ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
DEPARTAMENTO: SOLIDARIDAD (RCES) CURSO: 2017/18
PRIMER TRIMESTRE:
1. Favorecer la toma de conciencia de un mundo global, interdependiente y cargado de desigualdades.(ODS 8,9,10)
2. Sensibilizar sobre la necesidad de paliar las desigualdades económicas, sociales y culturales. (ODS 9,10,16)

ACTIVIDAD

GRUPOS

Campaña de acogida
de nuevos miembros
del comité

Todos los grupos
del centro

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Todo el alumnado

Colaboración con la red de igualdad

Realización de un árbol de navidad con motivos
Realización del árbol
solidarios, personas enlazadas y recogida de juguetes
solidario y recogida de Todo el alumnado
en colaboración con la campaña llevada a cabo por el
juguetes
Ayuntamiento de Teror
Miembros del
Visita a radio Teror Comité de derechos
humanos

REALIZADA
O
MODIFICADA
VALORACIÓN

Complementaria

Horario de tutoría en
cada tutoría

Realizada, finalmente se
incorporaron un total de 30
alumnos al comité

17 de octubre

Complementaria

Recreo del 17 de
octubre

Realizada, se recaudó un total de
85 eruos

25 de noviembre

Complementaria

En el anfiteatro

Escenificación de una serie de
escenas que hacen referencia a
situaciones de violencia machista

Comité de derechos
humanos

Últimas semanas
de diciembre

Complementaria

En la entrada al edificio
de la ESO

Se recogieron tres bolsas de
juguetes, entregadas a la
concejalía de solidaridad

Comité de derechos
humanos

Diciembre

Complementaria

Radio Teror

Se habló de la labor realizada y de
los objetivos a realizar durante el
curso, haciendo especial énfasis en
la campaña de entrega de juguetes.

Visualización del video “te doy un beso” grabado en Comité
de
derechos
junio del 2017 por parte de los alumnos participantes humanos en colaboración
Primera semana
en el comité ese año. Se realizará en cada tutoría y con los tutores a los que se
de octubre
así mismo se pondrá en la web y facebook del les pedirá que lo pongan en
centro.
tutoría

Día de erradicación de
El Comité de
Mercadillo solidario
la pobreza
derechos humanos
Dia Internacional de
eliminación de
violencia contra la
mujer

FRANJA
HORARIA Y
LUGAR

ACTIVIDAD:
PROFESOR
FECHAS
EXTRAESCOLAR O
RESPONSABLE PREVISTAS
COMPLEMENTARIA

Entrevista en radio Teror en el programa “aula
abierta” de radio Teror

Comité de derechos
humanos
Comité de derechos
humanos

Actividades realizadas en el primer trimestre Red de Escuelas Solidarias
Campaña de acogida de nuevos miembros del comité Todos los grupos del centro Visualización del video “te doy un beso” grabado en junio del 2017 por parte de los alumnos participantes en el comité ese año. Se realizará en cada
tutoría y así mismo se pondrá en la web y facebook del centro.
Mercadillo solidario
Colaboración con la red de igualdad
Realización de un árbol de navidad con motivos solidarios, personas enlazadas y recogida de juguetes en colaboración con la campaña llevada a cabo por el Ayuntamiento de Teror
Entrevista en radio Teror en el programa “aula abierta” de radio Teror

