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ACTA DE LA 7ª REUNIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN 
Jueves 15 de abril de 2010 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS (GRAN CANARIA) 
 

CENTROS ASISTENTES: 
 

-IES ARGUINENGUÍN.     -IES JOSÉ ZERPA. 
-IES CASAS NUEVAS.    -IES LA MINILLA. 
-IES CRUCE DE ARINAGA.    -IES LOMO LA HERRADURA. 
-IES DORAMAS.       -IES OMAYRA SÁNCHEZ. 
-IES EL BATÁN.      -IES PÉREZ GALDÓS. 
-IES EL DOCTORAL.    -IES ROQUE AMAGRO. 
-IES FRANCHY ROCA.    -IES TAFIRA. 
-IES GUÍA.       -IES VEGA DE SAN MATEO. 
-IES ISLAS CANARIAS. 
 
 1-.Información sobre el Encuentro de la Red en Vecindario. 
 
Se han ido a ver las instalaciones para analizar el estado en el que se encuentran. 

Se dispone de 4 salas para talleres y experiencias; un salón de actos para plenarios y 

otras actividades. 

 

Se solicita enviar la ficha de inscripción para el encuentro antes del día 20 de abril, para 

cerrar los centros y número de alumnos participantes. 

 

El encuentro se hará en Vecindario, en la Casa de la Cultura. El horario será de 10 de la 

mañana a 18h.  Hemos quedado en llevar a 7 alumnos por centro, más una persona de 

suplente. Según sondeo podremos ser 40 centros por 7 alumnos por centro son 280 

alumnos y 40 profesores, harían un total de 320 asistentes. 

 

Hay que gestionar el transporte. Se hará por zonas como se hizo para el encuentro de 

Telde. Son 5 rutas y habrá un encargado de gestionar la ruta de la zona a la que 

pertenece. Las 5 rutas son: Zona sur, centro, norte, Las Palmas y la zona de Telde. La 

compañera Olivia será la coordinadora de gestión de todas las rutas y la persona de 

contacto para todos los coordinadores de cada zona. 

 

El programa previsto será el siguiente: 

10-10,15-> Acto inaugural y de acogida por el alumnado del IES Doctoral. 

10,15-11,15-> Conferencias. Juan Carlos se encarga de contactar con las ONG´s para 

llevar algunos representantes a esta conferencia. 

11,15-12,00-> Descanso. 

12-14-> Tiempo de Talleres. Reciclaje, Pulseras, henna y té, bailes, rol e inmigrante, 

pintura de camisetas y maquillaje, percusión, malabares, pulseras y sales aromáticas. 

14-15,30-> Comida. Se dará para cada alumno un pic-nic (zumo, bocadillos....) 

15,30-17-> Experiencias de la RCES: Comité vivo del IES La Minilla, Guía con el tema 

de la pobreza, IES el Rincón con el tema de biodiversidad, el Islas Canarias con el tema 
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del medio ambiente y pobreza, el IES Arguineguín con la Gala Solidaria y la posibilidad 

de la experiencia intercentros del “Buzón de la amistad”. 

17-18-> Plenario y Conclusiones, donde dos alumnos universitarios, ex-alumnos de los 

Comités hablarán de su experiencia de haber pertenecido a dichos comités y para qué 

les ha servido en sus vidas. También dos alumnos que pertenecen a los comités 

expondrán cómo se ha pasado el día de encuentro (qué hemos vivido). Un profesor 

comentará qué perspectivas de futuro tenemos para la Red. Se hará, igualmente, una 

visualización de fotos del Encuentro y se finalizará con música y baile por aquellos que 

participaron en el taller de percusión. 

 

Como últimas informaciones referentes al Encuentro se pide llevar en formato Din-A4, 

no más de 5 folios por centro, como una memoria de lo realizado por los comités en los 

centros para exponerlos en los pasillos de la Casa de la Cultura de Vecindario y luego 

tenerlos como memoria de la Red de este curso. También se comenta que si en algún 

centro se está trabajando el tema de la biodiversidad en Canarias, presentar igualmente 

una hoja explicativa junto con la especie adoptada. 

 

 2-.Informaciones varias. 
 
Martha informa que de la venta de números de lotería para el Sáhara hubo un superavit 

de 12.940€. Se hace la propuesta de que parte de este dinero se disponga para pagar los 

pasajes de los niños saharauis que vienen en verano con el programa “Vacaciones en 

Paz”. 

 

Se pide a todos los compañeros que no se olviden de ir haciendo una reflexión de cómo 

continuar en la Red. Enviar dichas reflexiones al correo de la Red a principios del mes 

de mayo para luego enviar un documento único y que sirva de base para el trabajo 

conjunto que tendremos el 20 de mayo de 10,30h a 19,00h en el Hotel Imperial Playa. 

Se mantendrá informado a través de la página de la Red y los correos personales. 

 
  
 
  


