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ACTA DE LA 2ª REUNIÓN COORDINACIÓN 
Jueves 22 de octubre de 2009 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS (GRAN CANARIA) 
 
 
CENTROS ASISTENTES: 
 

- CEO OMAYRA SÁNCHEZ 
- COLEGIO ARENAS 
- CEIP EL RINCÓN. 
- CEIP TENTENIGUADA. 
- IES ARGUINEGUÍN. 
- IES CALERO. 
- IES DORAMAS. 
- IES EL DOCTORAL. 
- IES EL RINCÓN. 
- IES FRANCHY ROCA. 
- IES ISLAS CANARIAS. 
- IES JINÁMAR 2. 
- IES JOSÉ ARENCIBIA GIL. 
- IES LA MINILLA 
- IES LILA. 
- IES LOMO DE LA HERRADURA. 
- IES PABLO MONTESINOS. 
- IES PÉREZ GALDÓS. 
- IES ROQUE AMAGRO. 
- IES STA. BRÍGIDA. 
- IES STA Mª GUIA 
- IES SIMÓN PÉREZ. 
- IES TAFIRA. 
- IES TEROR 
- IES VEGA DE SAN MATEO. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1) Aprobación del plan de trabajo. 
Se aprueba por unanimidad el plan de trabajo elaborado por la Comisión Gestora, incorporando la 
participación en el Foro de la Infancia. 
 
2) Organización del trabajo por comisiones y funciones dentro de la RCES. 
Se presentan las distintas funciones y responsabilidades. Cada uno de los miembros de la Red se 
implica en alguna de las tareas; nombrándose, en cada una de ellas, un coordinador que pasa a formar 
parte de la Comisión Gestora. 

- Lectura de correos de la Red: Santiago Plata y Alfredo. 
- Coordinación con la RCES de otras islas: Oliver y Gloria. 
- Actualizar el blog: Helio. 
- Relaciones públicas: Olga, Cristi y Suso 
- Fotos, videos, montajes audiovisuales: Auxi, Santiago Izquierdo y Miguel. 
- Actividades: Maite, Verónica, Ricardo, Marioli, Juan Carlos, Maru  y Bartolo. 
- Proyectos de Cooperación al Desarrollo: Martha, Pepe y Julia. 
- Tareas administrativas: Miguel y Arsenio. 
- Financiación: Bea. 
- Actividades externas a la Red y relaciones con ONGs: Elvira 



 
3) Situación actual de la RCES y de la ACEPS y estrategias ante la Consejería. 
Se da lectura a una carta elaborada por la Comisión Gestora dirigida a la Consejería y se aprueba con 
leves modificaciones. 
La situación ante la Consejería es la siguiente:  

• La Resolución de la Dirección General reconoce la Red para el presente curso. 
• No ha nombrado coordinador alguno. 
• De los 46 centros adscritos en Gran Canaria sólo en 20 de ellos el profesorado 

dispone de horas lectivas. 
• A la solicitud de un local en el CEPII no ha habido respuesta. Parte del material de 

La Red ha desaparecido; en concreto material óptico destinado a los refugiados de 
Tinduff. 

• No hay ninguna asignación económica presupuestada para realizar el plan de 
trabajo. 

Ante dicha situación nos preguntamos qué estrategia  debemos seguir. Se realiza un amplio debate. 
En síntesis son dos los planteamientos: 

- Romper cualquier nexo de unión con la Consejería de Educación. Apoyados en otros 
organismos e instituciones, replantearnos un nuevo camino no sólo para la Red sino 
también para la ACEPS. Esta última nació como entidad jurídica para recibir 
subvenciones, sin embargo los proyectos llevan un ritmo muy distinto en cada isla y la 
situación nos ha desbordado. 

- Mantener los lazos de unión con la Consejería: Seguir negociando utilizando distintas 
medidas de presión; garantizar un plan de trabajo de mínimos reduciendo el número de 
actividades; realizar un reparto de tareas. 

 No se realiza ninguna votación. La opinión mayoritaria de los intervinientes se decanta  por el 
 segundo de los planteamientos. Parece claro que para salvaguardar la identidad de la RCES 
 debemos garantizar como mínimo los siguientes apartados: 

• El trabajo de los Comités en los centros. 
• El compartir una vez al año esa experiencia en los encuentros insulares o interinsulares. 
• Mantener un compromiso de cooperación; que en Gran Canaria puede ser con el 

Sahara. 
 
4) Proyectos de cooperación. 
Martha presenta una síntesis de los proyectos en los que la RCES ha participado en estos últimos 
años y la situación en la que se encuentra cada uno de ellos: 

• Universidad indígena de Venezuela-Canarias. 
• Canarias-Nouadhibou 
• Sierra Leona-Canarias. 
• Escuela de “La Rinconada” en Colombia. 
• Sahara-Canarias 

 
 Se plantea un debate sobre este tema. Sin realizar ninguna votación, llegamos a unos mínimos: 

• Ante el ritmo muy distinto que están siguiendo en cada isla, parece necesario 
clarificar el tema en otras reuniones. 

• Es necesario medir nuestras fuerzas; elegir proyectos que tengan continuidad. 
• Que cada centro se comprometa directamente en alguno de los proyectos o 

aportando ayuda económica. 
• Que los centros que quieran participar se comprometan seriamente desde el 

principio con el proyecto. 
• El único proyecto educativo de cooperación gestionado por la Red es el del Sahara. 

Este año en concreto el objetivo es lograr 40,000 € para dotar de material 
informático y fotocopiadoras seis nuevas aulas. Para ello se utiliza como recurso la 
venta de lotería de Navidad y las pulseras de Colombia. Se mantiene también para 
Semana Santa el viaje a los campamentos de Tinduff. 

• Aunque los proyectos de Venezuela, Colombia y Sierra Leona son mas bien de 
colaboración económica, también es importante seguir participando en ellos 

 
5) Otras informaciones. 



• Existe el compromiso del Ayuntamiento de Telde de aportar 8,000€. La condición es que no 
ha de estar destinado exclusivamente al Sahara. 

• La ministra de educación saharaui nos invita a participar en la mesa redonda que se 
celebrará en Barcelona el 22 y 23 de noviembre entre las entidades y organismos que 
colaboran con el Sahara. 

• Intermón, Casa África, Gran Canaria Solidaria y la Caixa-ayuntamiento de Las Palmas GC 
nos proponen participar en distintas actividades y talleres que organizan. La información 
detallada está en el blog. 

• Ben Magec, ante la próxima cumbre de Copenhague, nos invita a participar con actos 
simbólicos en los centros denunciando la irreversibilidad del cambio climático. Se acuerda 
realizar alguna actividad conjunta el día 10 de Diciembre en las jornadas de Telde. 

 
 
 
 Las Palmas de Gran Canaria a 22 de octubre de 2009 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad 
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