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9ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RCES-TENERIFE 
 
14-05-2009 CEP de La Laguna. 12:30 horas 
Centros asistentes: 

1. CEIP Agustín Espinosa 
2. CEIP Francisca Santos 
3. CEIP Francisco Carrillo 
4. CEIP Las Mercedes 
5. CEIP La Vera 
6. CEIP Palo Blanco 
7. CEIP Teófilo Pérez 
8. IES Agustín de Betancourt 
9. IES Añaza 
10. IES Barranco Las Lajas 
11. IES Cabrera Pinto 
12. IES El Sobradillo 
13. IES La Cruz Santa 

14. IES La Guancha 
15. IES Los Cardones 
16. IES Los Gladiolos 
17. IES Magallanes 
18. IES Nicolás Estévez 
19. IES Sabino Berthelot 
20. IES San Hermenegildo 
21. IES San Nicolás  
22. IES Tegueste 
23. IES Viera y Clavijo 

 
 
 

 
Disculpan su ausencia: 
- Colegio La Salle San Idelfonso 
- IES Adeje 
- IES Los Naranjeros 

- IES San Marcos 
 

 
 No tienen disponibilidad horaria 

- CEIP Campino 
- CEO Manuel de Falla 
- IES Buenavista 
- IES Guaza 
- IES Las Indias 
- IES San Matías 

 

Orden del Día 
1. Valoración del XIX Encuentro de la RCES 

El profesorado asistente al XIV Encuentro, celebrado el pasado mes de abril en Telde, valora 
el desarrollo del mismo y la anterior reunión del profesorado, como un acontecimiento muy 
positivo. Se destaca, en las actuales circunstancias de la RCES, la muy buena organización por 
parte de los compañeros de GC y del IES José Arencibia Gil, el ambiente, el desarrollo de las 
actividades y los contenidos tratados a lo largo de los dos días. Por todo esto, expresamos 
nuestras felicitaciones a todos aquellos que participaron en la preparación del Encuentro. 
Entre las conclusiones a las que se llegaron, destacan: 

- Reforzar la ACEPS como recurso gestor de la RCES hasta que no se solucione la actual 
situación. En este sentido, Damián Marrero comunica que ha asumido la Vicepresidencia 
de la ACEPS con el objetivo de impulsarla en el ámbito de TF y mejorar la coordinación 
autonómica. En la reunión de la ACEPS celebrada en el transcurso del XIV Encuentro, 
además de ser reelegida la actual junta directiva se añadieron como vocales Miguel 
Rodríguez y Beatriz Astudillo. 
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- Seguir trabajando hasta que la Consejería retome el proyecto. 
- Elaborar sistemas organizativos que permitan la continuidad y gestión de la RCES en el 

curso 09/10 
En este sentido, el grupo de TF propuso la siguiente organización: 
Coordinación / Actividades / Primaria / Cooperación / Financiación. 
En la próxima reunión de coordinación sería interesante que se definieran las personas 
que van a desarrollar estas tareas. 

- Se decidió, asimismo, solicitar una entrevista a la Consejera de Educación con el fin de 
transmitirles directamente las conclusiones de este Encuentro. 
Para conocer más detalladamente el desarrollo del XIV Encuentro y la memoria de 
actividades pueden dirigirse a la web de la ACEPS. www.ace-pazysolidaridad.org  

2. Memoria final del curso. 

Como todos los años se recuerda a los centros la necesidad de elaborar una memoria de las 
actividades de la RCES y del Comité de Solidaridad de cada centro. Dado que no existen en la 
actualidad coordinadores esta memoria debe ser enviada directamente a la Responsable del 
Servicio de Innovación Educativa, Angeles García Repetto, al siguiente correo electrónico: 
agarrep@gobiernodecanarias.org Al mismo tiempo, les solicitamos que se remita al correo 
de la RCES en TF para poder realizar también un seguimiento de las actividades. 
De igual modo, deben remitirse a la misma dirección los certificados expedidos por la 
secretaría del centro donde se haga constar el nombre de la persona coordinadora de la 
RCES y los colaboradores con el objetivo de solicitar la oportuna certificación por parte de la 
DGOIE. 
Además, tal y como se acordó en el XIV Encuentro, los centros interesados en continuar 
realizando una labor educativa dentro del marco de la RCES, remitirán a la DGOIE la solicitud 
de renovación del centro según el modelo que se adjunta en el correo. De igual modo, 
solicitamos que se nos haga llegar una copia del mismo. Aunque las previsiones, a día de hoy 
y con la actual administración educativa, son bastante malas, consideramos que no debe 
dejar de realizarse este trámite pues corremos el riesgo de que de no hacerlo la DGOIE 
esgrima como argumento para la no publicación de la resolución anual que “ningún centro lo 
ha pedido”. 

3. Previsiones RCES curso 09/10 

En las actuales circunstancias consideramos que debemos situarnos en el peor de los 
escenarios posibles. Esto es: que la Consejería de Educación ni siquiera se plantee publicar la 
resolución. Por tanto nos encontraríamos con un proyecto sin reconocimiento oficial ni con 
horas para su desempeño. Una forma de regresar a los orígenes de la RCES. Ante esta 
situación previsible no queda otra alternativa que trabajar el próximo año con aquellos/as 
compañeros/as y centros que estén dispuestos a realizarlo en las peores de la circunstancias 
y desde el convencimiento personal de que, pese a todo, hay que seguir apostando por esta 
filosofía educativa. 
En la última reunión del presente curso se realizará una avance de programación del curso 
09/10 en la que habrá que incluirse al menos 2 actividades conjuntas y en las que se tratará 
de plantear unos objetivos viables. Animamos al profesorado a ir realizando aportaciones. 
A principios del próximo curso se realizará una convocatoria utilizando el actual listado de 
correos. En ese momento esperamos saber con qué profesorado contaremos. 
Por otra parte debemos aumentar el uso de los recurso con los que contamos: al ACEPS y su 
web y nuevos espacios como el grupo de la RCES de Facebook, que por otra parte reforzaría 
la comunicación entre el profesorado.  
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4. Otras informaciones 

- Han llegado informaciones vía prensa de la reciente celebración en Lanzarote del V Foro 

Canario de la Infancia. Ninguno de los centros de primaria de TF, algunos con presencia 
en el Foro desde la I edición, fue invitado al evento. Las cosas se hicieron desde el 
principio de tal manera que se impedía en la práctica la asistencia al evento. Se realizó un 
Foro Insular en TF sin la comunicación previa necesaria al que sólo asistieron los recursos 
municipales contactados por el Cabildo de TF. Con el argumento de que los colegios no 
participaron en este Foro Insular no podían acudir por tanto al regional. Los 
coordinadores de los colegios presentes a la reunión expresan su malestar por cómo se ha 
llevado todo el proceso del Foro y se sienten claramente menospreciados por la DGOIE. 

- Se nos ha solicitado el apoyo de la RCES y la ACEPS para la concesión del Premio Joven 

Canarias 2009 al proyecto “Música Solidaria”. Un proyecto de integración de menores 
inmigrantes a través de la música. Algunos centros de TF han tenido la oportunidad de 
trabajar con este proyecto y conocen la bondad del mismo por lo que se adhieren a esta 
petición. Debido a que este proyecto ha suscitado el interés de distintos centros, les 
recordamos que El contacto es Susi, musica-solidaria@hotmail.com 

- Loreto Martín, coordinadora del IES Viera y Clavijo informa de que su centro, dentro de 
los actos conmemorativos del 40 aniversario, quiere organizar un encuentro de comités 
de La Laguna (y quizás de algún municipio aledaño) a finales de curso por lo que solicita 
que los centros interesados se pongan en contacto con ella a la mayor brevedad posible  

- Intervención de William Grisby, director de la radio La Primerísima de Nicaragua. Gracias 
a la mediación del Comité Canario de Solidaridad con los pueblos contamos en la reunión 
de la RCES con la presencia de este periodista. Nos plantea posibles líneas de 
colaboración con escuelas de Nicaragua. Hablamos de la situación educativa de Nicaragua 
y se plantean posibles vías de colaboración. Nos comprometemos a valorarlas en la 
próxima reunión de coordinación donde se realizará el avance de la programación del 
próximo curso. Asimismo, el CCSP nos informa de algunos de sus proyectos, entre los que 
destaca e II Concurso de Relatos Breves. Acordamos utilizar también la próxima reunión 
para poder tener una información más detallada. 
 

- MATERIALES ENTREGADOS: 

- Modelo de acuerdo de claustro para la renovación de la pertenencia a la RCES 
- DVD memoria de la RCES. 

 
Próximas reuniones: 11 de junio de 2009. 12:30 horas. CEP de La Laguna 
La Comisión Gestora de la RCES-Tenerife 

 


