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MEMORIA DEL COMITÉ SOLIDARIO “A PURO GRITO” DEL IES  JOSEFINA DE LA TORRE 

(Santa Lucía de Tirajana, Curso 2011-2012) 

 

 

 

1. Introducción 

El Comité Solidario “A Puro Grito” se ha reestructurado durante el 

presente curso y, por esta razón, nuestro principal objetivo ha sido seguir 

trabajando en nuestra comunidad educativa la necesidad de trabajar valores 

vinculados con la solidaridad y la crítica social. 

 

2. Objetivos 

 Durante la primera reunión del Comité el profesorado y el alumnado que 

lo integra llegamos al acuerdo de seguir trabajando los objetivos que 

fundamentan nuestro grupo desde el curso anterior: 

• Promover en nuestra comunidad educativa valores vinculados con la paz 

y la solidaridad. 

• Desarrollar el trabajo en grupo como vía para la solución de las 

dificultades derivadas de la diversidad de opiniones. 

• Integrar a toda la comunidad educativa en la difusión de valores 

solidarios. 

• Llevar a las aulas el material cedido por las ONG’s y los de elaboración 

propia. 
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3. Integrantes y lugar de reunión 

  El Comité ha estado compuesto por 18 profesores/as y 35 alumnos/as.  

Las reuniones del Comité han tenido lugar durante todos los recreos en el Aula 

220 y, cuando ha sido posible y/o necesario, lo hemos hecho en el Aula 

Intercultural “Pedro García Cabrera”. 

 Debemos hacer constar que Hilario F. Rodríguez Marrero, como profesor 

coordinador del Comité ha asistido de forma regular a las reuniones 

convocadas por la Red Canaria de Escuelas Solidarias. Dichas reuniones han 

tenido lugar en el CEP II (Las Palmas de Gran Canaria), los Jueves y en 

horario de 12’30 a 14’00 horas. 

 

 

4. Calendario 

Durante el presente curso hemos llevado a cabo las siguientes 

actividades solidarias: 

 

4.1. Primer trimestre 

El primer trimestre de curso es siempre el más activo y, este año, no ha 
sido diferente. El alumnado del comité ha participado en algunas actividades 
muy importantes para el desarrollo de valores muy relacionados con la 
solidaridad, la paz y la ayuda a los más desfavorecidos. 

Dentro del propio centro, el trabajo del comité se ha centrado en la idea de 
consolidarse como grupo de trabajo a medio y largo plazo. En este sentido, los 
alumnos y alumnas han asistido durante los recreos a reuniones diarias. En 
ellas, hemos hecho: 

− La planificación de las actividades que vamos a llevar a cabo durante el 
curso. 

− Talleres de pintado de camisetas, elaboración de pancartas y carteles 
(Carrera solidaria, Mercadillo Solidario, Derechos Humanos) y 
grabaciones de la radio del comité. 

 
Las actividades que hemos realizado fuera del centro (complementarias 

y/o extraescolares): 
− Participación en programa de Radio Guiniguada “El Redpazo”. 

Presentación del comité y actividades del curso. Asistieron Christian 
Guzmán, Massalan Konneh, Ángel Viera y Samba, junto al profesor 
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responsable y Maribel (madre de Cristian Guzmán) y Blanqui (Madre de 
Ángel Viera). Tuvo lugar la mañana del Sábado, 12 de noviembre. 

− Participación en el Encuentro Insular de la RCES que tuvo lugar en el 
IES Benito Pérez Galdós en horario de tarde (16’30 a 19’00 horas). 
Asistieron 14 alumnos/as y fueron acompañados por el profesor 
encargado, Tania Almeida (ex alumna del centro) y Maribel (Madre de 
Cristian Guzmán). Tuvo lugar durante la tarde del Viernes 21 de  
octubre. 

− Participación, por segunda vez durante el presente curso, en el 
programa de Radio Guiniguada “El Redpazo”. Celebración de los 
Derechos Humanos. Asistieron Izan Ortega, Eva Ramírez, Cristian 
Guzmán, Mari Pino Monroy y Samba, junto al profesor responsable y 
Maribel (madre de Cristian Guzmán). Tuvo lugar durante la mañana del 
Sábado, 10 de diciembre. 

− Venta de participaciones de la RCES para el sorteo de Navidad (fondos 
para la RCES). Durante los meses de noviembre y diciembre. 

− Venta de números para la Cesta Solidaria del centro. Durante los meses 
de noviembre y diciembre. 

− Mercadillo Solidario llevado a cabo por alumnado de 2º de Bachillerato 
encabezados por la profesora de inglés Lorena. Durante el mes de 
diciembre. 

− Carrera Solidaria por niños del Congo. Se trató de una actividad inter-
programas, pues en ella estaba llamado a participar todo el centro 
educativo. La actividad contó con la participación del alumnado y 
profesorado responsable de las tres redes del centro (Escuelas 
Sostenibles, Escuelas Saludables y Escuelas Solidarias), y se llevó a 
cabo a cabo durante la mañana del día 20 de diciembre. 

− Recogida Solidaria de Alimentos. Estuvo dirigida por Carmen Álvarez y 
el alumnado de 3º de Diversificación. Se recogió un total de 180 kg de 
alimentos que fueron recogidos por los empleados de Excmo. Aymto. de 
Santa Lucía de Tirajana el día 22 de diciembre. 

− Mercadillo de Intermón Oxfam. Estuvo organizado por Elisa y Pilar y, 
gracias a la participación de todos/as (profesorado, administración, 
limpieza y conserjería), logramos recaudar un total de 625 € que han 
fueron entregados a la ONG. 

 
Una puntualización de carácter económica: El Comité a ingresado en 

nombre del IES Josefina de la Torre en las cuentas de la ONG “Save The 
Children” un total de 300 € y en la tienda de Intermón Oxfan (Vecindario) un 
total de 625 €. 
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4.2. Segundo trimestre  

Durante el segundo trimestre los/as alumnos/as del Comité Solidario del 

IES Josefina de la Torre siguieron reuniéndose de forma constante durante 

todos los recreos en el Aula 220. Sin embargo, se hizo necesario acudir 

durante el mes de febrero al Aula de Plástica. A dichas reuniones asistieron, 

cuando las circunstancias lo permitieron, algunos/as profesores/as (como 

Víctor Nebot –Tecnología-, Antonio –Pedagogía terapeútica-, Luis –Lengua y 

Literatura-, Toñy –Ciencias Sociales-, Pilar – Inglés-, Rita –Orientación-, Elia –

Lengua y Literatura-, Marisa –Filosofía-, Lourdes –Tecnología, y Saly –

Educación Plástica y Visual-). 

Las actividades en las que el Comité participó de forma activa fueron: 

− Lunes, 30 de enero de 2012: La Marcha por la Paz y la No Violencia 

celebrada el Día de la Paz. La actividad fue conjunta, pues además del 

alumnado del Comité, asistieron alumnos/as de 1º (acompañados por su 

tutor Víctor Nebot), 2º A (acompañados por su tutora Toñy Hidalgo) y 

Aula Enclave (acompañados por Inma Hernández y Fran), así como 

diversos alumnos/as de 4º B, 1º Bachillerato de CC.SS. y 2º Bachillerato 

de CC.SS. 

− Miércoles, 7 de marzo de 2012: El Comité participa en los Actos del 

Carnaval en la Quema de la Sardina. Para ello, los/as alumnos del 

comité estuvieron realizando la Sardina durante los recreos de las tres 

semanas anteriores en el Aula de Plástica. En este apartado de forma 

muy especial (aunque podríamos hacerlo en todo este documento), 

vamos a destacar la participación de Antonio (nuestro conserje), pues 

como todos los años él es el encargado de buscar las cañas con las que 

empezar a trabajar. 

− Jueves, 8 de marzo de 2012: Tuvo lugar la celebración del Día 

Internacional de la Mujer. Los actos consistieron en una Gala y el Comité 

participó con una canción preparada al efecto (“Que nadie” de Malú y 

Antonio Carrasco). 
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4.3. Tercer trimestre  

Durante los últimos dos meses, los/as integrantes del comité nos hemos 

visto inmersos en un final de curso “intenso”. El alumnado muy nervioso con los 

exámenes y recuperaciones, y el profesorado con las clases. A pesar de todo, 

hemos seguido trabajando durante todos los recreos. 

Sobresalen, por su trascendencia, las siguientes actividades: 

− Viernes, 4 de mayo de 2012: Celebramos con el resto de comités de la 

isla el Encuentro Insular de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. El 

profesor coordinador acudió con alumnado de primero y segundo de la 

ESO al Campus de El Obelisco en Las Palmas de Gran Canaria. 

− Viernes, 11 de mayo de 2012: Acogida al alumnado de 6º de primaria de 

los centros de la zona que viene a conocer el centro. La actividad tuvo 

lugar en la Biblioteca del centro y consistió en la lectura de cuentos por 

alumnado de 1º A de la ESO y la representación de un cuento con 

marionetas por parte del Comité. El alumnado del Comité elaboró las 

marionetas, practicó, pintó los escenarios, montó el “teatro” y llevó a 

cabo la representación. 

 

Hay que decir que los/as alumnos/as del Comité han seguido 

reuniéndose durante los recreos para preparar las actividades del curso que 

viene. Hemos seguido practicando las canciones que queremos cantar y los 

carteles que vamos a utilizar. 

 

5. Conclusiones. 

 El profesorado, el alumnado y las familias que han colaborado con el 

Comité han mostrado su satisfacción por el trabajo llevado a cabo. 

 De forma muy especial, el Claustro y el Consejo Escolar han valorado de 

forma muy positiva la labor realizada y esperan que en los próximos cursos el 

trabajo mantenga el mismo nivel de actividad. 

 El alumnado, de forma explícita, entiende que la labor del comité debe 

consolidarse y, para ello, ha aprobado los siguientes puntos de trabajo para el 

próximo curso: 
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• Seguir elaborando material para el Blog del comité (http://apurogrito-

comitesolidario.blogspot.com/ ), pues durante el presente curso no se ha 

podido llevar al día. 

• Seguir trabajando en la elaboración de material para los posibles 

programas de radio (Programa “El Redpazo” de Radio Guiniguada). 

• Mantener nuestros vínculos con el Ayuntamiento de Santa Lucía. 

• Aumentar nuestra presencia en el centro y participar en actividades de 

convivencia que pueda organizar el Departamento de Orientación. 

• Lograr una mayor participación del profesorado del centro en las 

actividades llevadas a por el Comité. 

Por último, el profesor coordinador EXPONE a los/as responsables en la 

elaboración de los horarios lo siguiente: 

 1º. El comité se reúne sin excepción los recreos de todos los días de la 

semana. 

2º. El Comité trabaja en coordinación con el Departamento de 

Orientación, la Jefatura de Estudios y algunos tutores, pues la educación en 

valores que nos caracteriza sirve para socializar y educar en la inclusión de 

todo el alumnado 

3º. El Comité participa en la vida del centro participando en actividades y 

representándolo allí donde acude. 

Y, en consecuencia, SOLICITA: 

1º. Se tenga en cuenta todo lo anterior. 

2. Se vea y respete la necesidad de contar, por parte del profesor 

coordinador, con tiempo para acudir a las reuniones de la Red Canaria de 

Escuelas Solidarias que tienen lugar en el CEP II los Jueves en horario de 

12’00 a 14’00 horas. 

 

 

Fdo: Hilario F. Rodríguez Marrero 

En Santa Lucía de Tirajana, a 18 de junio de 2012 


