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                ACTA DE LA  16ª REUNIÓN COORDINACIÓN  
                           Jueves 4 de junio de 2009 
           PROFESORADO DE LA RCES (GRAN CANARIA) 
 
CENTROS ASISTENTES: 

- CEO OMAYRA SÁNCHEZ                           IES PÉREZ GALDÓS 
- IES AMURGA                                                IES STA. BRÍGIDA 
- IES EL DOCTORAL                                      IES SIMÓN PÉREZ 
- IES HERNÁNDEZ MONZÓN                       IES TAFIRA 
- IES ISLAS CANARIAS                                 IES TEROR 
- IES JOÉ ARENCIBIA GIL                            IES VALSEQUILLO 
- IES LA MINILLA 
- IES LOS TARAHALES 
- IES PABLO MONTESINOS 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1) Acuerdos última reunión de la Comisión Gestora de la RCES el 21 de mayo de 2009: 

• Se distribuyen las tareas del equipo de trabajo para organizar el próximo curso en su 
doble función: Red Canaria de Escuelas Solidarias y Asociación de Enseñantes por la 
Paz y la Solidaridad. 

• La distribución de tareas es la siguiente: 
- Miguel y Helio: Representación y Coordinación 
- Marioly y Juan Carlos: Actividades 
- Marta y Joaquín: Proyectos de Cooperación 
- Bachir y Beatriz: Financiación 

• Esta distribución permite también la incorporación y participación de otros/as 
profesores/as en tareas y acciones. 

• Se prorroga el contrato de Bachir tres meses para ultimar la presentación de 
Proyectos de Cooperación al Cabildo Insular de G.C. 

• Se revisa el calendario de final de curso de la RCES:  
- Hoy se reúne el Consejo de Solidaridad del Cabildo Insular, con la participación de 

Miguel (IES Doramas) 
- Se informa sobre las Jornadas de Formación los días 11 y 12 de junio y sobre unas 

Jornadas de Solidaridad a celebrar en el parque San Telmo los días 18 y 20 de junio, 
ambas organizadas por el Cabildo Insular  de Gran Canaria. 

 
2) Información sobre negociaciones con la Consejería de Educación: 

• La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ha respondido al escrito de 
reunión solicitando una entrevista con la Consejera.  

• Se acuerda enviar, cada Comité, a la Consejería la memoria del curso 2008-09, la 
certificación de los profesores participantes y los dos modelos de adhesión para el 
próximo curso (modelo de la Consejería y modelo reivindicativo de la RCES) 

• Se ha vuelto a habilitar en la página web de la Consejería de Educación la información 
sobre la Red Canaria de Escuelas Solidarias. 

• Se propone al profesorado de la Red ir negociando, para el próximo curso, con los 
equipos directivos respectivos los horarios de reunión (jueves de 12 a 14 horas) 
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• Seguir demandando en todo momento a la Consejería de Educación las 
reivindicaciones que hemos elaborado. 

 
 
3) Convocatorias del Cabildo Insular de G.C.: 

• Se informa de las ideas sobre Proyectos a presentar ante el Cabildo de Gran Canaria 
relacionados con el Sahara: mejorar instalaciones del instituto “12 de octubre”, dotar a 
los nuevos institutos de aulas informáticas, ayudas a otras escuelas hermanadas… 

• Se comenta la posibilidad de mantener otros proyectos de cooperación, pero sólo con 
aportación económica, por ejemplo la Escuela Indígena de Venezuela; y así  posibilitar 
la continuidad de estos proyectos, de cara a la ampliación de la Cooperación. 

• La RCES necesita definir las políticas y líneas de trabajo en Cooperación al Desarrollo  
elaborando un marco teórico y un plan de acción con futuro. 

 
 
4) Planificación del próximo curso: 

• Se acuerda realizar para el próximo curso las siguientes actividades: 
- 16 octubre:   Encuentro Insular profesorado-alumnado y Acto de Pobreza Cero  
- 30 octubre:   Jornadas Regionales del Profesorado de la RCES 
- 10 diciembre:   Encuentro Insular de Derechos Humanos 
- 29 enero:   Día Escolar de la Paz y la No Violencia 
- Semana Santa:  Viaje a Tinduf 
- Mayo:   Encuentro Regional Alumnado 
 
 
5) Cena fin de curso:    

• Se propone realizar una cena del profesorado de la RCES el viernes 26 de junio o el 
sábado 27 de junio. Se indica la importancia y urgencia de avisar sobre las 
preferencias personales a la página web 

 
 
 
 

6) Otros asuntos: 

• Se informa de la necesidad de disponer de un local para almacenar todo el material 
de la RCES que se encuentra en centros educativos y domicilios particulares. 

• La RCES dispone de varias cajas de camisetas serigrafiadas para este curso escolar y 
que pueden seguir distribuyéndose en las actividades de la Red (por ejemplo Jornadas 
de Solidaridad del Cabildo los días 19 y 20 de junio) 

 
 
 
 
 
 

 


