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Proyecto enmarcado dentro del PE del IES El Paso. 

 

La Red Canaria de Escuelas Solidarias es un programa educativo que 

se enmarca dentro de los Programas de Innovación Educativa que realizan 

en nuestra comunidad la Dirección General de Ordenación Educativa. El 

objetivo que persigue es la coordinación e intercambio de experiencias 

entre los centros, las instituciones sociales y el contexto participativo 

donde se desarrolla la vida social y educativa del alumnado.  

 

El presente curso escolar participan en la Red insular de La Palma los 

siguientes centros coodinados por Beatriz Oliver Taño, del CEO Juan 

XXIII:  

 
IES Las Breñas 

IES Eusebio Barreto 

IES José Mª Pérez Pulido  

IES El Paso 

IES Puntagorda  

IES Virgen de Las Nieves  

CEO Juan XXIII 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE SOLIDARIDAD Y ACCIÓN 

DEL IES EL PASO EN LA RCES PARA EL CURSO 2011-2012 

 

 

Enmarcado en este proyecto común, el comité de Solidaridad y Acción 

del IES EL PASO se propone como reto para el curso 2011-2012 trabajar la 

educación en la Paz y la no violencia en cualesquiera que sean sus 

manifestaciones, así como otros valores como la tolerancia, la democracia y 

la participación ciudadana como ejercicio efectivo y no meramente teórico, 

el consumo responsable y la cooperación. Para ello prevé acciones ordenadas 

y organizadas dentro de un marco común impuesto por la unidad de 

programas de Innovación Educativa de la Consejería de Educación a través 

de la Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES). Este entramado 

interinsular cuenta con un plan de trabajo anual puesto a punto a principio 

de cada curso escolar por el conjunto del Profesorado coordinador en los 

centros. 

  

 



Entre los principales proyectos de la Red para el curso 2011/12 , si 

bien algunos aún no se han definido, destacan: 

 

 La celebración del Día Internacional de los DDHH (10 de 

diciembre de 2011). 

 VI Encuentro de la Red Canaria de Escuelas Solidarias en La 

Palma. El Riachuelo -El Paso- (25-27 de enero de 2012). 

 La celebración del Día Escolar por la Paz y la No Violencia (30 

de enero de 2012). 

 La celebración del Día de la Mujer (8 de marzo de 2012). 

 El Encuentro Regional de Tenerife (cuya fecha se concretará 

en el transcurso del presente curso escolar). 

 Cooperación educativa Canarias-África, a través de proyectos 

como « Escuelas de salitre y arena », « Una mirada al Sur », 

« A través de tus ojos » o « Enséñame Africa ».  

 Participación y colaboración en proyectos de distintas ONG 

(Cáritas, Intermón OXFAM, Cruz Roja, CEAR, Médicos del 

Mundo, EducaNepal…), Asociaciones (Amigos del Pueblo 

Saharaui) o movimientos como Amnistía Internacional. 

 

Estos dos últimos proyectos se trabajarán durante los 

encuentros insulares y regionales previstos.   

 

 

La temática de referencia para el Comité en el presente curso, 

siguiendo la tónica definida el curso anterior, y reelegida porque algunas 

actividades previstas en torno a esa temática que habían requerido un gran 

esfuerzo no fueron puestas en práctica, como se recoge en la memoria final 

del pasado curso , ha sido la educación para la paz y la no violencia; el  eje 

de trabajo se ha reelegido y se ha definido gradualmente en las reuniones 

mantenidas entre Comités de los distintos Centros de la Isla.  

 

Alumnos participantes:  

 

Este año se han inscrito al Comité del IES El Paso un total de 18 

alumnos y alumnas, si bien el grado de participación e implicación es desigual 

y no todos colaboran en la misma medida.  

 

 

 

 



 Actividades previstas para este curso:  

 

El Comité de Escuelas Solidarias del IES El Paso ha participado hasta la 

fecha en las actividades propuestas y organizadas desde la Coordinación 

Insular, es decir, la celebración del Día de los Derechos Humanos el pasado 

10 de Diciembre. Los objetivos de este proyecto no son cuantificables; así 

pues, la valoración de la participación del comité IES El Paso ha sido 

satisfactoria. Los alumnos interpretaron una obra de teatro escrita durante 

el último trimestre del pasado curso y los dos primeros meses del presente, 

titulada Oh, un copito de Paz, donde se denuncia el sinsentido y el absurdo 

de la guerra –inspirada en la célebre obra de Eugene Ionesco, Oh, un 
rinoceronte-. Para ello se han trabajado textos de fuentes diversas, 

especialmente de Eduardo Galeano, el viñetista El Roto o Susan George; 

también se hizo una lectura colectiva de los Derechos Humanos ante los 

numerosos asistentes –el acto coincidió con la Feria del Vino, lo cual explica 

que se congregara tanta gente-, en el escenario de la Plaza de Los Llanos.     

 

Por otro lado, se ha cumplido con el calendario de reuniones fijado durante 

el primer encuentro entre los coordinadores insulares a fecha de 19 de 

octubre. La coordinadora del IES El Paso no pudo asistir a esa primera 

reunión porque día y hora coincidieron con Claustro de Profesores y Consejo 

Escolar. En dicho encuentro se fijó el siguiente calendario de reuniones para 

el primer trimestre y comienzo del segundo, previendo de antemano que la 

Acampada al Riachuelo se realizaría durante el mes de enero de este año: 

 

- el miércoles 19 de octubre a las 17 horas en el CEP de Los Llanos; 

- el miércoles 16 de noviembre a las 17h en el CEP de Los Llanos;  

- el sábado 10 de diciembre de 10h a 16h en la plaza de España de Los 

Llanos;  

- el miércoles 11 de enero en el CEP de Los Llanos.  

- una reunión café extra-oficial el martes 29 de noviembre a las 18:30 

en la cafetería Edén (Plaza de Los Llanos) para cerrar el encuentro del 

sábado 10 de diciembre y ver sobre el terreno la distribución del 

espacio para cada comité. 

 

Todas las reuniones se han realizado en la fecha y hora indicadas con un alto 

grado de asistencia y participación.  

 

 

 

 



Actividades realizadas durante el Primer Trimestre:  

 

Como se ha indicado, los alumnos asistieron al Encuentro insular para 

celebrar del Día Internacional de los DDHH (sábado 10 de diciembre de 

2011). 

 

Actividades previstas para el Segundo Trimestre:  

 

 

 VI Encuentro de la Red Canaria de Escuelas Solidarias en La 

Palma. El Riachuelo -El Paso- (25-27 de enero de 2012). 

 La celebración del Día Escolar por la Paz y la No Violencia (30 

de enero de 2012). 

 La celebración del Día de la Mujer (8 de marzo de 2012). 

 

 

No está definida la fecha del Encuentro Regional de Tenerife, 

pero el coordinador regional ha propuesto el mes de Marzo.  


