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ACTA DE LA 6ª REUNIÓN COORDINACIÓN 

Jueves 4 de marzo de 2010 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS (GRAN CANARIA) 

 
 

CENTROS ASISTENTES: 
 

- CEO OMAYRA SÁNCHEZ. 
- IES DORAMAS 
- IES EL CALERO 
- IES EL DOCTORAL 
- IES FRANCHY ROCA 
- IES GUIA. 
- IES JINAMAR II 
- IES JOSÉ ARENCIBIA GIL. 
- IES LA MINILLA. 
- IES LA HERRADURA 
- IES PABLO MONTESINOS. 
- IES PÉREZ GALDÓS. 

- IES STA. BRÍGIDA. 
- IES STA. Mª DE GUÍA 
- IES TAFIRA. 
- IES VALSEQUILLO 
- IES F. HERNANDEZ MONZÓN 
- IES LILA 
- IES JOSÉ ZERPA 
- IES FARO DE MASPALOMAS 
- IES SIMÓN PÉREZ 
- IES CRUCE DE ARINAGA 
- IES TEROR. 

 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Valoración de las actividades realizadas y propuestas de mejora. 
 
“Pobreza cero” 
Como positivo se destaca que es una actividad válida para el arranque del curso. Para 
transmitir información y concienciar del problema. 
Como aspectos negativos se subraya el escaso protagonismo y participación del 
alumnado en la manifestación. 
 
“Derechos humanos” 
Como aspectos positivos se citan  la asistencia numerosa del alumnado, la implicación 
de los centros de Telde, la organización y austeridad en el transporte. (Tenerla presente 
para otras actividades), la acogida y publicidad en los medios de comunicación. 
Como negativos la pobreza de los talleres y actividades programados, la excesiva 
politización, la necesaria mayor implicación de los centros y del profesorado en la 
realización de las actividades, la existencia de algunos espacios y tiempos muertos, la 
necesaria preparación previa del manifiesto. 
 
“Gran Canaria solidaria” 
Se destaca lo que significa de publicidad para la Red en cuanto que aparecemos como 
organizadores. 
Como punto negativo se constata la escasa participación del alumnado y del profesorado 
en las actividades realizadas fuera de horario. 
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Se propone como mejora la realización de talleres propios y hacer más dinámico y 
activo el stand de la Red. 
 
“Lotería del Sahara” 
Es evidente la rentabilidad económica. Supone un esfuerzo grande su realización. Es 
necesaria mayor diligencia y prontitud de nuestra parte. Se plantean otras posibilidades 
como la venta de números completos y empezar antes. 
 
“Día de la paz” 
Destacamos como positivo la implicación y participación importante del alumnado, la 
presencia de más de treinta centros de la Red, la difusión amplia en los medios de 
comunicación, el recorrido y horarios estrictos, la preparación previa y distribución de 
tareas del profesorado. 
Como negativos los problemas de sonidos en el acto final, muy largo el manifiesto para 
leerlo allí, la no respuesta de la Consejería de Educación pese a la invitación previa, la 
no coordinación con las otras islas, el trabajo previo que se realizaba otros años con el 
alumnado el sábado anterior. 
Como propuesta de mejora se plantea la adquisición para la Red de un equipo de 
sonido. 
 
2º. Viaje a los campamentos saharauis de Tinduff. 
 
Está programado para el 26 ó 27 de marzo; No están cerrados los acuerdos con las 
leneas aéreas argelinas; el precio rondará los setecientos euros. Está prevista la 
asistencia de treinta personas relacionadas con la Red y siete para el Proyecto del Sáhara 
Joven. En principio se dividirán en tres grupos para ser acogidos por las familias y 
visitarán las escuelas y hospitales de los campamentos. Habrá una reunión previa 
informativa para quienes viajen en el Colegio Arenas. 
En el proyecto de este año está la dotación de seis aulas de informática en los centros de 
secundaria que se hará con lo recaudado de la lotería y las subvenciones concedidas por 
el Cabildo. Ante la ausencia de liquidez, se hará una entrega simbólica y en el momento 
que se hagan efectivas las subvenciones se realizará la entrega del dinero. 
 
3º.- Encuentro alumnado- profesorado de la Red. 
 
La comisión gestora presenta la siguiente propuesta de encuentros que es debatida y 
aprobada: 
El encuentro del alumnado, a nivel insular, se realizará el día seis de mayo y el lugar 
probable será Santa Lucía. Es necesario crear una comisión para programarlo. 
El encuentro del profesorado, a nivel insular, el veinte de mayo. En él será necesario 
analizar el futuro, las expectativas y el funcionamiento de la Red, elaborando un 
documento de trabajo previo. También se realizará una asamblea de la ACEPS para 
realizar memorias, balances, presupuestos,….Se invitará al profesorado de las otras 
islas. 
Ambos encuentros serán de un sólo día por razones obvias de tipo organizativo y 
económico. Para coordinar la preparación, el próximo jueves se reunirá la comisión 
gestora. 
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Se plantean otras cuestiones como solicitar dinero a la Consejería para la realización de 
los encuentros, y buscar una mayor coordinación con las otras islas que no 
necesariamente implican una reunión física, sino compartir documentos, información y 
trabajos. 
 
4º.- Ruegos y preguntas. 
 
Existe una sala en el CEP para uso de la Red. Quien desee la llave ha presentar el DNI 
para entregarlo al conserje. 
 
 
 
En Las Palmas de Gran Canaria a cuatro de marzo de 2010 
 
 
  


