con un enfoque 

transversal, fomentando y facilitando la participación de todo el centro.  

Sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la educación 

en valores y la necesidad de una mayor corresponsabilidad comunitaria.  

Promover la coordinación entre el centro escolar, las instituciones municipales y 

el tejido asociativo del entorno. 

 
8.3.- Objetivos previstos por los integrantes del I.E.S. Vigán que participan en la 
Red de Escuelas Solidarias. 
 
 Potenciar la formación integral del alumnado. 
 
 Educar en la convivencia, las relaciones humanas y la solidaridad. 
 
 Favorecer el protagonismo del alumnado en la realización de las actividades. 
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 Ampliar el horizonte cultural, social y formativo de las personas que participen. 
 
 Educar en la convivencia, las relaciones humanas y la solidaridad. 
 
 Generar alternativas para el uso del tiempo libre como espacio educativo. 
 
 Fomentar la participación de los padres y madres en la educación de los hijos e 
hijas favoreciendo también el protagonismo de estos últimos. 
 
 Implicar la participación del alumnado de cursos superiores en el desarrollo y 
acompañamiento de las actividades de los grupos de menor edad. 


