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10ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RCES-TENERIFE 
 
11-06-2009 CEP de La Laguna. 12:30 horas 
Centros asistentes: 

1. Colegio La Salle San Idelfonso 
2. CEIP Francisca Santos 
3. E.A. Fernando Estévez 
4. IES Agustín de Betancourt 
5. IES Barranco Las Lajas 
6. IES Cabrera Pinto 
7. IES Domingo Pérez Minik 
8. IES El Sobradillo 
9. IES La Cruz Santa 
10. IES Los Cardones 
11. IES Los Gladiolos 

 
12. IES Los Naranjeros 
13. IES Nicolás Estévez 
14. IES Sabino Berthelot 
15. IES San Marcos 
16. IES San Nicolás  
17. IES Tegueste 

 
 
 

 
Disculpan su ausencia: 
- CEIP Fco. Afonso Carrillo  
- CEIP Santa Mª del Mar 
- IES Adeje 

- IES La Orotava 
- IES Magallanes 

 
 
 No tienen disponibilidad horaria 

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

 

Orden del Día 
1. Intervención de la representante del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos 

La representante del CCSP comenta las siguientes cuestiones: 
a. Informa, respecto a la intervención en la pasada reunión del periodista nicaragüense 

William Grisbi, que las posibles líneas de cooperación con escuelas de este país podrán 
tener como contraparte a XXXXXXXXXXX 

b. Informa de un proyecto, patrocinado por la CCSP, de reconstrucción de una ludoteca en 
Cuba (Pinar del Río) afectada por unas inundaciones. Están recaudando fondos para tal 
propósito. Quienes quieran colaborar pueden obtener más información en el 
922.25.07.35 o en ccsp@nodo50.org  

c. Informa de la nueva edición de su concurso de cuentos. El plazo de presentación de los 
textos finalizará en octubre. El premio principal consiste en un viaje a los campamentos 
de Tinduf.  
Se hace entrega de material gráfico, cartelería y libros. 
 

2. Adscripción de centros para el curso 2009/2010 
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Tal y como se informó en su momento, la DGOIE ha decidido publicar una nueva resolución 
de las redes para el próximo curso. Esto hace que debamos descartar las previsiones con las 
que estábamos trabajando para el caso de que no lo hiciera.  Tal y como aparece en las bases 
deberá presentarse la documentación (inscripción más solicitud de certificados) en el CEP 
correspondiente el 15 de junio como fecha tope. Recomendamos que se cumpla 
escrupulosamente con las fechas para no tener problemas. Copias de la documentación lo 
pueden encontrar en la web-blog de la ACEP http://rces.wordpress.com En caso de que no se 
haya convocado el claustro o el Consejo Escolar el director/a puede discrecionalmente 
aprobar la solicitud y presentarlo a posteriori al órgano colegiado en cuestión. Las memorias 
pueden enviarse posteriormente. En cualquier caso les recordamos que para nuestro propio 
control nos envíen copia de la misma documentación a los correos de la RCES. 
Recordamos que se deberá solicitar nuevamente en los centros que las horas 
correspondientes (hasta 2 lectivas) se sitúen las dos últimas de los jueves. 
 

3. Pre-programa para el curso 2009-2010 

Se proponen las siguientes acciones de mínimos para el próximo curso: 
- VII Jornada del profesorado de la RCES: 8 de octubre de 2009. 
- Día de la Paz. 29 de enero de 2010. 
- Festival Intercultural. Abril 2010. IES Cruz Santa 

Aquellos centros que quieran asistir a la Marcha Mundial por la Paz, que pasará por Las 
Palmas de Gran Canaria (octubre de 2009) deberán comunicarlo en septiembre para 
organizarlo de manera conjunta. 
Todas las actividades están previstas para primaria y secundaria.  
 

4. Organización RCES-TF curso 09/10 

Se acuerda el siguiente modelo de organización para el próximo curso. 
Coordinación (financiación y actividades): Damián Marrero (IES Cruz Santa), Juanma Benítez 
(IES Cabrera Pinto) Y Rita Hernández (IES Domingo Pérez) 
Primaria: Lidia Mesa (CEIP Fca. Santos) + otra plaza por cubrir. 
Proyectos de Cooperación: Raquel Rosa (IES Sabino Berthelot) y Mª Nieves (IES San Nicolás) 
Realizaremos un pequeños documentos con las funciones de las áreas. 
 

5. Otras informaciones 

- Se informa de que la ACEPS ha decidido patrocinar el proyecto “Música Solidaria”,  un 
proyecto de integración de menores inmigrantes a través de la música mediante la 
solicitud de una subvención para la misma. 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 
 

APROVECHAMOS PARA FELICITARLES POR SU TRABAJO Y DESEARLES UN FELIZ Y MERECIDO 
DESCANSO. SI JUNTOS HEMOS PODIDO SUPERAR ESTE AÑO EL FUTURO DE LA RCES LO TENEMOS 
ASEGURADO. 
 
La Comisión Gestora de la RCES-Tenerife 

 
 


