
 
                               ¡AHORA MÁS QUE NUNCA 
                                     RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS! 
 
 
 
 
7ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RCES-TENERIFE. Curso 09/10 
 
13-05-2010 CEP de La Laguna. 12:30 horas 
Centros asistentes: 
 

1. CEO La Pared 
2. CEO Manuel de Falla 
3. Colegio La Salle San Idelfonso 
4.  IES Adeje 
5. IES Barranco Las Lajas 
6. IES Cabrera Pinto 
7. IES Cruz Santa 
8. IES Domingo Pérez Minik 
9. IES El Médano 
10. IES La Orotava 

11. IES Los Gladiolos 
12. IES Mayorazgo 
13. IES Nicolás Estévez 
14. IES Sabino Berthelot 
15. IES San Hermenegildo 
16. IES San Nicolás 
17. IES Tacoronte-O. Domínguez 
18. IES Tegueste 

 
 

 
 También asisten: 

− Representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz 
 

Disculpan su ausencia:
 

 CEIP Francisca Santos 
 CEIP Francisco Afonso  
 CEO Príncipe Felipe 
            

IES La Laboral  
IES Las Indias 
IES San Marcos 
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. Intervención de representante de la Asamblea de Cooperación por la Paz 

  
 Interviene una represente una representante de dicha asociación para exponer sus proyectos 
educativos. Como es sabido continuan con el proyecto 'Escuelas sin Racismo' al que están 
vinculados 19 centros en Tenerife. Presentan una exposición que se pondrá en marcha el rpóximo 
27 de septiembre hasta el 22 de octubre en El Sauzal (Centro La Pirámide). Dicha exposición girará 
en torno a los Objetivos del Milenio. Recomendada a partir de 2º ESO. Será una exposición guiada 
con múltiples actividades que incluirá cuestiones de género, medioambiente y educación. Durará 
una hora y media. Hay que reservar fechas. Para ello pueden contactar con 
santacruzdetenerife@acpp.com o en el 922.28.05.19 
 

2. Evaluación de la Jornada Cultural 



   Los centros asistentes hacen una evaluación muy positiva de la Jornada Intercultural de la RCES 
celebrada en el IES Cruz Santa al que acudieron 13 centros, así como Música Solidaria y la ATE-
Valle Tabares con un total de 220 alumnos/as. Se agradecen las aportaciones de todos los centros y 
las actividades y actuaciones que se llevaron a cabo. Con esta henos conseguido rescatar otra 
actividad de la RCES en medio de las especiales dificultades que estamos viviendo.  
 

3. Jornada del profesorado del 20 de mayo (Las Palmas de Gran Canaria) 
 
 Tal y como teníamos previsto analizamos la participación de la RCES-TF en la Jornada 
Regional prevista en Gran Canaria el 20 de mayo. Repasamos el listado de profesorado asistentes y 
recordamos que deben enviar cuanto antes, quienes aún no lo hayan hecho, su inscripción al correo 
de la RCES-CG. Al mismo tiempo deben enviar sus DNI escaneados al correo de TF para tramitar 
conjuntamente los pasajes de barco. 
 Repasamos la documentación enviada por la RCES-GC. Reducimos las cuestiones 
planteadas a dos posiciones frente a las que hay que posicionarse: 
 A. Suspender el actual formato de la RCES, denunciando publicamente el actual estado de 
cosas propiciados por los recortes en la Consejería de Educación. Establecer un agrupamiento 
autónomo de centros que trabajarían en función de actividades y proyectos puntuales. 
 B. Mantener el estado actual de cosas siempre y cuando haya una nueva resolución de la 
DGOIE sobre la RCES. 
 Se abre un amplio debate sobre ambas posibilidades. Se plantea que es difícil anticipar aún 
cuál puede ser la actitud de la DGOIE de cara al próximo curso. Se plantea una votación y obtiene 
una mayoría de votos la opción B. 
 El coordinador en funciones, Damián Marrero, plantea que cesa en  sus funciones al final del  
presente curso así como de la vicepresidencia de la ACEPS. Por lo que es necesario abrir un proceso 
de sustitución que sería interesante cerrar en la reunión del 20 de mayo.  
 
 4. Otras informaciones. 

 

− Se vuelve a recordar que el comité de Solidaridad del IES Viera y Clavijo (La Laguna) 
invita a los centros de la RCES de La Laguna y Santa Cruz a participar en la feria del 
voluntariado que llevará a cabo en su centro el 25 de mayo. Para ello podrán ponerse en 
contacto con Loreto Martín lasendadeldrago@hotmail.com  
− La ACEPS ha vuelto a tramitar una subvención de Cajasiete para Música Solidaria. 
− Algunos centros informan de la situación de desabastecimiento del comedor social de  la 
calle La Noria en Santa Cruz y de comedor San Juan en La Laguna. Solicitan apoyo para estos 
organizando recogidas de alimentos. Teléfono 922,24,61,04. 
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: Jueves 3 de junio de 2010 
Tenerife, 14 de mayo 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  


