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2ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RCES-TENERIFE. Curso 09/10 
 
05-11-2009 CEP de La Laguna. 12:30 horas 
Centros asistentes: 

1. CEIP Fco. Afonso Carrillo  
2. CEIP Francisca Santos 
3. CEO La Pared 
4. CEO Manuel de Falla 
5. CEO Príncipe Felipe 
6. IES Adeje 
7. IES Barranco Las Lajas 
8. IES Domingo Pérez Minik 
9. IES Manuel Martín 
10. IES El Médano 
11. IES El Sobradillo 
12. IES La Cruz Santa 
13. IES La Laboral 
14. IES La Guancha 

15. IES La Orotava 
16. IES Las Indias 
17. IES Los Gladiolos 
18. IES Los Naranjeros 
19. IES Magallanes 
20. IES Mayorazgo 
21. IES Sabino Berthelot 
22. IES San Marcos 
23. IES San Nicolás 
24. IES Tegueste 
25. UTE Valle Tabares 

 
 
 

 
- Asiste a la reunión. Susy Hernández, responsable del proyecto Música Solidaria 

 
Disculpan su ausencia: 
- Colegio La Salle San Idelfonso 
- IES Buenavista 
- IES Cabrera Pinto 
- IES Los Cardones 

- IES Lucas Martín Espino 
- IES San Hermenegildo 
- IES Tacoronte-O. Domínguez 

 
 No tienen disponibilidad horaria 

- CEIP Agustín Espinosa 
- CEIP La Vera 
- CEIP Santa Mª del Mar 
- CEIP Teófilo Pérez 
- IES Poeta Viana 
- IES Viera y Clavijo 
- IES San Matías 
- IES Viera y Clavijo 

 

Orden del Día 
 

1. Información a cargo de la representante del Comité Canario de Solidaridad con los Pueblos. 

Se presenta un proyecto de trabajo para los centros sobre la situación  de Bolivia, Cuba, 
Colombia, Nicaragua, Honduras y Venezuela. Se tratan de sesiones de 45’ que pueden 
impartirse en los centros. Para solicitarlos o recabar más información puede contactarse con 
ccsp@nodo50.org o con María, 922.57.88.24 – 615.811.136 
Se Recuerda que el plazo de la segunda edición del concurso literario de relato breve 
"CUENTOS ENTRE PUEBLOS" convocado por el Comité Canario de Solidaridad finaliza el 
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próximo 16 de noviembre.  El concurso cuenta con tres categorías, definidas atendiendo a la 
edad de las/los participantes. 
  Categoría A: Personas menores de 12 años e incluye a los 
participantes nacidos a partir de 1998 
 Categoría B: Personas con edades comprendidas entre 12 y 18 años, 
por tanto, nacidos entre 1992 y 1997. 
Categoría C: Personas con 18 o más años, es decir, nacidos hasta 1991. 
Puede participar en el concurso cualquier persona que resida en Canarias, cualquiera que 
sea su edad, que presente textos originales, inéditos y escritos en español.  Las obras 
versarán sobre la situación social de los pueblos del mundo. 
Habrá una única persona ganadora por cada categoría y los premios serán los siguientes: 
Para todas las Categorías: Publicación del elato ganador en una edición colectiva. Categoría 
A: Un lote delibros y juegos educativos; Categoría B: Un lote de libros; Categoría C: Un viaje a 
los Campamentos Saharauis en Tinduf, incluido en el programa de visitas coincidente con las 
vacaciones de Semana Santa que organiza anualmente la Asociación Canaria de 
Amigos del Sahara (ACAPS). 
Las bases del concurso pueden consultarse en  
http://www.comitecanariosolidaridadconlospueblos.blogspot.com 

2. Cierre de Programación 

Después de la oportuna deliberación se llega a la siguiente conclusión. Dada la situación 
actual de la RCES, y más específicamente en Tenerife, sin recursos económicos de ninguna 
clase, sólo se ve viable mantener como actividad común la celebración del Día de la Paz, el 29 
de enero de 2010 (se propone la localidad de El  Sauzal, con cuyo ayuntamiento ya se han 
hecho gestiones) y la celebración de la Jornada Intercultural Insular en el IES Cruz Santa (Los 
Realejos) en abril de 2010. No se ven posibilidades  reales de organizar un Encuentro 
Regional ni unas Jornadas Insulares. Se propone que las dos actividades previstas refuercen 
el aspecto participativo del alumnado con el objetivo de compensar este déficit. Ambas 
actividades está previstas para primaria y secundaria. 
Se propone que la sensibilización sobre la inmigración siga siendo un eje vertebrador de la 
RCES. Asimismo se recomienda potenciar los proyectos inter-centros  e inter-islas.  

3. Informe de la planificación de los Centros. 

Aunque no pudo completarse el informe de todos los centros por falta de tiempo, la mayoría 
de éstos manifiestan que sus líneas de trabajo están enfocadas a la conmemoración de días 
claves, sensibilización sobre la inmigración y la pobreza, colaboración con proyectos y 
campañas de ONG, etc. Se comenta específicamente los proyectos llevados a cabo por la 
Semana Mundial contra la Erradicación de la Pobreza. 

4. Asesoramiento a los nuevos centros. 

Como cada año, en el presente curso se incorporan nuevos coordinadores/as a la RCES. Se 
plantean una serie de requisitos básicos de funcionamiento en torno a los comités de 
solidaridad, la especificidad del trabajo con el alumnado en esta forma de funcionamiento, la 
necesidad de disfrutar de las actividades, etc. Se hace entrega del CD de la memoria 
audiovisual de hace dos cursos y se recomienda consultar los materiales existentes en la 
página de la ACEPS. http://rces.wordpress.com    
 

5. Otras informaciones 

- Se informa de las actividades llevadas a cabo con el grupo  “Música Solidaria”, en especial 
la recientemente celebrada en el IES San Hermenegildo, IES Cabrera Pinto, Colegio La 
Salle y la prevista en el IES San Nicolás. Así como el resultado de la solicitud de 
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colaboración expuesta en su día por la responsable del proyecto Susi Hernández, musica-
solidaria@hotmail.com. Les transmito el agradecimiento de la misma por la respuesta 
obtenida. 

- Se comenta que en la RCES Gran Canaria no ven del todo viable la organización de la 
Marcha Mundial por la Paz a su paso por la isla. 

- La profesora del IES Los Gladiolos comenta que aún dispone de pulseras de Sierra Leona 
para su venta. 

- Se ruega informar de las actividades realizadas para la próxima celebración del Día contra 
violencia de género. 

- La profesora del CEIP Francisca Santos informa que la DGOIE se ha puesto en contacto 
directamente con los centros de Primaria para la celebración del Foro Canario de la 
Infancia. Aporta la información de la que dispone.  

- Se recuerda que la comisión de la RCES quedó establecida como sigue:  
Coordinación: Damián Marrero (IES Cruz Santa), Juanma Benítez (IES Cabrera Pinto)  
Primaria: Lidia Mesa (CEIP Fca. Santos)  
Proyectos de Cooperación: Raquel Rosa (IES Sabino Berthelot), Mª Nieves (IES San 
Nicolás) y Araceli Díaz (IES Los Gladiolos). 

 
Isla de Tenerife, a 13 de noviembre de 2009. 
La Comisión de la RCES-Tenerife 

 
 
NOTA: Próxima reunión:  jueves 3 de diciembre, 12:30 horas. 
 
 


