
 

 

  

IES YAIZA 

2011/12 

Red Canaria de Escuelas 

Solidarias 

Memoria 

I E S  Y A I Z A ,  L A N Z A R O T E  



 

 

 

  

 

 

MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

 

1. Nombre del centro: IES YAIZA 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto: 25 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte:  

Dionisio González Rodríguez (Religión ) 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

- Andrés Torres Vicedo (Música) 

- Maida Cabrera Ruiz (Biología) 

- Antonio J. Valencia Moreno (Educación Plástica y Visual) 

- José Miguel Fernández Porras (Educación Física y Deportes) 

- Carmen Gloria Bolaños Betancort  (Educación Física y Deportes) 

- Luis Perdomo Fernández (Filosofia) 

- Jerusalen González Fontes (Inglés) 

    - Juan Ramón Álvarez Lafuente (Música) 

- María Concepción Argachal  Manchado (Lengua C. y literatura) 

- José Antonio Cáceres Bercedo (Tecnología)  

- María Jesús Trujilllo  Hernández(Lengua C. y Literatura) 

- Luz Marina Cabrera Ruiz (Matemáticas) 

- Javier María Luzardo Hernández (Geografía e Historia) 

- Margarita Hernández García (Religión) 

- Carmen Dolores Fajardo Feo (Lengua y literatura)   

- Alicia Cabrera De LEÓN (Orientación) 

- José Ignacio Rodríguez Fernández Trujillo ( Física y Química) 

- Juan Antonio Sabina Santana (Inglés) 

- Ana Manuela García Robles (Matemáticas) 

-José Alberto Díaz León (Lengua C. y Literatura) 

- Noelia Curbelo Machín (Geografía e Historia) 

- Manuel Ángel Gallego De Prada (Ed. Plástica y Visual) 

- Cecilia Penichet  Herrera (Tecnología) 

- José Manuel Lage Martín (Biología) 

- Miriam Fernández Giraldez (Francés) 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Número de alumnado implicado: 

- Directamente: 32 

- Indirectamente: Casi todo el alumnado del Centro participó en alguna de las 
actividades que se llevaron a cabo.  

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

�  Comité. Horario de reuniones: En los recreos, el Comité del alumnado se 
reunía una vez cada quince días y casi a diario cuando se desarrollaron las 
actividades. 

�  Otras: Comisiones y reuniones con el profesorado  colaborador en las 
actividades. Fundamentalmente nos coordinábamos varias semanas antes 
de cada actividad para preparar, perfilar y poner en marcha las distintas 
iniciativas y también para valorar el desarrollo de las mismas, incluso en 
ocasiones en la misma C.C.P. 

4. Otras personas o instituciones implicadas: 

Destacar el apoyo y el trabajo recibido desde la Junta Directiva del Centro y 
especialmente la coordinación con la Vicedirección, lo que facilitó el éxito del proyecto. 

También destacar la colaboración de ONGs como Cáritas Diocesana , Educa Nepal, la 
Asociación Mararía, el Centro de Solidaridad de Lanzarote, Intermón Oxfam, Manos 
Unidas, Setem, Soleyco y Equimercado.    

 

________________________________________________________ 

         6. Actividades conjuntas de la RCES. Parti cipación en acciones organizadas por la  
RECS.  

  

� Día Internacional de los Derechos Humanos  

� Día Escolar por la Paz y la No Violencia.  
 

� Otras:  

 

o Día contra la Violencia de Género 

o Día del Indigente 

o Recogida de alimentos, ropa, juguetes y dinero en las 
Cajas Solidarias. 

o Presentación de Cáritas 

o Día Internacional de la Mujer 



 

 

 

  

 

 

o Quincena del Comercio Justo y solidario 

o Participación en el II encuentro Insular de Centros de la 
Red Canaria de Escuelas Solidarias 

� Reuniones de coordinación del profesorado: se han realizado 10 

� Reuniones de la Junta Gestora: se han realizado 15 

� Reuniones de la Comisión de Actividades: 6 

7. Actividades propias: 
 

 

 

Día contra la violencia de género: 

Durante la semana se realizaron diversas actividades según los niveles y ciclos. 

En todos los grupos del Primer Ciclo de la ESO se elaboró multitud de carteles con lemas que 
expresaran el respeto y la igualdad del hombre y la mujer y se “empapeló” aulas y las 
principales dependencias del Centro. Además, desde el Departamento de Lengua se encargó 
diversos trabajos de poesía y cuentos relativos a la temática y también se realizaron diversos 
trabajos a modo de manifiestos. 

Al igual que el año anterior, en el resto de niveles, aunque también en el Primer Ciclo de la 
ESO, y especialmente con el alumnado de Religión se proyectó los  cortometrajes ya 
conocidos de la Asociación Mararía, ahora proporcionados por el Gobierno de Canarias con un 
trabajo diseñado  de test y de actividades que a través del Departamento de Orientación se 
proporcionó a los tutores.   Estos cortos hace referencia a la violencia de género en las  
distintas situaciones y momentos de la vida en los que se presenta, con el objeto de crear un 
debate dirigido según unas pautas ya determinadas. 

Además, desde el Departamento de Religión se elaboró una cartelería seriada que 
representaba un diálogo mutuo entre un hombre y una mujer, entre un chico y una chica que 
culminaban con un mensaje positivo de amor presidido por maniquíes de distinta raza. Se 
realizó dos series ascendentes. La  primera tenía el patrón “ Si me quieres no …” y terminaba 
en un gran “quiéreme”. La segunda serie tuvo el patrón “Quiéreme … “ y termino en un gran 
“Te quiero”. 

Además, el alumnado de Religión instaló el árbol de la igualdad y la vida y lo llenó de hojas de 
siluetas de mujer con una rosa roja y los datos impersonales de las víctimas de la violencia de 
género en España hasta ese día. También, se elaboraron siluetas a tamaño real con los 
mismos datos: Nº de víctima, lugar, fecha, edad, hecho y consecuencia, Estas siluetas se 
colocaron en todas las puertas de las aulas y por los pasillos del Centro.  

También, el alumnado de Religión de Bachillerato repartió, al comienzo de la jornada 
conmemorativa, a toda la Comunidad Educativa un lazo como símbolo reivindicativo del Día 
Contra la Violencia de Género. 

Las iniciativas beneficiaron a todos los alumnos y además del Departamento de Religión,  se 
implicó el profesorado de Lengua y literatura, de Biología y de Orientación y, especialmente, 
tuvimos la colaboración de la Asociación Mararía. 



 

 

 

  

 

 

La actividad nos sorprendió por las primeras reacciones que produjo en el 
alumnado que se detenía a leer las siluetas colgadas en el árbol y en las puertas y pasillos del 
Centro, sorprendiéndose por la cercanía de algunas de las víctimas. También por reacciones 
no adecuadas tras la proyección de los videos, que daban paso a una discusión controlada y 
reflexionada de las experiencia mostradas. Se hace necesario la consolidación en los próximos 
años, aunque buscando nuevos y atractivos materiales. 

 

 

 

 

 

Día del indigente 

 

Dentro del marco de la solidaridad, la tolerancia y la convivencia y con la impagable 
colaboración de Víctor,  una excelente persona que vivió experiencias muy duras en la calle 
como indigente y sin techo y que se ha rehabilitado gracias a la colaboración de la ONG 
Cáritas. Víctor  les contó a los alumnos de religión de 2º y 3º de la ESO, con la ayuda de un 
montaje audiovisual la historia de un indigente cercano llamado Ramón, que deambuló por 
diferentes localidades de  Lanzarote y al que no quedó más remedio que comer dentro de los  

contenedores de la basura, sin que el alumnado supiese que era su propia historia y que 
gracias a la ayuda recibida desde la ONG hoy es un joven nuevo y rehabilitado.  

Para realizar este testimonio vital contamos con la colaboración de los Departamentos de 
Religión y  la inestimable presencia de Víctor.. Unos 120 alumnos/as pudieron beneficiarse de 
este ejemplo de historia viva, que sirvió de base para trabajar otros temas en algunas materias. 
Los alumnos/as valoraron espectacularmente la actividad, sólo había que ver sus caras al 
término de cada sesión para darnos cuenta de ello. A pesar de ya conocer la experiencia del 
año anterior, no nos dejó de sorprender la reacción de nuestros alumnos y la fogosidad con 
que le preguntaron por esa experiencia vivida. Es una actividad que engancha a los chicos    y 
se hace necesario repetirla con otras personas que estén viviendo en la casa de acogida de 
Cáritas.  

 

 

“Las cajas solidarias:”Recogida de alimentos, ropa, juguetes y dinero en efectivo.  

Los alumnos/as de Religión de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, después de una 

concienciación previa de la difícil situación social de la isla, -incluso con documentos de prensa 

en los que las ONGs insulares demandaban ayuda de forma urgente-, elaboraron varios 

carteles de llamadas a la solidaridad y decoraron algunos recipientes en los que depositar por 

separado la ayuda solicitada, que colocaron en el hall principal y en la cafetería del centro. 

Además, se pusieron en contacto con las principales asociaciones asistenciales de la isla para 



 

 

 

  

 

 

canalizar correctamente la ayuda aportada por alumnos/as, familias y 

profesorado e informaron a todo el alumnado de la iniciativa que se iba a poner en marcha 

desde el comienzo del mes de diciembre, así como los fines y objetivos que se perseguía y el 

destino de lo recogido.  

El Departamento de Religión, conjuntamente con el Comité de alumnos fueron los encargados 

de organizar y desarrollar la actividad. A lo largo del mes, participaron en torno a 140 

alumnos/as en todos los apartados del trabajo, concienciación, publicidad y logística de 

almacenamiento. Cáritas Diocesana  fue la beneficiada del vasto montante de alimentos, 

material de higiene, ropas y juguetes que retiraron el 22 de diciembre. 

En este año, nos hemos coordinado con Cáritas y se ha optimizado la recogida de recursos con 

el objetivo de racionalizar el montante de los productos recogidos, de tal forma que no faltase 

ni sobrase nada. Por ello, a cada grupo se le asignó solamente un producto u objetos de 

limpieza e higiene y se dio libertad para el acopio de aportaciones monetarias, prendas de 

vestir y juguetería.  

En años anteriores ya habíamos  puesto en marcha esta acción solidaria y cada año quedamos 

sorprendidos de la implicación de toda la comunidad educativa. Llama la atención el 

sentimiento de utilidad que embarga a la generalidad del alumnado,  quizás porque palpan 

directamente la ayuda recibida y conocen de primera mano el destino de la misma. La 

valoración es totalmente positiva y tenemos la firme convicción de consolidarla. 

 

 

Jornada de presentación de Cáritas  

Al mismo tiempo que se llevó a la práctica “las cajas solidarias” y con el objetivo de que el 

alumnado conociera de primera mano el destino de la ayuda solicitada, nos pusimos en 

contacto con las ONG beneficiada, en este caso Cáritas  y les pedimos que nos presentaran su 

trabajo de día a día.  De esta forma explicaron con detalle la razón de ser, los fines y objetivos, 

la financiación, el número de voluntarios y personal contratado, el comedor de la calle La 

Palma y  la casa de acogida de Altavista y distribución de la ayuda. Mostraron las instalaciones 

con las que contaban. 

La actividad  coincidió con mi horario de clases, por lo que la actividad benefició a cuatro 

grupos de alumnos de Religión de 3º de la ESO, uno de 2º de ESO y uno 1º de Bachillerato. El 

montante total de alumnos que pudieron disfrutar de esta iniciativa ronda los 130 y para ello 



 

 

 

  

 

 

hemos contado con la implicación del total del profesorado del Departamento de 

Religión y de Cáritas. 

En líneas generales la actividad gustó bastante y creemos necesario que en los próximos años 

se asiente con la presencia de otras asociaciones como Educa Nepal, Calor y Café, Intermón 

Oxfam, El Cribo y todas aquellas ONGs que tengan presencia física en la isla.   

 

Día Internacional de la mujer: 

El trabajo se realizó fundamentalmente en las tutorías a través de comentarios de noticias, 
debates y confección de pequeños ejercicios y de carteles. Algunas materias realizaron 
algunos trabajos específicos pero se dejó libertad para que el profesorado optara por la 
actividad más adecuada para su tutoría.  

El Departamento de Lengua fue el más implicado en esta actividad y fundamentalmente a 
través de nuestra compañera Dña. Carmen Dolores Fajardo realizó con el alumnado del Primer  
Ciclo de la ESO diversos trabajos e iniciativas sobre el tema. 

Desde el Departamento de Filosofía se realizó con el alumnado de 2º de la ESO y de 2º de 
Bachillerato cubos conmemorativos de la mujer, que se expusieron en un árbol representativo 
en la parte alta del Hall. 

Por último, desde los Departamentos de lengua, Música y Religión se preparó un performance  
de teatro mudo relativo a la igualdad e independencia de la mujer en las relaciones de pareja, 
que se representó por sorpresa en el patio del Centro y que en principio causó estupefacción 
en el alumnado hasta el punto de que estuvieron a punto de impedir la intervención de los 
actores en su afán por separarlos de una discusión segura que los “ganchos” infiltrados entre el 
alumnado había propiciado. La aparición de la música hizo comprender a los espectadores que 
estaban asistiendo a una “ficción” educativa. La performance terminó con la aparición de varios 
carteles reivindicativos portados por chicas.  

 Las actividades se valoraron muy positivamente y afectaron a la mayor parte del alumnado del 
Centro. Causó sensación la representación teatral llevada a cabo por los alumnos de 2º de 
Bachillerato, tutelados por María Jesús Trujillo. 

 

 

 

 

Quincena del Comercio Justo: 

Durante la segunda y tercera semana de junio se materializó la escenificación física del 
Comercio Justo con dos puestos de venta situados en el Hall principal y en la cafetería del 
instituto que regentaron los propios alumnos, según turnos de venta. Durante las semanas 
previas se había trabajado con el alumnado el concepto del Comercio Justo, sus objetivos y 
principios fundamentales. Además los alumnos buscaron y conocieron a través de internet los 
productos que iban a vender. Así que conocieron en profundidad  a ONGs como intermón 
oxfam, Equimercado, Setem, Manos Unidas, empresas como Solyeco, el Centro de Solidaridad 
de la isla, artesanos de Perú y de Colombia, Educa Nepal, el Blog de Manolín Rámirez, el libro 



 

 

 

  

 

 

Negro de las Marcas, Save The Children, etc. También se elaboró muchos 
carteles de concienciación y anuncio de la actividad, así como varias presentaciones 
audiovisuales y búsqueda de empresas que cumplen con los criterios del Comercio Justo y las 
que no lo hacen y explotan a los niños del Tercer Mundo. Se pidió varios trabajos relacionados 
con este tema a todo el alumnado de Religión.  

La actividad estuvo organizada por el Departamento de Religión y colaboraron el Centro de 
Solidaridad de Lanzarote, Intermón Oxfam. Setem, Manos Unidas, artesanos de diversos 
países, Educa Nepal y todo el alumnado de Religión. La actividad afectó a toda la comunidad 
Educativa y  alcanzó a todas aquellas personas que se benefician de la labor de las ONGs, así 
como la participación en proyectos en Mozambique, Colombia y en Nepal.  La venta de 
productos se realizó fundamentalmente en los recreos, aunque la labor de control y reposición 
logística se desarrolló en espacios de tarde. 

Llevamos varios años realizando esta actividad y es verdaderamente llamativa por el colorido y 
ambiente que genera en el Centro, pero sobre todo por la concienciación del problema de la 
explotación del Tercer mundo y en especial del escaso respeto de muchas marcas a los 
derechos humanos y principalmente a los derechos de los  niños, a los que en muchas 
ocasiones explotan con horarios inhumanos. Destaca el sentimiento de solidaridad y de utilidad 
que se despierta en los alumnos/as al comprobar que su esfuerzo llega a quienes 
verdaderamente lo necesitan. La valoración de la actividad es muy positiva y  constituye ya 
parte de la tradición del IES Yaiza. 

 

 

 

 

Celebración del Día de La Paz 

 

Desde el mes de noviembre se convocó el III Certamen de Poesía, de Relatos cortos y 
Cuentos “Día de La Paz IES Yaiza”. En este año hemos introducido  dos novedades: El I 
Certamen de Videomontajes Día de La Paz IES Yaiza y el I Certamen de Cortos Día de La Paz 
IES Yaiza. La participación y el volumen de trabajos fue considerable, sobre todo en el 
apartado de poesía y de relatos con más de 200 trabajos, lo que dio bastante quehacer al 
jurado compuesto por el profesorado del Departamento de Lengua. Para los concursos de 
Canciones de rap, videomontajes y cortos, el jurado estuvo compuesto por el profesorado de 
los Departamentos de Religión, Música, Tecnología y Educación Plástica. En la gala del Día de 
La Paz se dio a conocer el fallo de los ganadores y se realizó la entrega de premios y 
distinciones a los ganadores. Además, se realizó la lectura de los trabajos ganadores y se 
proyectó el video montaje ganador como Manifiesto del IES Yaiza. También se proyectó el 
corto que resultó ganador. Ambos se subieron a la página web del Centro y se colocaron en 
you tube. 

En las semanas previas, el alumnado de Religión preparó una paloma gigante, que se alzó en 
vuelo en el centro del Hall del Instituto, como símbolo de paz y de bienvenida a nuestro Centro. 

En las semanas previas y alguna posterior se llevaron a cabo diversos talleres y juegos 
cooperativos que se realizaron con todos los grupos, a excepción de los 2º de Bachillerato. Se 
realizaron juegos cooperativos con cuerdas y con el paracaídas. Se llevó a cabo el Juego de 
“Paloma en paloma, la paz se asoma”, con un tablero gigante elaborado por un compañero de 



 

 

 

  

 

 

Religión  y cedido para la ocasión. Por último se llevó a cabo diversas dinámicas 
con tangram, para luego debatir las diferentes actitudes de cooperación y de Paz. 

El alumnado de Religión de los niveles más altos elaboró diferente cartelería con frases y 
mensajes relativos al día de La Paz y se engalanó el Centro. También, el alumnado del Primer 
Ciclo le dio vida a nuestro “Árbol de La Paz” y recortó hojas de distintos colores, formas y 
tamaños para que toda la Comunidad Educativa pudiera expresar sus deseos de paz y 
colgarlos en el árbol. 

Por otro lado, el Comité de Solidaridad decidió la composición de un gran símbolo de La Paz 
con las fotografías de alumnos/as y del profesorado. Para ello, compañeras de los 
Departamentos de Inglés y de Francés se encargaron de tramitar los pertinentes permisos a los 
padres y madres del alumnado para la exposición en el hall. El Departamento de Plástica se 
encargó del diseño del mismo. 

Para completar todo lo dispuesto en el hall central del Instituto se colocó la exposición “ En 
busca del buen amor”, cedida por el CEP de Lanzarote y desde Orientación se repartió a los 
tutores el material necesario para trabajarla. Prácticamente todos los cursos la visitaron.  

Desde el Departamento de lengua se promovió diferentes trabajos relativos a la paz en forma 
de murales, poesías. de collages y otras composiciones relativas a la Paz que se expusieron 
en los pasillos de las clases de 1º y 2º de ESO. 
En el Comité se decidió la elaboración de alfombras de sal y con la ayuda de los 
Departamentos de Plástica y Biología, el alumnado de 2º de Bachillerato y 3º de la ESO  
expresó en ellas varios símbolos de Paz y de la no violencia.  

Además,  alumnado de 1º de Bachillerato  se comprometió con la ayuda  de Los 
Departamentos de Tecnología, Música y Geografía e Historia a grabar un Lip Dub de la Paz, 
aunque el resultado no fue todo lo bueno que hubiésemos deseado se hizo con ilusión y 
también se colgó en la página Web y en you tuve. 

La celebración central tuvo lugar el día 3 de febrero de 2012 debido a otras salidas exteriores 
programadas por Vicedirección  y en ella, aparte de las entregas de premios y distinciones y de 
las proyecciones ya señaladas, tenemos que destacar la elaboración de diferentes 
figuras  y palabras por parte de los tres 1º de bachillerato, y otros cursos de 3º y 1º de 
la ESO (símbolo de la paz, corazón desde el que emerge la gran paloma, la palabra 
paz en diferentes idiomas realizadas con los cuerpos del alumnado). Los ensayos se 
grabaron y se colgó en la página web y en you tuve bajo el título  “Marea de gente”.  

 Además, el teatro mudo con parodias de violencia que culmina en un corazón 
palpitante iluminado por las velas de todos los años en que se han entregado los 
premios nobel, resultó impactante y emocionante. Todo ello, completado con distintas 
actuaciones musicales de auténticos artistas que tenemos  en el centro, junto con la 
lectura de la frase elaborada por el Comité en las 37 lenguas que conviven en el 
centro, nos llevó hasta la tradicional suelta de 80 palomas con  el que cerramos el 
acto. 

Esta es sin duda nuestra actividad estrella y ya se ha convertido en una cita ineludible 
y, junto al triatlón, es una seña de identidad del IES Yaiza. Todo el mundo da por 
hecho de que se tiene que celebrar y cada año tenemos más gente implicada. 



 

 

 

  

 

 

La actividad fue muy bien valorada por toda la comunidad educativa, por la 
C.C.P. y por el Claustro de profesores, donde se felicitó expresamente al Comité de 
Solidaridad, reflejado en este coordinador, aunque lo verdaderamente importante  fue 
la satisfacción del  propio alumnado porque fueron ellos/as los/as protagonistas de 
todo este trabajo.  

Organizó el Departamento de Religión y el Comité de Solidaridad y colaboraron 
especialmente los Departamentos de Educación Física, Lengua Castellana y 
Literatura, Educación Plástica y Visual, Tecnología  y Música. 

A continuación adjuntamos el programa de actos elaborado por el Comité de 
Solidaridad 

 
 



 

 

 

  

 

 

Programa de actividades del “Día de la Paz” (3/02/12).  

Comité de Solidaridad del IES YAIZA 

 

 

+ Exposición “En busca del buen amor”  en el hall del 20 de enero al 9 de febrero. 

+ Elaboración de alfombras de sal. 

+ Exposición de un mural con el signo de la Paz elaborado con fotos de alumnos y profesores 

del Centro. 

+ Exposición de trabajos del alumnado. 

+ II certamen “Día de la Paz IES Yaiza” en las modalidades de poesía, narración, rap, 

videomontajes y cortos. 

+ Engalanamiento del “Árbol de la Paz” con los deseos expresados por nuestra comunidad 

educativa. 

+ Alzado de la paloma de la Paz en el hall. 

+ Grabación de un lip dub por nlos alumnos del Centro 

+ Talleres y juegos cooperativos: 

- Tangram de la Paz.  

 -Juego de la paloma de la Paz. 

-Juegos cooperativos  con el paracaídas. 

-Juegos cooperativos con cuerdas.  

Se realizarán también  el día 3 de febrero con los grupos del Primer Ciclo de la ES0. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

12:00Celebración del “Día de la Paz” en el Pabellón. 

12:05h. Bienvenida e interpretación musical a cargo de Carlota Camacho y Nicolás García. 

12:10h: Manifiesto: montaje del concurso de Mattou Sennad (si se puede corregir) . 

12:15H: Canción a cargo de Fabio de León. 

12:20h: Fallo, proyección y entrega del certamen de videomontajes y cortos. 

12:35h: Canción a cargo Kevin Giraldo. 

 12:42h: Figuras y palabras  por el alumnado de 1º de Bachillerato , 3º B, 4º  y 1º de Eso C. 

12:48h: Canción a cargo de Holly Duffy 

12: 53h:Fallo, lectura y entrega de premios del II Certamen de Poesía.  

12:58h: Canción a cargo de Carlota 

13:03h: Teatro mudo a cargo de alumnos/as del Centro con la dirección de Susi 

13.13h Canción a cargo de kevin Giraldo. 

13:18h: Fallo, lectura y entrega de premios del II certamen de narración. 

13 25h: Canción de Fabio de León. 

13:30h: Lectura en todas las lenguas del Centro. 

13:37h: Canción de los alumnos de música. 

13:47h.Cancion Somos el mundo. 

13:52: Suelta de palomas y despedida. 

En función del tiempo tenemos la proyección del lip dub.( si se termina). 

 
 

Día Internacional de los Derechos Humanos: 

Dentro del marco de la solidaridad y la convivencia se trataron a través de las tutorías los 
Derechos Humanos, dejando a cada tutor libertad para elegir los que iba a trabajar con sus 
alumnos/as.  

El trabajo afectó a toda la comunidad educativa y benefició a todo el alumnado. 



 

 

 

  

 

 

Además, desde la signatura de Religión se realizaron varios trabajos de cada uno 
de los DDHH y se expusieron para concienciar al alumnado. Se completó con actividades de 
los derechos de la infancia.  

La valoración fue muy positiva, pero creemos que debemos mejorar y completar la actividad en 
los próximos años. El problema fundamental radica en la cercanía de esta celebración con la 
del Día Contra la Violencia de Género y también con  la Navidad, ya que coincide con la 
actividad de las Cajas Solidarias y con la elaboración del Belén, que realizó el Departamento 
de Tecnología (que está colgado en la página web y you tube) y con el engalanado del árbol de 
Navidad, que realizó el Departamento de Filosofía  

II Encuentro Insular de la Red de Escuelas Solidari as. 

El día 20 de junio desplazamos a 12 alumnos/as integrantes del Comité de Solidaridad del IES 
Yaiza a las instalaciones del C.E.P de Lanzarote para participar en el II Encuentro Insular de la 
Red Canaria de Escuelas Solidarias. En dicho encuentro, las empresas El Drago y Tágora 
expusieron  al alumnado integrante de los diferentes comités su trabajo en el ámbito de la 
convivencia y de la 3ª edad. Además, la Ong, Cáritas, dio a conocer su labor y los alumnos/as 
pudieron conocer de primera mano la experiencia vital de Montse, una mujer que vive bajo el 
amparo de la casa de acogida de Cáritas. También, algunos comités dieron cuenta del trabajo 
realizado en sus centros y, sobre todo, la jornada  se constituyó como una bonita mañana de 
convivencia en la cual el alumnado se relacionó y compartió experiencias con los comités de 
los demás centros . 

La experiencia fue muy gratificante y les dio fuerzas y ánimos para seguir trabajando en aras 
de la solidaridad y la justicia.  

   Otros aspectos que quisieras reseñar  (valoración del funcionamiento de la Junta Gestora  

Nos hemos dado cuenta que para ser más operativos, tenemos que reducir el núcleo 
permanente del Comité de Solidaridad y ampliar las Comisiones encargadas de organizar las 
actividades. También, debemos optimizar la coordinación del Comité con Orientación y con los 
tutores, ya que las actividades pueden llevarse a cabo con mayor celeridad y con muchísimo 
menos trabajo. Valoramos muy positivamente los encuentros de coordinación insular y muy 
negativamente la no disponibilidad horaria para realizar estas actividades. 

  

ADJUNTAR MATERIAL GRÁFICO.  

Gran parte del material gráfico se puede encontrar en la página web del centro: 
http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/webC/iesyaiza/ 

 

 

Solicitamos confirmación de llegada. 

 

Yaiza, a  21 de junio de dos mil doce 

 El coordinador/a 

     

Fdo: Dionisio González Rodríguez. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                                

 

 

 

 

 
 


