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PLAN DE EJECUCIÓN 2009-2010 

Red Canaria de Escuelas Solidarias. Actividad     Ejecución     

 Presentación  de los proyectos a las 
instituciones implicadas.  

EUCOCO´09. Barcelona del 20 al 22 
de  noviembre de 2009. 

Entrevistas con representantes del 
Ministerio de Educación y Secretaría 

General de Juventud y Deportes en 
Tinduf. 

Tinduf: del 28 de diciembre de 2009 
al 2 de enero de 2010. 

   

Campañas anuales de solidaridad 
destinadas al apoyo material de las 

escuelas de los campamentos de 
Tinduf. Búsqueda y gestión de los 
recursos que puedan aportar enti-
dades públicas y privadas de Cana-

rias.  

En los centros de secundaria adheri-
dos a este proyecto a través de la Red 
Canaria de Escuelas Solidarias, duran-
te todo el año escolar. 

Jornadas de formación anuales para 
jóvenes animadores socioculturales 

en los Campamentos de Tinduf. 

Escuela Nacional de Deporte, Smara. 
Tinduf: 26 de marzo al 2 de enero de 

2010. 

Entrega de la ayuda a la coopera-
ción educativa a través de la expe-
dición anual a los campamentos de 
Tinduf.  

Campamentos de Tinduf: 26 de marzo 
al 2 de enero de 2010. 

ASOCIACIÓN CANARIA DE ENSEÑANTES POR LA PAZ Y LA 
SOLIDARIDAD  

Equipo técnico del proyecto “Sáhara Jóven” 

Colegio Arenas Atlántico (Gran Canaria) 

I.E.S. Franchy Roca (Gran Canaria) 

I.E.S. Jinamar II 

I.E.S. La Minilla (Gran Canaria) 

 

   

  

 

I.E.S. Pablo Montesinos (Gran Canaria) 

I.E.S. Santa Brígida (Gran Canaria) 

I.E.S. Simón Pérez (Gran Canaria) 

I.E.S   Teror (Gran Canaria) 

I.E.S. Valsequillo (Gran Canaria) 

 

 

CENTROS PARTICIPANTES EN EL VIAJE DE COOPERACIÓN  MARZO DE 2010: 



 

La Red Canaria de Escuelas Solidarias ha tenido presente la situa-
ción del pueblo saharaui desde que surgió como experiencia de innovación 
educativa en los centros de la comunidad autónoma de Canarias. 

Las primeras experiencias de contacto y cooperación con los campamen-
tos de refugiados y refugiadas de Tinduf fueron en los años 1998, 2.000 y 
2002.  En el Primero una expedición de 10 personas estableció un hermana-
miento con las U.J.Sario. A partir de ese viaje se creó una comisión perma-
nente sobre el Sáhara.  Los viajes del 2.000 y 2002 dieron como fruto la 
creación de un grupo de trabajo de profesorado y alumnado que elaboró un 
material didáctico y una exposición que se denominan: “Construyendo Es-
cuelas de Salitre y Arena” y que han sido un material formativo que ha re-
corrido muchos centros del archipiélago.  

Tras la creación de la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz 
y la Solidaridad, en septiembre de 2006, se pudo hacer realidad un sueño 
acunado largo tiempo: hacer un viaje a los campamentos de refugiados con 
un grupo importante de centros de la Red. En abril de 2007 se pudo realizar 
este primer viaje de intercambio y cooperación, participando 16 centros del 
archipiélago con un total 138 personas. El viaje sirvió para llevar  material 
escolar y sanitario, además permitió iniciar el hermanamiento con escuelas 
concretas y detectar nuevas necesidades. 

En Diciembre  de 2007 se desarrolló el I curso Sáhara Joven, de anima-
ción socio-cultural, y unas Jornadas de Cooperación con los centros de dis-
capacitados. 

En  Marzo 2008 una expedición de 16 personas entrega ayuda en los 
centros educativos y de discapacitados. Se reúnen y presentan el proyecto 
en los Ministerios de Educación, Juventud y Servicios Sociales. 

En Diciembre de 2008  se desarrolló el II curso Sáhara Joven, de anima-
ción socio-cultural y se celebran reuniones preparatorias para el I Encuentro 
Intercultural Sáhara-Canarias. 

En Abril  de 2009 una expedición de 58 personas entregó la ayuda a los 
centros educativos y se traslad a la Escuela “12 de Octubre” para desarro-
llar el  I Encuentro Intercultural Sáhara-Canarias.  

ANTECEDENTES OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

• Dar continuidad al hermanamiento entre las escuelas de los campos de 

refugiad@s saharauis de Tinduf y las escuelas canarias a través de la Red 

Canaria de Escuelas Solidarias. 

• Entregar los recursos y materiales recogidos en la campaña desarrollada 

en los centros de Canarias. 

• Desarrollo de las III Jornadas del proyecto “Sahara Joven”. 

• Compartir experiencias y vivencias con los refugiad@s y las instituciones 

administrativas, sociales, culturales y educativas de la RASD.  

• Concretar las intervenciones realizadas con la ayuda de cursos pasados, y 

establecer los objetivos para el proyecto de cara al próximo curso.  

PROGRAMA DEL VIAJE A LOS CAMPAMENTOS MARZO 2010 

Día 26:  Salida desde el aeropuerto de Gran Canaria con destino 
Tinduf. 

Día 27:  Llega a Tinduf. Nos dividiremos en tres grupos y cada uno 
ira a una Wilaya ( Aiún,  Auserd y  Smara). Descanso y estancia con 
las familias de acogida. 

Día 28: Comienzo de las Jornadas “Sahara Joven” en Smara 
El resto de grupos visitas a las escuelas y centros de secundaria de 
las diferentes Wilayas. Reunión con los representantes de los cen-
tros para entregarles la ayuda. 

Día 29: Visitas en las distintas Wilayas.   

Día 30: 12:00 Encuentro con representantes de los centros de se-
cundaria y del Ministerio de Educación en Smara, almuerzo de her-
mandad y entrega de la ayuda para las aulas de informática . 5:00 
Vista en Rabuni a la AFRAPREDESA. Regreso a las familias.  

Día 31:  Visitas en las distintas Wilayas. 

Día 1 abril: Clausura de las Jornadas “Sahara Joven” . 

Día 2 abril:  Regreso a Gran Canaria. 



 

   Este es un viaje de cooperación educativa, por tanto el alumnado que viaja ha 
de adquirir un compromiso de trabajo. 

   Se les requerirá participar activamente en todas las tareas que vamos a reali-
zar en los campamentos, así como aportar las experiencias e impresiones  que 
tengan durante el viaje. Para ello, deben llevar un CUADERNO a modo de diario 
donde poder anotar todas las actividades que vayan realizando con su grupo, así 
como todas aquellas vivencias, sensaciones o sentimientos que quieran plasmar 
en papel. 

   No es obligatorio llevar cámara de vídeo o fotos, pero si así lo hicieran, sería 
interesante que en la primera semana a la vuelta del viaje, pusieran en común 
tanto el material gráfico como el material escrito en el diario, con el fin de elabo-
rar una memoria  que recoja todas las experiencias vividas. 

 

El profesorado por su parte, seguirá un protocolo a la hora de entregar la ayuda 
a las distintas escuelas que visite. 

¡No olvides tu cuaderno!¡No olvides tu cuaderno!¡No olvides tu cuaderno!¡No olvides tu cuaderno!    Algunos consejos para el viajeAlgunos consejos para el viajeAlgunos consejos para el viajeAlgunos consejos para el viaje    

 No se trata de un viaje  turístico, ni encontraremos servicios de 
hotel, sino escasez de agua, dificultad de movilidad entre  los campa-
mentos y otras diferencias con nuestra vida cotidiana. Lo que encon-
traremos   es un pueblo  hospitalario y generoso, que nos ofrecerá 
todo  lo que tiene. Eso merece por nuestra parte todo el respeto y 
admiración  y también la comprensión para aceptar lo que encontrare-
mos.  

INDUMENTARIA:   

 La ropa necesaria coincide con la que solemos utilizar en Canarias 
por estas fechas. Conviene llevar calzado y ropa cómoda: Playeras o 
tenis, calcetines. Suéters de verano, pantalones de chándal o frescos. 
Algo de abrigo, ya que por las noches refresca bastante. Unas escla-
vas o sandalias para andar cerca de la haima, ya que se suele estar 
descalzos dentro de ellas, y también para la ducha. Gafas de sol, go-
rras y  un fular, pañoleta o pareo( para el sol, arena o viento). Protec-
tor solar y crema hidratante de labios. Una pequeña linterna  y pilas. 
Toalla. 

HIGIENE PERSONAL: 

 Además de lo usual, es muy aconsejable llevar toallitas húmedas, 
ya que como sabes el agua escasea; pañuelos de tirar, suero fisiológi-
co para la nariz . Lávate los dientes con agua embotellada. Los retre-
tes o letrinas, en la mayoría de los casos, son un pequeño cubículo 
donde hacer las necesidades, pero es muy importante hacerlas, ya 
que mucha gente por escrúpulos se contiene y eso puede ser muy 
peligroso. No es conveniente llevar lentillas, si las usas, no dispondrás 
de higiene para mantenerlas limpias. Lleva tus gafas. 

ALIMENTACIÓN Y BEBIDA: 

 Cada familia donde nos quedemos, se ocupará de proporcionarnos 
agua embotellada (no beber más que de esta) y de nuestra comida. 
Normalmente es buena: cuscús, pasta, pan, arroz, lentejas, algo de 
carne (cordero, camello…) huevos, papas… Nos agradecerán que lle-
vemos algo nosotros: frutos secos, miel, latas de conservas (atún), 
galletas, granos (arroz y lentejas), pasta, cacao, gofio…  recuerda que 
no comen cerdo.  Es muy importante que tomemos el té por la maña-
na. Además de compartir las tradiciones de los que nos acogen, el té 
mantiene nuestro cuerpo hidratado, nos levanta el ánimo y mantiene 
nuestra temperatura corporal. 



 

PREVENCIONES MÉDICAS: 

 No es imprescindible vacunarse (si se quiere por prevenir se puede vacu-
nar de Fiebres Tifoideas, Hepatitis A y B).  

 Insistir nuevamente en que sólo debemos tomar agua embotellada y que 
veamos abrirla. 

     Si alguien toma algún medicación, debe tenerla a mano por si la necesitase. 
Debe llevarla consigo en todo momento. Se llevarán botiquines para cada grupo, 
que contendrán: Medicamentos para primeros auxilios, antidiarreicos, analgési-
cos, tiritas, agua oxigenada, alcohol, gasas, vendas…  

    NO SE DEBE COMER NADA QUE SE OBTENGA FUERA DE LAS CASAS. 
Sobre todo aquello que contenga agua o lácteos (helados).  Siendo cuidados@s,  
no habrá ningún problema. 

HOSPITALIDAD: 

 Debemos ser conscientes de que somos acogidos por familias que sólo 
podrán ofrecernos lo que tienen y su hospitalidad. Correspondamos con nuestro 
comportamiento y con algún pequeño obsequio que podamos llevarles (dinero). 
Piensa en los niños también (caramelos y golosinas, coleteros, trabas para el 
pelo…). 

SEGURIDAD: 

 No vayas por tu cuenta. Permanece siempre con el grupo, y  si vas a dar un 
paseo por la wilaya ve acompañado por alguien de la familia, coge puntos de 
referencia, anota la dirección, cómo se llama tu familia; así podrás orientarte y 
saber volver. Siempre comunica tus movimientos al responsable de tu grupo. 
Anota los teléfonos de varias personas de tu grupo, sobre todo de l@s profe-
sor@s. 

DINERO:  

 Debemos llevar algo de dinero personal, ya que se pueden comprar algunas 
cosas (artesanía, agua…) Llevar billetes pequeños. Se cambia a la moneda arge-
lina, y en algunos sitios aceptan euros. Pide a la familia que te oriente o te ayude 
en el cambio de moneda. Debemos dejar algo de dinero a la familia cuando nos 
marchemos (± 50€ por persona), y tener algún detalle comprando allí algo de 
comida, algún día. 

Algunos consejos para el viajeAlgunos consejos para el viajeAlgunos consejos para el viajeAlgunos consejos para el viaje    ¿Cómo preparar el viaje?¿Cómo preparar el viaje?¿Cómo preparar el viaje?¿Cómo preparar el viaje?    

 PREPARACIÓN PREVIA DEL VIAJE 

Con el fin de sacar el máximo provecho a esta experiencia educativa 
es necesario: 

- Documentarse previamente con la ayuda de tus profesores/as.  
Para ello existen materiales didácticos disponibles en: 

•  La web de la Red (http://rces.wordpress.com). 

• Unidad didáctica “Construyendo Escuelas de Salitre y Arena”. 

• Exposición  “Construyendo Escuelas de Salitre y Arena” . 

• Exposición "Sáhara. Siempre lucha, siempre resistencia" . 

• Montajes audiovisuales sobre el Sáhara. 

• Montajes audiovisuales de nuestros viajes a Tinduf . 

- Desarrollar en cada centro una campaña de sensibilización y  solida-
ridad para recoger ayuda (sobre todo económica) para enviar a las 
escuelas. 

- Antes del viaje se celebra una reunión insular preparatoria  con el 
alumnado, las familias y el profesorado para tener una primera toma 
de contacto, preparar detalles concretos del viaje, aclarar dudas o 
hacer propuestas. 


