Viaje de hermanamiento con el IES Simón Bolivar de Smara.
(06 al 10 de octubre 2017)

Vista aérea del Instituto Simón Bolívar

En el marco del proyecto África en positivo, Contenidos canarios por el mundo, el pasado fin de
semana Pablo Melcón, director del centro y Genoveva Ramos, profesora de inglés, dieron un
paso más en el desarrollo del proyecto entregando a Hamedi Mohamed Salem, director del
IES Simón Bolívar de Smara en los campos de refugiados Saharauis, material deportivo y juegos
(lucha canaria y bola canaria), así como cartas escritas por el alumnado del IES ARUCAS
DOMINGO RIVERO para el alumnado saharaui en un intento de promover el contacto entre
ellos. Amabilidad y hospitalidad fueron dos constantes por parte de la dirección del centro, del
profesorado y del alumnado a lo largo de la visita a las instalaciones.
El proyecto que se inició el pasado curso escolar tiene dos vertientes, una de conocimiento,
otra de solidaridad. Dos pilares del proyecto educativo del centro. Conocimiento de las
realidades del continente africano, cercano y lejano al mismo tiempo, de su cultura, de sus
juegos, de su gastronomía, su historia y geografía. Solidaridad con un continente, con unos
pueblos, cuyas condiciones de vida son complejas y muy diferentes, por diversas razones, a las
nuestras.
Trabajamos y conocimos sobre el papel Senegal y los territorios saharauis. Tocaba conocer de
primera mano uno de esos territorios, el más cercano y así, aprovechando un viaje
institucional promovido por el Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad
Internacional del Cabildo de Gran Canaria D. Carmelo Ramírez, realizamos el viaje donde
entregamos el material cedido por el Vicepresidente primero y Consejero de Gobierno de
Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo D. Ángel Víctor Torres, así como las
cartas de nuestro alumnado, regresando a Arucas con las escritas por los alumnos y alumnas
saharauis y muchos nuevos proyectos.
Ahora, a lo largo de este curso escolar, tocará preparar la visita de nuestro alumnado al IES
Simón Bolívar y a los campamentos Saharauis para el próximo año, acabando así de conocer
las realidades de ambas juventudes, cercanas en inquietudes, lejanas en realidades.
Agradecer al profesorado del IES ARUCAS DOMINGO RIVERO su implicación el pasado curso
escolar en el germen de este proyecto y animar de nuevo al trabajo maravilloso para dar a
conocer una cultura, la canaria, por el mundo y acercar a Canarias las diferentes culturas
africanas, con un especial recuerdo para Yaiza Dévora, profesora de francés y una de las
dinamizadoras fundamentales de este proyecto, que por diferentes razones no pudo realizar
este viaje.

