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PROGRAMACIÓN 

RCES 

Curso 2015-16 
 

 

DATOS DEL CENTRO O INSTITUCIÓN 

 

Nombre del Centro:   CIFP LOS GLADIOLOS   

Nombre del Coordinador/a: Araceli Díaz y Díaz 

Profesorado  participante: Josefa Francisca Martín Melían 

 

OBJETIVOS 

 Analizar la actual situación de crisis, sus causas y consecuencias. Concienciar sobre la 

pobreza, el hambre y conflictos en el mundo. Conectar con los colectivos y alternativas que 

luchan por esta situación 

 Participar en iniciativas que potencien la comunicación en la RED 

 Informar y concienciar en contra de la violencia de género 

 Concienciar sobre la inmigración 

 Concienciar sobre un consumo responsable 

 Seguir con el mercadillo de productos de Comercio Justo 

 Seguir participando con la Oficina  del Voluntariado en organizar la Feria del voluntariado y 

actividades relacionadas 

 Participar en Proyectos de cooperación internacional: Colombia, Sahara, Entreculturas, 

Educanepal, etc. 

 

 

 

TRIMESTRE 
ACTIVIDADES 

Fecha probable 

1º 2º 3º    

x    Divulgar el Programa y constituir el comité    

x   
 Visita a Exposición de Caritas “Una sola familia 

humana” de Caritas Diocesana Tenerife en el 

Centro del Voluntariado 

25/09   

x   
 Asistencia a las Jornadas de Puertas Abiertas de la 

Asociación ATELSAN por los alumnos/as de 1º y 

2º TIS A y B 

7/10   

x   
 Dinamizar el tablón de DERECHOS HUMANOS 

con noticias relativas al día de la POBREZA, 

recogiéndose  firmas para POBREZA CERO. 

16/10   

x    Excursión del Centro, para fomentar la convivencia 

de la comunidad. 
23/10   

x    Charla de la ASOCIACION HORIZONTE para los 

alumnos de 1º TAPD y 1º TIS A y B 

1ª/2ª quincen 

Oct 
  

x x x  Charla de ASTER para los alumnos de 1º CAE 

(turno mañana y tarde) 
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x   

 Actividades para el Día de la Infancia: paneles, 

charlas… 

Participaremos activamente con UNICEF y/o SAVE 

OF THE CHILDREN 

16/11 

al 20/11 
  

x    Actividades para el Día de la Violencia de Género  25/11   

x    Charla trabajadores/as Valle Tabares (1º TIS A y B) 2ª quincenOct   

x    Participación actividades Día del Sida 1/12   

x x x 

 Poner a la venta todo el curso, productos 

alimentarios de Comercio Justo: cacao, azúcar, 

café, arroz, mermeladas artesanales… Informando 

sobre esos productos, así como de los  productos 

ecológicos 

   

x x x 
 Durante todo el curso escolar mercadillo solidario 

con artículos de los distintos talleres ocupacionales 

de la ASOCIACION AFES 

   

x x x 

 Participación en el “Programa de sensibilización 

social para la integración de las mujeres 

emigrantes” llevado acabo por la Asociación 

Mujeres Solidaridad y Democracia 

   

x    Charla Asociación Mujeres, Solidaridad y 

Democracia (1º TIS A y B) 

2ª quincen 

Nov 
  

x x x  Dinamización del Tablón informativo de Derechos 

Humanos 
   

x x x  Charla Asociación AFES para los cursos que lo 

demanden 
   

x    Participación en la elaboración de un tablón  por el 

día de los discapacitados 
3/12   

x   
 La Asociación AFES colaborara con el Centro 

realizando un panel por el día de los 

discapacitados. 

3/12   

x x x  Participación en las actividades de la Asociación 

TRISOMICOS 21 
   

x    Charla Asociación Trisómicos 21 (1º TIS A y B) 
2ª quincen 

Oct 
  

x x x  Participación en el Proyecto de la RINCONADA 

en Colombia. 
   

   2º trimestre    

 x  

 6º JORNADAS DEL VOLUNTARIADO en 

colaboración con el Centro del Voluntariado del 

Cabildo Insular de Tenerife: mesas divulgativas y 

charlas de las distintas ONG que pertenecen al 

Centro del voluntariado 

 25/ Feb.   

 x  

 Celebración del Día de la Paz con la Red de 

Escuelas Solidarias y actividades en el Centro 

(carteles, lectura de comunicado por clases, 

recogida de firmas…) 

30/1   
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 x   Campaña de recogida de medicamentos para el 

Sáhara 
1/3 al 31/3   

   3er. trimestre    

  x  Celebración del Festival Intercultural    

x x x 
 Campaña de recogida de móviles usados, juguetes, 

etc para proyectos de cooperación internacional  de 

CRUZ ROJA 

   

x x   Charla de Médicos del Mundo, Enfermeras para el 

mundo. 
   

 x x 
 Campaña de recogida de alimentos para los 

Comedores Sociales de Santa Cruz de Tenerife 
   

x x x 

 Visita y Charlas de Sensibilización del 

Voluntariado a realizar por el Centro del 

Voluntariado o las Asociaciones que la integran 1º 

EDU A y B, 1º TASOT, 1º TIS A y B 

   

x x x 

 Se prosigue este curso escolar manteniendo la 

colaboración con la Asociación de Ataxia de 

Canarias, por lo que se seguirá realizando la 

Campaña de Recogida de Tapones de  Plástico. 

 

   

x x  

 Participar en la Red ENREDEMOS del Instituto 

Canario de Hemodonación y Hemoterapia con los 

alumnos de 2º TASOT. Y con diversas actividades 

con los alumnos de CAES, TES y TEL. 

19 y 20/10   

  x 

 Se presenta el libro YO VINE AQUÍ A LUCHAR, 

por su autora María Pino Brumberg. Este es el 

segundo libro de ella donde refunde el primero 

CON ALAS EN LOS PIES, y cuenta las vivencias 

desde que se le diagnostica la enfermedad de la 

Ataxia de Friedrich 

   

x x x 

 Colaborar en la búsqueda de recursos (charlas, 

talleres, etc) de las diferentes entidades del 

voluntariado con el Departamento de Servicios a la 

Comunidad. 

   

 

 

 


