
 
                               ¡AHORA MÁS QUE NUNCA 
                                     RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS! 
 
 
 
 
5ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RCES-TENERIFE. Curso 09/10 
 
25-02-2010 CEP de La Laguna. 12:30 horas 
Centros asistentes: 
 

1. CEIP Francisca Santos 
2. CEO La Pared 
3. CEO Manuel de Falla 
4. Colegio La Salle San Idelfonso 
5. IES Barranco Las Lajas 
6. IES Cabrera Pinto 
7. IES Cruz Santa 
8. IES El Médano 
9. IES El Sobradillo 
10. IES La Laboral 
11. IES La Orotava 

12. IES Los Naranjeros 
13. IES Manuel Martín 
14. IES Nicolás Estévez 
15. IES Pérez Minik 
16. IES Sabino Berthelot 
17. IES San Marcos 
18. IES Tacoronte-O. Domínguez 
19. IES Tegueste 

 
 

 
 

Disculpan su ausencia:
 

-     CEIP Francisco Afonso 
-     CEO Príncipe Felipe 
-     IES Adeje 

- IES Los Gladiolos 
 

- IES Las Indias 

- IES Los Gladiolos 
- IES Magallanes 
- IES San Nicolás 
- IES Tegueste 
- UTE Valle Tabares

 
 No tienen disponibilidad horaria

1. CEIP Agustín Espinosa 
2. CEIP La Vera 
3. CEIP Santa Mª del Mar 
4. CEIP Teófilo Pérez 

5. IES Poeta Viana 
6. IES Viera y Clavijo 
7. IES San Matías 
8. IES Viera y Clavijo

 
Orden del Día 

 
1. Evaluación del Día de la Paz 2010 

 
 Los asistentes hacen una evaluación muy positiva de la Celebración Insular del Día de la 
Paz, llevada a cabo el pasado día 29 de enero en el municipio de El Sauzal. Asistieron 422 
alumnos/as y 34 profesores/as procedentes de 25 centros. Se valora muchísimo el que hayamos 
podido llevar a cabo un acto de este tipo sin ningún tipo de ayuda institucional. Se agradece la 
participación de los centros y talleristas, el nivel de las actuaciones presentadas y el muy buen 
ambiente general. Especial mención a las compañeras de los dos centros anfitriones: IES San 
Nicolás e IES Sabino Berthelot. Se comenta que esta debe ser la línea a serguir en las futuras 
actuaciones mientras siga el actual estado de cosas.  
 



2. Información de Animal Club 
 
 Interviene Penélope García, representante de Animal Club, asociación que defiende los 
derechos de los animales y trabaja contra el maltrato animal. Realiza actividades de sensibilización 
en los centros por lo que oferta dicho recurso. Plantea otras posibilidades de colaboración, sobre 
todo en el campo de la adopción de mascotas y la responsabilidad que esto supone. El día 4 de 
octubre se celebra el día internacional de los animales. Las opciones de contacto son:  
Penélope García: penelopeope@yahoo.es  649.36.987 
 

3. Acciones de apoyo a Haití. 
 
 Los centros de la RCES que han realizado distinto tipo de acciones de colaboración con el 
pueblo de Haití y que lo han comunicado hasta la fecha, han obtenido la siguiente cantidad de 
dinero que se ha ingresado en diferentes cuentas: 16.976 €. Agradecemos y felicitamos a los centros 
por su esfuerzo.  
 

4. Día de la Mujer 
 
 Después de comentar distintas ideas y de oír algunas de las actividades planificadas se 
acuerda dedicar un lema común para la conmemoración del próximo Día de la Mujer. El lema es 
“Enterremos la Desigualdad”. Se suguiere llevar a cabo un simulacro de entierro tragicómico en el 
que los asistentes al funeral entierran las desigualdades que tradicionalmente han afectado a las 
mujeres. Se anima a que aquellos centros que lo pongan en práctica realicen las fotografías 
oportunas y hagan figurar el logo de la RCES. 
 

5. Jornada Intercultural 
 
 El próximo 30 de abril, en el IES Cruz Santa (Los Realejos) llevaremos a cabo una Jornada 
Intercultural para los centros de toda la RCES en horario de 09:00 a 17:00 horas. Requerimos que, 
para la próxima reunión, los centros que vayan a acudir lo comuniquen. Asimismo, solicitamos 
aportaciones en forma de talleres, recursos e ideas de participación de otros centros. En la jornada 
habrá distintos especios para actuaciones por lo que volvemos a animar al alumnado con dotes 
artísticas-musicales para que las haga públicas. El almuerzo será del tipo compartido por lo que los 
asistentes deberán llevar comida para compartir. Trataremos de que haya espacios para reuniones de 
los comités. Será la actividad de fin de curso de la RCES-TF. En la próxima reunión se derá un 
avance del programa.  
 

6. Música Solidaria. 
 

 Interviene la responsable del proyecto Música Solidaria y expone la situación del grupo y de 
algunos de sus  componentes. Actualmente algunos de los jóvenes inmigrantes que han cumplido 18 
años se encuentran en una situación difícil. Desde MS se le ha tratado de buscar alguna salida a 
estos jóvenes, sobre todo en la cuestión del alojamiento y manuntención. Es por esto que 
responsable de MS solidaria solicita la colaboración de la RCES con el objetivo de crear un banco 
de alimentos. Aquellos centros que, dentro de sus acciones y posibilidades, quieran contribuir a la 
creación de este recurso, aportando alimentos, pueden ponerse en contacto con Susi Hernández, 
musica-solidaria@hotmail.com   676.166.614 

 
 
 
 
 



7. Otras informaciones. 
 
- Los días 25 y 26 de febrero el IES Las Indias celebró unas Jornadas denominadas “Las Indias 
Solidarias: descubriendo valores” que terminaron con notable éxito.  
 
PRÓXIMA REUNIÓN: JUEVES 18 DE MARZO 
 
Tenerife, 28 de febrero de 2010. 
La Comisión de la RCES-Tenerife 
 
 
 

                                                       
                                              Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad 

Página Web: http://rces.wordpress.com  

                              Correo electrónico: redsolidaridadtenerife@gmail.com  


