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INTRODUCCIÓN

   La  Red  canaria  de  Escuelas  Solidarias  (RCES)conforma  una comunidad  de  prácticas y

coordinación intercentros que posibilita el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias, siendo

su ámbito de actuación la educación para el desarrollo, la solidaridad, la justicia y la promoción de

los derechos humanos en la escuela.

La  preocupación  de  la  Escuela  Canaria  por  la  educación  en  valores,  las  acciones  de  carácter

solidario y los proyectos humanitarios han sido una constante desde hace mucho tiempo en las aulas

de nuestra Comunidad.

Durante  estos  años  se  han  desarrollado  en  nuestro  centro  numerosos  proyectos,  actividades  y

acciones en el  marco de estas estructuras  :  modestas iniciativas  de recaudación de fondos para

responder a una emergencia humanitaria,proyectos de cooperación con ONG,S, recogida de tapones

de plástico,alimentos,productos de aseo personal, juguetes, zapatillas de deporte, etc, para campañas

solidarias  en  pro  de  los  Derechos  Humanos.  Estas  aportaciones  han  sido  hechas  desde  el

compromiso y la apuesta por el ideal de un mundo mejor, ideal al que nunca puede renunciar la

escuela.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

• Posibilitar  el  trabajo  conjunto  y  el  intercambio  de  experiencias  de  aquellos  centros

interesados en promover la solidaridad.

• Promover en los centros educativos una convivencia comprometida con la paz, los derechos



humanos y la solidaridad.

• Favorecer  la  toma  de  conciencia  de  un  mundo  global,  interdependiente  y  cargado  de

desigualdades.

• Sensibilizar sobre la necesidad de paliar las desigualdades económicas, sociales y culturales.

• Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado.

• Contribuir al desarrollo de la competencia social y ciudadana desde la educación en valores,

mediante el diseño de tareas y situaciones de aprendizaje significativas para el alumnado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CENTRO

Objetivos de mejora que se plantea el Centro educativo con este proyecto:  

• Favorecer una educación para la participación, la cooperación, el desarrollo de la autonomía 

personal y la toma de decisiones.

• Educar en una cultura de Paz, profundizando en las causas de la violencia y los conflictos.

• Educar para la acción desde nuestros propios comportamientos, tanto personales como 

familiares, en el aula, en el centro y en el entorno social.

• Establecer vínculos ínter centros que favorezcan la consecución de los anteriores objetivos 

de una manera colectiva y cooperativa.

• Profundizar tanto de manera personal como en grupo, en la responsabilidad y el compromiso

ante los desafíos solidarios que nos plantea nuestra sociedad.

• Fomentar las buenas relaciones entre los niños y niñas, facilitando el conocimiento y el 

análisis crítico de los problemas actuales, entre los que destacamos la pobreza, los objetivos 
del Milenio y la inmigración.

• Favorecer la realización de proyectos de cooperación en el ámbito educativo que incidan en 

el conocimiento y transformación de la realidad tanto a nivel local como internacional.

• Promover el disfrute del entorno para desarrollar relaciones afectivas y de respeto.

• Servir de plataforma para la organización de jornadas, encuentros y actividades de distinto 

tipo en el que los centros puedan intercambiar experiencias.

• Trabajar para lograr una mayor integración e implicación del alumnado en la vida del centro.



DESARROLLO DEL PROYECTO

Como ya hemos mencionado anteriormente,este proyecto se justifica ante la necesidad de educar en

valores para impulsar un plan de educación para La Paz, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la

cooperación, la amistad, la igualdad, la justicia, la responsabilidad compartida, la coherencia, el

saber  estar,  el  quererte  a  ti  mismo  y  a  los  demás.  Partiendo  de  estas  líneas  de  actuación

continuaremos trabajando en este centro en diversas actividades encuadradas dentro de las distintas

situaciones de aprendizaje de cada aula:

• Participación en la“ Carrera solidaria” .

• Participación en la campaña de recogida de tapones de plástico.

• Colaboración en acciones de ayuda humanitaria relacionadas con emergencias puntuales.

• Elaboración de manifiestos solidarios.

• Colaboración con diversas ONG´s durante el curso.

• Recogida de alimentos tanto en Navidad como el día de Canarias para su posterior donación

a comedores sociales de la isla.

• Conmemoración de días señalados.

• Participación en la campaña de recogida de zapatillas deportivas para enviar a África.

• Trabajo desde todas las áreas de valores como: la solidaridad, empatía, trabajo en equipo,

respeto por los demás y el medioambiente, etc.



ALGUNAS ACTIVIDADES SOLIDARIAS REALIZADAS EN EL CENTRO

Ilustración 1: AYUDA A NEPAL



Ilustración 2: CARRERA SOLIDARIA

Ilustración 3: RECOGIDA DE TAPONES SOLIDARIOS




