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MEMORIA DEL CURSO 2011/2012 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS redsolidaridadgrancanaria@gmail.com 
 

1. Nombre del centro: IES EL DOCTORAL 

 

2. Número de profesorado implicado en el proyecto: 4 

Nombre del coordinador/a y materia que imparte: María Teresa Medina Batista (MÚSICA) 

Nombres del profesorado que ha colaborado puntualmente y materias que imparten: 

Ruth Jiménez López (ECONOMÍA) 

María del Carmen López Cubas (PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA) 

Manuel Pulido García (VICEDIRECTOR) 

 

3. Número de alumnado implicado: 

- Directamente: 35 

- Indirectamente:800 

 

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

� La profesora coordinadora ha dispuesto de una hora lectiva y otra complementaria los 
jueves las dos últimas horas para asistir a las reuniones de coordinación en el CEP II 
en las Palmas. 

� El resto de trabajo tales como la coordinación y organización de las actividades ha 
sido realizado durante los recreos y tiempo libre personal del coordinador. 

� Comité. Horario de reuniones: Reuniones los recreos todos los miércoles, aunque se 
han utilizado otros recreos. 

� Otras: Actividades y reuniones en horario lectivo. 

                                 

5. Otras personas o instituciones implicadas: 

 

� Parroquia de S. Pedro Mártir (El Doctoral). 

� Cabildo de Gran Canaria. 

� Ayuda en acción. 

� Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 

� Consejería de Educación. 

� Akinfancia (ONG) 
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� Residencia de mayores Ferminita Suárez (Sta. Lucía de Tirajana) 

� AMPA  IES EL DOCTORAL. 

� Radio Tagoror. 

 

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

 Red:  

� Reuniones de coordinación profesorado – alumnado. Encuentros Insulares. 

Asistencia al Encuentro insular del alumnado de la RCES celebrado el 11 de 
mayo en el campus universitario del Obelisco. Se asistió  a este encuentro en Las 
Palmas de Gran Canaria con 11 alumnos. 

� Día Internacional de los Derechos Humanos  

Se asistió este encuentro en Gáldar con 15 alumnos. 

� Venta de lotería solidaria. 

El alumnado vendió varios tacos de la lotería en el centro y por la zona. 

� Día Escolar por la Paz y la No Violencia.  

Se asistió con los alumnos del Comité y con un curso de 2º de ESO                                                                                                                             

� Reuniones de coordinación generales del profesorado: se han realizado 14 

      Se ha asistido a 12 reuniones 

� Reuniones de la Comisión de Elaboración de materiales: 4 

      Se ha asistido a todas, debido a que se ha pertenecido a esta comisión 

� Participación en el programa de Radio Guiniguada Redpazo 

    Se acudió al programa con tres alumnos en febrero 
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7. Actividades propias: (se adjunta tabla) 

 

TÍTULO FECHA CAMPO PERSONAS 

IMPLICADAS 

PERSONAS 

BENEFICIADAS 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Apadrinamiento 
Nixon 

Todo el 
curso 

Cooperación 
internacional 

Comité de 
Derechos 
Humanos  

Alumnado y 
profesorado que 
aportó dinero a 
las campañas 

Niño apadrinado 
de Sudamérica 

Recaudación de 
fondos para un 
niño que lleva 
unos cuantos 
años apadrinado 
en el centro. 

Muy positiva, 
además lleva 
apadrinado unos 
años en el centro 

Captación de 
miembros 

Septiembre-
octubre 

Todos  Alumnado del 
CCDDHH del 
curso pasado y 
nuevos miembros 

Alumnado del 
CCDDHH y todo 
el centro 

Campaña 
informativa por 
las clases sobre 
el CCDDHH. 

Positiva, se 
apuntaron muchos 
alumnos, llegaron a 
ser 40 alumnos/as, 
trabajando 
regularmente 25. 

Presentación 
CCDDHH 
(actuación en el 
recreo) 

Noviembre Todos Alumnado del 
CCDDHH  

Alumnado del 
CCDDHH y todo 
el centro 

Coreografía, 
texto y música, 
para presentar de 
forma llamativa el 
Comité. 

Positiva, se hace 
visible el CCDDHH 
a la Comunidad 
Educativa 

Campaña el kilo 
(recogida de 
comida) 

Diciembre Solidaridad Alumnado del 
CCDDHH 

Alumnado y 
profesorado que 
aportó un kilo de 
comida 

Parroquia del 
Doctoral 

Se estuvo 
recogiendo 
durante tres 
semanas y se 
entregó en una 
parroquia 
cercana. Se puso 
un puesto en el 
recreo. 

Positiva se recogió 
bastante comida. 

Campaña de 
recogida de 
ropa 

Diciembre  Solidaridad Profesorado que 
aportó ropa 

ONG Akinfancia  Se recogió ropa  
para reciclar.  

Positiva se recogió 
bastante ropa 

Merienda 
solidaria 

Diciembre Solidaridad 

(la 
recaudación 
se destinó al 
niño 
apadrinado) 

Alumnado del 
CCDDHH 

 

Todo el centro y 
padres y madres 
de alumnos/as 

Se montaron dos 
puestos la tarde 
de entrega de 
notas, el propio 
alumnado trajo la 
comida y la 
bebida, La 
respuesta fue 
estupenda. 

Muy positivo, se 
recaudó bastante y 
el Comité estuvo 
visible a las 
familias. 

Visita a la 
residencia de 
mayores 
Ferminita 
Suárez 

Marzo Solidaridad Alumnado del 
CCDDHH 

 

Alumnado del 
CCDDHH  y 
residentes en el 
centro. 

El alumnado 
estuvo toda la 
mañana visitando 
a los residentes y 
realizando 
diferentes talleres 
coordinados por l 
animadora de la 
residencia. 

Una de las 
actividades más 
destacadas por el 
alumnado. 
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TÍTULO FECHA CAMPO PERSONAS 

IMPLICADAS 

PERSONAS 

BENEFICIADAS 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Creps 
solidarios 

Abril  Solidaridad 

(la 
recaudación 
se destinó al 
Proyecto de 
la RCES en 
el Sahara) 

Alumnado del 
CCDDHH 

AMPA del centro 

 

Todo el centro y 
padres y madres 
de alumnos/as 

Se montaron dos 
puestos la tarde 
de entrega de 
notas, el propio 
alumnado trajo la 
comida y la 
bebida, La 
respuesta fue 
estupenda. 

Muy positivo, se 
recaudó bastante y 
el Comité estuvo 
visible a las 
familias. 

Es la primera vez 
que se realiza una 
actividad con la 
participación directa 
del AMPA, lo cual 
fue extraordinario. 

“Esta clase 
comienza ya” 

Mayo  Derechos 
Humanos, 
violencia de 
género, 
convivencia 
escolar, 
educación. 

Comité de 
Derechos 
Humanos y 
alumnado de 2º 
Bachillerato de la 
optativa Música y 
Sociedad y TIC. 
También un grupo 
de  2º ESO. 

Todo el centro,  
Diversos cursos  
participaron en 
la decoración 
del Teatro 

Representación 
coreográfica, 
baile y piezas 
musicales 
basadas en la 
actividad diaria 
de un instituto (la 
entrada, las 
clases, el recreo, 
los conflictos, 
salir con chicos, 
…) 

Presentación con 
texto por parte 
del Comité sobre 
la importancia de 
la educación.  

Muy buena, se 
hicieron dos 
representaciones 
por la mañana el 
resultado fue de 
bastante calidad. 

Se cumplió la 
función educativa 
del Comité, ya que 
se consiguió hacer 
llegar un mensaje 
importante a los 
que asistieron. 

Participación 
un programa de 
radio Tagoror. 

Junio Todos Tres alumnos del 
Comité de 
Derechos 
Humanos. 

Todos los 
oyentes de la 
radio. 

Intervención en el 
programa 
explicando el 
Proyecto en el 
que tres 
miembros del 
Comité 
explicaron cómo 
había sido su 
experiencia 
durante este 
curso. 

Muy positiva como 
medio de difusión 
del proyecto. 

Exposición 
fotográfica 

Junio Todos los 
temas 
tratados 
durante el 
curso 

Comité de 
Derechos 
Humanos 

Todo el centro Elaboración de 
un tablón con 
todas las 
actividades y 
fotos sobre ellas. 

Importante para 
mostrar a la 
comunidad 
educativa el trabajo 
de un año. 

Despedida del 
comité. 

Junio  Todos  Comité de 
Derechos 
Humanos, 
Vicedirección del 
centro 

Alumnado del 
CCDDH, 
algunos grupos 
invitados.  

Visionado de 
fotos sobre las 
actividades. 
Proyección de un 
video. Invitación 
a un desayuno y 
entrega de un 
diploma por la 
pertenencia al 
Comité durante el 
curso. 

Una bonita 
despedida para  un 
grupo estupendo. 
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8. Valoración del funcionamiento general de la RCES  

Ha sido satisfactorio teniendo en cuenta los medios y recursos de los que se ha dispuesto. 

La experiencia como segundo año como coordinadora ha sido muy positiva. Por fin se ha 
conseguido que el Comité sea visible en el centro, implicando a toda la comunidad educativa y 
teniendo un número de miembros importante. 

Se valora enormemente la incorporación a este proyecto de dos profesoras con participación 
activa. La compañera de economía que asistió a las reuniones y se implicó en todas las 
actividades. Asimismo la compañera de la especialidad de Pedagogía Terapéutica ha trabajado 
con el alumnado de apoyo conjuntamente con el Comité, incluso algunos de sus alumnos han 
llegado a formar parte activa del mismo. 

Este se considera un paso muy importante para que el Comité de Derechos Humanos cumpla no 
solo una función informativa, sino educativa, el fin último que se busca este Proyecto.            

 

En El Doctoral  a  15 de junio de dos mil doce 

 

 La coordinadora 

 

 

 

Fdo: María Teresa Medina Batista   
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