
 

EXPOSICIONES 
 

• Exposición de juguetes 
• Exposición sobre Comercio Justo 
• Exposición fotográfica sobre el Voluntariado  • Los Derechos de la Infancia 
• El Hombre de Color 
• Exposición sobre el Vay@Valle 
• Ambientación navideña 
• El Ciclo de Atención a Personas Dependientes 

 

TALLERES, JUEGOS, 

CHARLAS, CONCURSOS... 

 

• Entra en mi mundo, AODI, para 1º  de ESO 

• Hombres y mujeres, Cruz Roja, para 2º  de 

ESO 

• Taller de pinzas decorativas. 

• Taller ambientación navideña 

• Que Cante el Gallo:  canciones solidarias de 

Veterinarios sin Fronteras 

• Concurso de relatos navideños 

• Taller de tarjetas navideñas 

• Taller y juegos matemáticos 

• English Tea Party - Petit dejeuner 

• Taller de elaboración de velas. 

• Gynkana navideña para 1º -2º  de ESO 

• Charla sobre funcionamiento de Centros de 

Acogida de Menores 

• Charla sobre los Derechos de la Infancia, 

para 3º  y 4º  de ESO 

• Grupo de Teatro de tarde: “El Avaro”  

 

CINEFÓRUM 
 

• Eva.  Versión en valenciano 
• Ágora.  
• Brave 
• Video-coloquio “¿Y tú que opinas? 

 

PRESENTACIÓN 
 

La solidaridad 

más cerca 
 

Nuestra 4ª  Semana de la Solidaridad se celebra este 
año 2012 entre los días 17 y 21 de diciembre.  

 

 

 

 

 

 

Dentro de la Red de Centros Educativos Solida-
rios de la Comunidad Valenciana, a través del Progra-
ma Solidaridad en el Aula, realizamos multitud de 
actividades, exposiciones, talleres, concursos… De-
seamos que con ello todos aprendamos y meditemos 
sobre el significado de la solidaridad y el voluntariado. 

No nos limitamos a una semana, tenemos todo un 
programa de actividades a desarrollar a lo largo del 
curso. 

En cursos anteriores hemos recibido el reconocimien-
to a nuestra labor, en forma de varios premios obte-
nidos en los concursos del programa: primer premio a 
la iniciativa propia, primer y segundo premio al com-
promiso en red, primer y segundo premio de fotogra-
fía “sonrisas de colores”, primer premio de vídeo 
“movilízate”... 

La Red supone nuestro compromiso con un catálogo 
de actividades solidarias, centradas en transmitir 
valores de convivencia, tolerancia, diversidad, 
integración, diversidad cultural y voluntariado. 
El objetivo final es sensibilizar y comprometer a 
toda la comunidad escolar en estos valores. 

 

ENCUENTROS SOLIDARIOS 
 

• Jornada de animación con Asprodis. (1º  ASC) 

• Encuentro intergeneracional navideño en las 

Residencias de personas mayores El Catí y La 

Molineta. (APD y ASC) 

• Jornada de convivencia y animación con los 

beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domici-

lio de Petrer en Salones Índalo. (1º  APD)  

• Visita Colegio Educación Especial Miguel de 

Cervantes (2º  EI ) 

• Visita al Centro de Personas Mayores de Elda 

(1º  ASC) 

• Los Reyes Magos visitan el Colegio Santo Ne-

gro (1º  ASC) 

 
COMPROMISO SOLIDARIO  

• Apadrinamiento de Félix 
• Recogida de alimentos y juguetes para Cáritas Elda. Organizado por 3º  ESO A • Recogida de alimentos para Cruz Roja Elda. 



PROGRAMA 
17 a 21  de diciembre 
- Exposiciones en espacios comunes del I ES. 
- Recogida de alimentos. 
- Que Cante el Gallo, para alumnos de música 

Martes 18  
- “Hombres y Mujeres” , 2º  ESO C-B 
- “Mot ivos para cantar”  en Gerocleop, actua-
ción musical de 1º  ASC 
- Jornada de convivencia con los benef iciarios 
del Servicio de Ayuda a Domicilio de Pet rer - 
Í ndalo. Actuaciones musicales de 1º  APD  

Miércoles 19  
- Visita a ASPRODI S, 1º  ASC. Animación y tea-
t ro “La niña de los fósforos”  
- Cantajuegos de 1º  EI  en Escuela I nfant il Vir-
gen del Remedio 
- Taller sobre Derechos de la I nfancia, 3º  y 4º  
de ESO 
- Taller discapacidad “Ent ra en mi mundo” ,  1º  
ESO 

Jueves 20  
- “Hombres y Mujeres” , 2º  ESO D-A 
- “Mot ivos para cantar”  en La Molineta, actua-
ción musical de 1º  ASC 
- Teat ro “El Avaro”  para 1º  y 2º  de ESO 
- Encuent ro intergeneracional navideño en la 
Residencia de personas mayores El Cat í. 1º  
APD “Cuento de Navidad”  
- Act ividades lúdicas en el C.E.E. Miguel de 
Cervantes. 2º  EI  

Viernes 21 
- 8:30 a 12:30 1º  ASC lleva los Reyes Ma-
gos al CEI P Santo Negro 
- 9:00 a 11:45, Talleres temát icos diver-
sos, torneos deport ivos, mesas solidarias... 
- 11:45 a 13, Fest ival Solidario.  
En el salón de actos  
- 13:10 Ent rega de notas 
 

 

...Y nos vamos de 
 vacaciones!!!! 

 FESTIVAL SOLIDARIO 
 

• Actuaciones musicales a cargo del Coro del I ES Valle de Elda 
• Gala navideña de 1º  de APD 
• Entrega de premios: deporte solidario, rela-tos y poemas navideños, clase más solidaria, ganadores de la portada del Vay@Valle, etc. • Sorteo de entradas al cine entre todos los participantes. 

• Clausura de mesas y mercadillos solida-rios. 
• Agradecimientos y despedida . 

 

DEPORTE SOLIDARIO 
 

Torneo de fútbol-sala en  

las pistas del IES.  
 

CARRERA VERTICAL SOLIDARIA 
 

• Rappel en el hall del IES. 

 

 

La inscripción es de 1 €, y la recau-

dación se destinará a SAVE THE 

CHI LDREN.  


