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ACTA DE LA 3ª REUNIÓN COORDINACIÓN 

Jueves 12 de noviembre de 2009 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS (GRAN CANARIA) 

 
 

CENTROS ASISTENTES: 
 

- EA y SD GRAN CANARIA. 
- IES ARGUINEGUÍN. 
- IES CALERO. 
- IES CASAS NUEVAS. 
- IES CRUCE DE ARINAGA. 
- IES DORAMAS. 
- IES EL DOCTORAL. 
- IES GUIA 
- IES EL RINCÓN. 
- IES FARO DE MASPALOMAS. 
- IES FRANCHY ROCA. 
- 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 SIMÓN PÉREZ. 
- IES TAFIRA. 
- IES TEROR 
- IES VALSEQUILLO 
- IES VEGA DE SAN MATEO. 

 
 
 
1. Información sobre los contactos mantenidos con la Consejería y el Cabildo. 
Bea informa que, tras el acuerdo de la última reunión general, envía la carta a la 
Consejería con registro de entrada de 23 de octubre, solicitando fundamentalmente 
un espacio físico y financiación para realizar el plan de actividades. A fecha de hoy, 
no ha habido respuesta.  
La Comisión gestora, reunida el 4 de noviembre, decide buscar nuevos caminos y 
hablar con el Cabildo. Después de algunos intentos fallidos, está previsto concertar 
nuevamente una reunión a la que asistirían los miembros de la Comisión Gestora. 
Se plantea seguir intentando el diálogo con la Consejería. Con 13 votos a favor, 6 en 
contra y 3 abstenciones acordamos mantener una nueva reunión con la Consejería a 
la que asistirán Pepe y Miguel. 
 
2. Acto de celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 
Se realizará en la Plaza de San Juan en Telde el día 10 de diciembre. El 
ayuntamiento aportará la infraestructura necesaria.  
 
El programa previsto es el siguiente: 

De 10,00 a 10,15h: Llegada y acogida. 
De 10,15 a 11,15h: Talleres. (Ben Magec, Cruz Roja, Jóvenes saharauis,  
    IES La Minilla …) 
De 11,15 a 12,00h: Música. (Check Point; IES Teror; IES La Minilla…) 
De 12,00 a 12,15h: Lectura del manifiesto. 
De 12,15 a 12,30h: Cierre del acto. 
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En principio participarían 19 Centros de los presentes en la reunión; cada Centro 
podría lleva hasta 10 alumnos. La participación limitada del alumnado está 
condicionada por el número de talleres. Cada Centro pagaría la guagua. 
 
Reparto de tareas: 

• Las fichas de inscripción, dirigidas al correo de la Red, las recoge Helio, 
antes del día 18. En las mismas los Centros pueden aportar sugerencias 
para el lema. 

• Para coordinar el transporte en guagua, Verónica se responsabiliza de la 
zona Sur, Pepe de Las Palmas; Oliver de la zona Norte y Olga de la zona 
Centro. 

• Cristi elaborará el acto de presentación. 
• Ricardo coordinará la realización de los talleres. 
• Marioli lo hará con las actuaciones musicales. 
• Bea atenderá la relación de material solicitado por los jóvenes saharauis. 
• Miguel elaborará un comunicado informativo para dirigirlo a la prensa.  

 
3.  Información sobre el Sáhara. 
• Marta informa que, ante las dificultades encontradas para la justificación de 

gastos del curso pasado, es necesario que todas las facturas vayan a nombre de la 
ACEPS. 

• El proyecto Sáhara Joven se está elaborando. 
• Helio y Bea asistirán, en nombre de la Red, a la próxima reunión de la 

EUCOCO en Barcelona. 
• Se anima a los Centros a participar en la venta de lotería y pulseras. Los ingresos 

han de hacerse en la cuenta de la Red indicando el nombre del Centro y la 
palabra “pulsera” o “lotería”. 

• El sábado 14 de noviembre a las 20:00h la ACEPS nos convoca en el 
intercambiador de Sta. Catalina para distribuir entre los asistentes al WOMAD 
información sobre los presos políticos saharauis, así como recoger firmas para 
pedir su liberación. 

 
4. Otras informaciones. 

• Juan Carlos recuerda que para la relación con las ONGs sólo hay una 
persona encargada. Es necesario que participe más gente en esta labor 
organizativa. 

• El próximo jueves, que no hay prevista reunión alguna, nos invita a 
visitar a las 12,45h el macro centro que Cruz Roja tiene en el puerto, 
frente al centro comercial el Muelle. 

 
 


