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PARTICIPAMOS EN UN
VÍNCULO SOLIDARIO EDUCATIVO

Desde que el IES «Ciudad de Dalías» solicitara
su inclusión en la red andaluza «Escuela: Espa-
cio de Paz», en Enero de 2003, su proyecto «El
compromiso de la ESO en Dalías» ha estado
encaminado hacia seis finalidades educativas,
entre ellas, «favorecer el ambiente de respeto y
tolerancia entre todos y especialmente con
aquellos que pertenecen a otras culturas, otras
razas, otros credos, etc.»

Por ello, precisamente ese año, la fiesta
fin de curso 2002/2003 se orienta hacia la ONG
«Ayuda en Acción». Fiesta constituida por las
dramatizaciones del alumnado preparadas para
Educación Física, con la colaboración del De-
partamento de Lengua Castellana en la elabo-
ración de diálogos, anotaciones,...para la puesta
en escena. Actuación cumplimentada por la res-
ponsable del Área de Educación de «Ayuda en
Acción» en Andalucía con información de la
propia ONG, sus proyectos, objetivos, necesi-
dades,...

Surgía así en el IES «Ciudad de Dalías»
la denominada «Semana de la Solidaridad»; si
bien la colaboración con esa ONG se estrechaba
el Curso 2005/2006 suscribiendo el centro edu-
cativo su proyecto «El Milenio de Tod@s» y
colaborando con la celebración de la Semana
de Acción Mundial por la Educación.

Pero, sobre todo, destacar en ese curso
el encuentro mantenido entre el director y varios
docentes del IES daliense con una representa-
ción de la sección Educación de «Ayuda en Ac-
ción» para el estudio del posible hermanamiento
o vínculo solidario de ese centro con otro de
similares características de Hispanoamérica. Se
deseaba continuar celebrando ese acto benéfi-
co; pero también el intercambio y acercamiento
entre culturas y vivencias.

«VÍNCULO SOLIDARIO EDUCATIVO»
CON RÍO SECO (Ecuador)

La perseverancia del IES «Ciudad de Dalías» por
la puesta en marcha de un proyecto de intercam-
bio con un centro iberoamericano fue estimulada
por la estancia del profesor Álvaro Ortega, junto
a Iluminada Montoya, voluntaria de «Ayuda en
Acción», en Santa Elena (Ecuador), a donde
llegaba con el material deportivo que pudo ad-
quirir con la recaudación del festival benéfico de
Mayo de 2006. Estancia que compartió poste-
riormente con alumnado y profesorado dalienses,
a través de un audiovisual que mostraba, entre
otros lugares, el Centro de Apoyo Escolar de Río
Seco, con el que comenzaba nuestro ‘vínculo
solidario educativo’ (VSE).
Experiencia fundamentada en las actividades de-
sarrolladas en común desde entonces por parte
de ambas instituciones educativas, como la re-
dacción de cartas, elaboración de dibujos u obse-
quios, celebración de efemérides,... Así como el
desarrollo de actividades llevadas a cabo en cada
centro, particularmente, relacionadas con el VSE
(talleres de valores en Iberoamérica, o la Carrera
Solidaria, en España).
VSE ampliado desde el comienzo del pasado Cur-
so 2009/2010 a cinco CAEDINNAS de la Pa-
rroquia Colonche, en la misma provincia de San-
ta Elena: Río Seco, Febres Cordero, Bambil Des-
hecho, Manantial de Colonche y Bambil Collao.

«CONECTANDO MIRADAS»
Este plan ha sido seleccionado en la I
Convocatoria “Integrando Culturas” de Proyectos
de intercambio entre centros educativos
iberoamericanos convocada por la OEI a través
de su IDIE especializado en migraciones.
Su interés viene determinado por la consecución
de algunos de los beneficios enumerados a
continuación, como:

· Fomento del conocimiento y respeto de otras
culturas y realidades.

· El alumnado conoce los conceptos de tole-
rancia, solidaridad y cooperación entre las perso-
nas y grupos, al tiempo que se ven implicados en
un proyecto que necesita el desarrollo de estos
conceptos.

· El alumnado se siente protagonista del pro-
yecto, aportando actividades a realizar.

Actividades destacadas.-
* De contacto inicial:
· Elaboración y emisión de «TeleDalías».
· Recopilación de material cultural de Dalías.
· Realización del vídeo «Un día en el IES».
· Intercambio de cartas (también al final).
* Durante el encuentro:
· Lectura de textos sobre Dalías y su patrimonio
histórico, artístico y cultural.
· Emisión de audiovisuales acerca del IES y del
Municipio de Dalías.
· Grabación de imágenes para su proyección en
España.
* Tras el
encuentro:
· Talleres
interculturales.
· IV Carrera
Solidaria.
· Edición y
distribución
del «Daliito»
nº 41.


