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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 
 

1. Nombre del centro:   IES SIMÓN PÉREZ 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto:   6 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: Juan Carlos González González 

Nombres del profesorado colaborador y materias que imparten: 

- José Aguiar Gil  (Aula Enclave) 

- Pino A. Jesús Marrero (Aula Enclave) 

- Pilar Caballero Placeres (Educación Plástica y Visual) 

- Belén Díaz Pavón (Lengua y Literatura) 

- Mª Rosario Rivero Rivero (Religión)  

3. Número de alumnado implicado: 

- Directamente: 23 

- Indirectamente: 210 

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

�  Comité. Horario de reuniones: todos los jueves del año en horario de 
recreo 

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

-  Cruz Roja Española 

- Ex alumnos del IES Simón Pérez 

- Alumnado y profesorado del Aula Enclave del instituto 

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

� Reuniones de coordinación profesorado – alumnado. 
Encuentros Insulares.  

a) Encuentro Insular alumnado-profesorado de la RCES: 
celebrado el 21 octubre de 2011 en el instituto Pérez 
Galdós y al que asistieron 5 alumnos del Comité 

b) Encuentro Insular RCES: celebrado en la Facultad de 
Educación (ULPGC) el 4 de mayo de 2012 en 
coordinación con "Acción en red" al que asistieron 8 
alumnos 

� Día Internacional de los Derechos Humanos de la RCE S: 

Celebrado en Gáldar el 15 de diciembre de 2011, con la 
participación de 10 alumnos y 3 profesores y la colaboración de 
talleres. Se elabora la pancarta de la RCES con el lema 
propuesto por nuestro instituto "Ante la crisis, cabeza y contra la 
pobreza, firmeza"  

� Día Escolar por la Paz y la No Violencia.  

Celebrado en Las Palmas (Alameda de Colón-Parque San 
Telmo) el 30 de enero de 2012 con la participación de 19 
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alumnos. Se confecciona material propio para repartir a los 
viandantes. 

� Programa de Radio «El ReDPaZo» 

El Comité del instituto preparó un programa de radio Guiniguada 
el 10 de marzo de 2012. Lo grabaron 4 alumnos del instituto y 
dos profesores. 

� Día Mundial Erradicación de la Pobreza :  

Celebrado el 17 de octubre en el instituto. Organizado por el 
Comité de Solidaridad y en la que participó todo el alumnado. Se 
explicó la finalidad de dicha celebración y se leyeron frases 
elaboradas y seleccionadas por el propio alumnado 

� Otras:  

o Venta de números de lotería de navidad  para la RCES 
y proyectos del Sáhara. Colaboraron varios profesores 
del centro y el alumnado del instituto. 

� Reuniones de coordinación del profesorado : Se ha asistido a 
9 reuniones generales de la RCES 

� Reuniones de la comisión coordinadora : Se ha asistido a 9 
reuniones. 

� Reuniones de la Comisión de  Actividades :  Se ha asistido a 3 
reuniones de la Comisión de actividades (de la que forma parte 
el coordinador del instituto) 

 

7. Actividades propias: 

A.  DÍA DERECHOS HUMANOS 

- Fecha de realización: Semana del 28 noviembre al 2 diciembre 2011 

- Número de personas implicadas: Grupo de solidaridad del instituto y alumnado 
de religión 

- Número de personas beneficiadas: Alumnado del instituto 

- Otras personas, áreas o instituciones implicadas en esta actividad: Profesora 
y alumnado de religión 

- Valoración de la misma:  Se realizaron varias actividades internas relacionadas 
con los Derechos Humanos: proyección video, cartel "No hay derecho", búsqueda 
de información sobre mujeres que defienden DDHH, canciones relacionadas con los 
derechos, etc., 

B. VISITA CENTRO LOGÍSTICO DE AYUDA HUMANITARIA DE CRUZ 
ROJA 

- Realizaron la visita de 3 grupos de alumnos del instituto 

- Se intenta que el alumnado conozca la ayuda humanitaria, la cadena 
logística internacional, los materiales y en general la situación de pobreza 
en África 

- Está incluido en el Plan de Acción Tutorial la visita de algunos grupos de 
alumnos cada año 
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8. Otros aspectos que quisieras reseñar : En general la valoración es muy positiva, 

puesto que existe una verdadera red de alumnos y profesores que organizan toda la 
amplia gama de actividades a lo largo del año con mucho esfuerzo y trabajo con 
escasos apoyos y recursos. 

  

A. PROPUESTAS DE MEJORA:  

a) Red Canaria Escuelas Solidarias: 

• Importancia de disponer el profesorado de horario para 
ejecutar este programa. El profesorado realiza muchas 
acciones fuera del horario lectivo y con mucha 
voluntariedad: organización, talleres, fines semana... Debe 
disponer de horario lectivo y complementario. 

• Aportar pequeña financiación para realizar actividades y 
encuentros regionales de la RCES (profesorado y 
alumnado) 

b) Instituto: 

• Fomentar actividades intercentros (por zonas) 

• Realizar una Asociación de ex-alumnos de la RCES que 
puedan colaborar con las actividades 

• Recoger en el blog del instituto las actividades del Comité 
de Solidaridad del IES Simón Pérez 

 

 

 
 

 

                

                                       Las Palmas de Gran Canaria, a  11 de junio de 2012. 

 

 

 

 El coordinador/a 

     

Fdo: Juan Carlos González González 
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ADJUNTAR MATERIAL GRÁFICO: 

 

 

 

 

 


