
   

MEMORIA DEL CURSO 2011-2012 
 

¿Quiénes somos? 

Somos un grupo de 30 alumnos/as del instituto de Santa Brígida, nos 
encargamos de realizar y animar las actividades de educación en valores como la 
solidaridad, la paz y los derechos humanos; es decir, ayudamos a nuestra comunidad 
educativa a descubrir la importancia de dichos valores para una sociedad más justa. El 
comité es un espacio de reflexión y compromiso abierto a tod@s aquell@s que estén 
interesad@s en pasar de las palabras a la acción, de los buenos sentimientos a la 
organización y coordinación con otr@s, para juntos intentar crear una nueva 
conciencia y un compromiso real para mejorar nuestra convivencia social y mundial. 

 

Debemos nuestro nombre a que en los primeros años del comité los alumnos y 
alumnas escogieron como referencia para su trabajo el ideal de la no violencia activa 
como camino para construir y defender la paz, así como también lo que para ello 
significaba la figura de este personaje de la historia humana. 

El lema de nuestro comité siempre ha sido estas palabras del propio Gandhi: 

“ Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y n o en el 
resultado. Un esfuerzo total es una victoria comple ta” . 

 



   
Historia del comité  

 

La historia del comité comienza en el curso 
97-98, cuando un grupo de alumnos y alumnas, se 
vuelven a reunir tras haber despertado su interés, 
en el curso anterior, la realización de un taller de 
derechos humanos y solidaridad. 
 

Una vez acordados los objetivos e ideales 
del mismo, se formo el primer comité de derechos 

humanos del IES Santa Brígida, y como ya hemos dicho, se le puso el nombre de 
comité Gandhi. 
 

Han pasado 15 años desde que el comité fue fundado, y en este tiempo hemos 
hecho un poco de todo: desde una simple pegada de carteles informativos a recaudar 
dinero para socorrer a las víctimas de una catástrofe humanitaria. Desde participar en 
proyectos de cooperación al desarrollo educativo con el Sáhara y Sierra Leona a 
coordinar en nuestro municipio una consulta social para la abolición de la deuda 
externa de los países empobrecidos. Desde una simple recogida de ropa o alimentos, a 
planificar toda una campaña de acciones para conseguir un fin. Participar en 
manifestaciones o viajar a los campos de refugiados en Tinduf siempre que ha sido 
posible.  

Actividades del curso 2011-2012 

Cada año empezamos por organizar el curso, programar nuestras reuniones y 
los objetivos a trabajar. Las Actividades de este año han sido las siguientes:  

 

• Comenzamos el año lectivo con 
la campaña “pobreza cero”, en la 
que recogimos alimentos y ropa 
para Caritas de nuestro pueblo. 

 

• Venta de Lotería de navidad. 
Octubre-noviembre-diciembre. 

Durante estos meses el 
alumnado del comité ha vendido 
participaciones de Lotería de 
Navidad, con el fin de recaudar 

fondos para las actividades y proyectos de cooperación de la RCES. Se han 
recaudado en nuestro centro 400€. 



   
 

 

• Participación en el programa de Radio El Redpazo. 
15/10/2011. Programa semanal del la Red Canaria 
de Escuelas Solidarias (RCES) en Radio 
Guiniguada. Este año hemos tenido el honor y el 
placer de ser el comité que abrió la temporada del 
programa. Noticias de actualidad sobre Derechos 
Humanos, información de Nuestro comité y 
entrevistamos a Cristina Londoño miembro de la 
Asociación Canaria de Economía Alternativa que 
nos hizo comprender nuestro compromiso con la pobreza global. 

• Encuentro insular de la RCES en el mes de 
octubre para iniciar el curso. 21 de octubre. Se 
desarrollo en el salón de actos del IES Pérez 
Galdós y participaron cuatro alumnas de nuestro 
centro exponiendo ante los compañeros y 
compañeras de la RCES el programa de 
actividades que vamos a desarrollar en nuestro 
centro durante el presente curso, del mismo 
modo escucharon y consensuaron con todos y 
todas los presentes el programa anual de la 
RCES. 

 

• Día Internacional contra la Violencia de Genero. 25 de 
noviembre 2011. Se invitó al alumnado y profesorado 
del centro a contribuir con una flor para elaborar 
entre todos/as un gran lazo contra la violencia de 
genero que se realizó en el hall del centro. 
  
 

• Participación en el programa de Radio El Redpazo con 
motivo del día internacional de los DDHH. Nuestro 
comité, una vez más, fue invitado a participar en este 
programa especial con motivo del 63 aniversario de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Aportamos parte de las noticias y la reflexión final. 
  

• Encuentro insular Día Internacional de los Derechos 
Humanos. 15 de diciembre de 2011. Junto a más de 
300 jóvenes de toda la Isla, participamos en este 
segundo encuentro insular, desarrollado el Gáldar. 



   
Mesa redonda sobre el conflicto de Palestina, la "Primavera Árabe y el derecho de 
los pueblos indígenas de Latinoamérica. Talleres y actuaciones musicales cerraron 
la mañana. Participaron doce miembros del comité de nuestro centro.    
 

 
 

• Campaña de Navidad Trueque solidario. 13 al 22 de diciembre. Para finalizar el 
trimestre, en los recreos hemos hecho un Trueque solidario con el fin de reducir el 
consumo en esta fechas navideñas. Se trató de intercambiar objetos que nos 
sirvieron para hacer nuestro regalos sin gastar tanto. Se colaboraba con los 
proyectos de solidaridad y cooperación del comité dejando un euro solidario por el 
intercambio. 

• Por supuesto también formamos parte de la manifestación por el día de la paz que 
tuvo lugar el 27 de enero en Las Palmas, realizada por la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias. Ese mismo día, en nuestro centro, todo el alumnado cantó “Imagine” de 
John Lennon. 



   
• Durante la primera quincena de mayo desarrollamos un trueque solidario durante 

los recreos. Se pidió la colaboración del alumnado y profesorado, y así  tomar 
consciencia de la necesidad de una educación para un consumo responsable: 
reutilizamos y reciclamos. Recaudamos fondos para los proyectos de cooperación 
con el Sáhara y Sierra Leona.  

• Hemos sido uno de los centros que ha 
participado en la tertulia estudiantil del 
programa “Roscas y Cotufas” de la Radio 
Autonómica. Además volvimos a participar 
en el programa de radio el RedPaZo el día 
17 de marzo. 

 

• El día 30 de marzo desarrollamos en nuestro 
centro una la Charla coloquio con dos miembros de  Democracia en Movimiento. 
Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Socorro nos hablaron de la necesidad de un 
compromiso a favor de la democracia y la participación ciudadana; con ellos 
analizamos las actualidad de la crisis económica y social que se está viviendo.  

 

• El día 4 de mayo, junto con el resto de centros de la Red en Gran Canaria 
desarrollamos nuestro III Encuentro Insular del curso. Esta vez fue en la Facultad 
de Humanidades y en colaboración con el movimiento Acción en Red Canarias. Fue 
una jornada muy instructiva e interesante. Charlas sobre la primavera árabe, 
talleres y un día de convivencia en el marco de la universidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

• El 8 de Junio, fue el día elegido por una plataforma de ONG para lanzar la campaña 
“SOMOS”. Nos propusimos hacer un acto simbólico en el que Tod@s vinimos al 
centro con algo al revés a la calle para demostrar que podemos darle la vuelta a las 
cosas y así vivir en un mundo mejor. Aprovechamos esta convocatoria para, una 
vez más, pedir la colaboración de tod@s para hacer una cadena de euros en nuestro 
centro. Pedimos a todo la comunidad educativa que trajera  1 € y nos ayudasen a 
hacer una gran cadena de la solidaridad, la hicimos colocando en los pasillos del 
centro las monedas aportadas por tod@s. Se recaudaron unos 90€ que se unieron al 
resto de campañas del curso y se realizó un ingreso de 240,5€ 

 
 

• Durante todo el curso se ha mantenido actualizado un panel de noticias 
relacionadas con las actividades del comité y las noticias de actualidad sobre 
Derechos Humanos, justicia y solidaridad.  



   
• Nos hemos reunido durante todo el curso en los recreos de los miércoles y los 

viernes. 

• Finalmente nos hemos reunido para evaluar el trabajo de este año y programar el 
comienzo del próximo curso. ¡Anímate, te esperamos! 

 

 


