
  
                                     ¡AHORA MÁS QUE NUNCA  
                                     RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS!  
   
   
3ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RCES-TENERIFE. Curso 09/10  
   
03-12-2009 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.               Colegio La Salle San Idelfonso  
6.               IES Buenavista  
7.               IES Barranco Las Lajas  
8.               IES Domingo Pérez Minik  
9.               IES El Sobradillo  
10.          IES La Cruz Santa  
11.          IES La Laboral  
12.          IES La Guancha  
13.          IES La Orotava  
   
14.          IES Los Naranjeros  
15.          IES Lucas Martín Espino  
16.          IES Mayorazgo  
17.          IES Nicolás Estévez  
18.          IES Sabino Berthelot  
19.          IES San Hermenegildo  
20.          IES San Marcos  
21.          IES San Nicolás  
22.          IES Tegueste  
   

   
   
   

-                    Asiste a la reunión la Presidenta de la Asociación Canaria de Amigos del 
Sáhara  

   
Disculpan su ausencia:  
-                    CEO Príncipe Felipe  
-                    EA Fernando Estévez  
-                    IES Adeje  



-                    IES Cabrera Pinto  
-                    IES El Médano  
-                    IES Las Indias  
-                    IES Los Cardones  
-                    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 de las actividades realizadas con motivo del 25 de noviembre.  

Los centros asistentes informan de las diferentes actividades realizadas con motivo 
del Día Internacional contra la violencia de género. Entre ellas cabe mencionar 
actividades de carácter simbólico, de sensibilización, lectura de manifiestos, etc.  
   

2.              Día de los Derechos Humanos.  
Con respecto al Día de los DD.HH, a pesar de su inminencia, se toma la siguiente 
decisión:  
Convertirlo en un acto de solidaridad con la situación de la activista pro-DD.HH 
Aminatu Haidar. Para ello se propone colocar algún tipo de cartel o pancarta con el 
siguiente lema:  
SOLIDARIDAD CON AMINATU HAIDAR. ¡DERECHOS HUMANOS PARA 
EL SÁHARA YA!  
En el transcurso de este punto interviene la presidenta de la Asociación Canaria de 
Amigos del Sáhara, que informa de la situación del conflicto, y sugiere visitar la 
página de la Asociación con el fin de buscar documentación. Entrega un folleto con 
el rostro de Aminatu que puede ser la base del cartel [se adjunta en versión digital]. 
En el caso de que en el transcurso de estos días la situación se solucionara 
positivamente seguiríamos con la esta acción, sustituyendo la palabra 'Solidaridad' 
por la de 'GRACIAS'. De esta manera se reconocería el coraje y la lección ética 
demostrada por esta persona.  
Resulta obvio mencionar que esta acción debe llevarse a cabo con el visto bueno, al 
menos, del equipo directivo del centro, y debe llevar el logo de la RCES.  
Por último, se acuerda por unanimidad enviar a la Asociación Canaria de Amigos 
del Sáhara un documento de adhesión de la RCES-Tenerife a las exigencias 
planteadas por Aminetu Haidar. La premura de la situación nos lleva a plantearlo de 
esta manera sin tiempo para coordinarlo con el resto de las islas.  

3. Pre-programa del Día de la Paz 2010.  



De cara a la próxima celebración del Día de la Paz 2010 en El Sauzal se toman las 
siguientes decisiones:  
–                  La falta de presupuestos obliga a que cada centro sufrague su 
asistencia. Para ello deberán coordinarse centros próximos. Hay que confirmar la 
asistencia de cara a la próxima reunión de enero.  
–                  Se decide dedicar el acto a la situación del Sáhara.  
–                  Cada centro puede aportar algún tipo de actividad elaborada por su 
comité (música, talleres, animación, etc) dentro de las temáticas tradicionales de la 
RCES.  
–                  Cada coordinador puede realizar las gestiones necesarias para contactar 
con ONG que quieran participar en el acto ofreciendo algún tipo de actividad. El 
Ayuntamiento de El Sauzal ofrece carpas para ello.  
–                  Se acuerda invitar al acto a Música Solidaria pero abría que 
gestionarles el transporte para ello.  
–                  La duración del acto será de 09:30 a 13:00 horas.  
–                  Antes del 13 de enero sería conveniente que enviaran por correo 
electrónico esta información con el fin de organizarla de cara a la reunión de ese 
mes.  

4.               Otras informaciones  
-                    Se informa que el grupo “Música Solidaria”, musica-solidaria@hotmail.com. 
Recibió el pasado 27 de noviembre el Premio Joven Canarias 2009, del Gobierno de 
Canarias, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas..  
-                    Los centros IES Sabino Berthelot e IES San Nicolás de El Sauzal organizan 
para el próximo 21 de noviembre un acto solidario-musical en el Auditorio de esa localidad 
con la intervención del grupo “Música Solidaria”. Invitan a asistir a cualquier comité que lo 
desee previa comunicación a las coordinadoras de los mismos, Raquel de la Rosa y Mª 
Nieves Pérez, respectivamente.  
-                    La profesora del CEIP Francisca Santos informa de la reciente celebración del 
Foro Canario de la Infancia en Granadilla en la que participaron seis centros de primaria. 
Aporta la información de la que dispone.  
   

En La Laguna, a 3 de diciembre de 2009.  
La Comisión de la RCES-Tenerife  

NOTA: Próxima reunión: jueves 14 de enero de 2010, 12:30 horas.  

  
Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad  

Página Web: http://rces.wordpress.com  
              Correo electrónico: redsolidaridadtenerife@gmail.com  


