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                    ACTA DE LA 15ª REUNIÓN COORDINACIÓN  
                               Jueves 5 de mayo de 2009 
     RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS (GRAN CANARIA) 
 
CENTROS ASISTENTES: 

-    CEIP LA SALLE ANTÚNEZ 
-    CEO OMAYRA SANCHEZ 
-     IES ARGUINEGUÍN 
-     IES BATÁN 
-     IES DOCTORAL 
-     IES  DORAMAS 
-     IES FRANCHY ROCA 
-     IES GUÍA 
-     IES ISLAS CANARIAS 
-     IES JOSÉ ARENCIBIA GIL 
- IES LA MINILLA                                               
- IES S. BRÍGIDA                                       
- IES LOS TARAHALES             

      -     IES PABLO MONTESINOS 
- IES PÉREZ GALDÓS 
- IES Sª Mª GUÍA 
- IES SIMÓN PÉREZ                                        
- IES TEROR                                                                                                                          
- IES VALSEQUILLO  

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Informaciones varias: 
a) Se informa que existe una Asociación Canaria que apoya a diversas Escuelas Argentinas 

organizando un concierto de rock para jóvenes en el IES El Rincón. 
b) Jornadas de Formación organizadas por el Consejo de Solidaridad del Cabildo de Gran 

Canaria los días 11 y 12 de junio en la Casa de Colón y abiertas a la inscripción del 
profesorado de la RCES. 

c) La ONG Fundescan oferta organizar para el próximo curso escolar alguna actividad 
formativa para la RCES. Solicitan información acerca de nuestras necesidades y/o 
ideas.  

 
2. Evaluación del desarrollo del XIV Encuentro Regional: 

•••• Se entrega la Memoria del XIV Encuentro en la que se incluye el programa, las 
conclusiones del profesorado, el acto de apoyo y las principales actividades 
desarrolladas durante los días 23, 24 y 25 de abril. 

•••• Se informa que se encuentran las siguientes informaciones en la página web de la 
ACEPS: 

- Memoria del XIV Encuentro Regional  
- Entrevista a Pepe Naranjo (sala de prensa de la web de la ACEP) 
- Videos de las actividades del Encuentro (buscar ACEPS en Youtube) 
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Por el profesorado asistente se realizan las siguientes aportaciones:  

•••• Se valora el XIV Encuentro como un gran éxito de la RCES gracias al esfuerzo y la 
participación de todos/as, a pesar de no disponer de un Coordinador, de no disponer 
de horas para prepararlo, de falta de financiación de la Consejería, de no realizarse el 
curso pasado, etc. 

•••• Se valora como muy positivo el sistema de “reparto de tareas” del profesorado de 
Gran Canaria para futuras actividades y sistemas organizativos.  

•••• Agradecer el apoyo institucional del Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento 
de Telde. 

•••• Felicitar al IES José Arencibia Gil por su trabajo y organización. 

•••• Se valora al alumnado asistente como de gran calidad humana y colaborador para la 
buena marcha del Encuentro. 

•••• Algunas Comunicaciones del alumnado generaron debate. 

•••• Los espacios y encuentros de la RCES con el alumnado son los que más generan 
motivación y continuidad a la Red. Las actividades internas de los centros necesitan de 
este complemento energético. 

••••  El Encuentro previo del Profesorado (jueves tarde y mañana del viernes) generó más 
expectativas que resultados, ya que de algunas islas hubo poca representación y falta 
de compromiso futuro.  

•••• Se indica la posibilidad de separar los Encuentros de profesorado y alumnado. 
 

3. Revisión y toma decisiones según acuerdos adoptados en el XIV Encuentro: 
a) Solicitar la reunión con la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Miguel y 

Damián se responsabilizan contactar con la Jefa de Servicio y enviar escrito. 
b) Realizar una Memoria 2008-09 de cada centro y enviarla a la Dirección General de 

Ordenación e Innovación Educativa y a la página web de la ACEPS (el formato podrá 
ser recogido en dicha página) 

c) Solicitar apoyo a la RCES a través de Claustros y Consejos Escolares para el próximo 
curso escolar requiriendo recursos humanos y materiales (el modelo podrá ser 
recogido en la página web de la ACEPS) 

d) Incluir en la Junta Directiva de la ACEPS a Paco Ascanio y vocal a Marioly Eugenio. 
e) Conviene confluir para el próximo curso escolar las responsabilidades y tareas de la 

Junta Directiva de la ACEPS con la Comisión Gestora de la Red Canaria de  Escuelas 
Solidarias. 

 
4. Calendario del último trimestre: 

•••• Fundescan oferta una actividad formativa y/o lúdica para el alumnado de la RCES a 
celebrar el próximo mes de junio. Fundescan organiza y financia toda la actividad. Tras 
un debate (en el que se incluye realizar otra actividad lúdica), y ante la escasa 
participación de los centros, se rechaza dicha propuesta. 

•••• Se convocan reuniones de la Comisión Gestora para los jueves días 15 y 22 de mayo 
para ultimar trabajos, organizar tareas próximo curso, entrevista con la  Consejera… 
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•••• Se convocará una reunión general del profesorado de la RCES de Gran Canaria en junio 
para estudiar el Plan de Trabajo del próximo curso e información de la posible reunión 
con  la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias.   

 
     
       
 
 


