
 
                               ¡AHORA MÁS QUE NUNCA 
                                     RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS! 
 
 
 
 
7ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RCES-TENERIFE. Curso 09/10 
 
22-04-2010 CEP de La Laguna. 12:30 horas 
Centros asistentes: 
 

1. CEIP Francisca Santos 
2.  CEIP Francisco Afonso 
3. CEO La Pared 
4. CEO Manuel de Falla 
5. Colegio La Salle San Idelfonso 
6. IES Barranco Las Lajas 
7. IES Cruz Santa 
8. IES El Sobradillo 
9. IES La Orotava 
10. IES Los Gladiolos 

11. IES La Guancha 
12. IES Los Naranjeros 
13. IES Manuel Martín 
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 Asociación Canaria de Amigos del Sáhara 
− Representante de “Música Solidaria” 

 
Disculpan su ausencia:
 

 CEO Príncipe Felipe 
            IES Adeje 
 IES Cabrera Pinto 
 IES El Médano 

IES Las Indias 
IES Magallanes 
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 Impulso Humano 

  
 Interviene una represente una representante de Impulso Humano, una ONG de reciente 
constitución (Tenerife) que está centrada en la cooperación educativa internacional con una escuela 
de Paraguay. Está tratando en estos momentos de ampliar el radio de acción de sus proyectos y para 
eso necesita colaboración y difusión de sus actividades. Para ello requieren la coloboración de la 
RCES. Suelen llevar a cabo un mercadillo los fines de semana en Alcalá (Guía de Isora) aunque 
estarían encantados de poder llevar a cabo otros en distintos puntos de la isla. Difunden un concurso 
de realatos sobre derechos humanos. Su web es www.impulsohumano.org. Teléfono de contacto: 
609.682.351 (Cruzma). 
 

2. Jornada del profesorado del 20 de mayo (Las Palmas de Gran Canaria) 



 
Nos informan desde RCES-GC sobre la ya comentada intención de organizar un encuentro de 
profesorado de la RCES de Canarias el próximo 20 de mayo. Sería en jornada de 10:00 a 17:00 en 
el Hotel Imperial Playa (en la playa de Las Canteras). Esto supondría coger el barco de las 08:00 y 
regresar en el último de la jornada. El objetivo de la jornada es constatar la situación actual de la 
RCES (avances y dificultades) y llegar a acuerdos sobre el próximo curso escolar (en función de los 
distintos escenarios que se puedan dar). Esto supone que los asistentes debería venir con una serie 
de aportaciones y propuestas previamente consensuadas. Decidimos, para ello, dedicar 
monográficamente la próxima reunión que será el 13 de mayo. Se llevaría acabo también una 
asamblea de la ACEPS con renovación de la Junta Directiva. Los gastos correría a cargo de la 
ACEPS. De los presentes en la reunión 16 manifiestan su interés por acudir a la reunión, aunque 
algunos deben aún consultar a sus equipos directivos. En cualquier caso, resultaría muy importante 
que la reunión contara con la autorización expresa de la DGOIE. Decidimos dejar un plazo hasta el 
6 de mayo para cerrar la participación de TF en el encuentro, por lo que se ruega confirmarlo a 
través del correo electrónico.  
 

3. Organización de la Jornada Intercultural 

 
 Como se comentó en la anterior reunión, 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 15:00 horas (atención al cambio de horario). Participarán 14 centros, además de Música 
Solidaria y UTE – Valle Tabares. Les adjunto un pre-programa. El definitivo se les entregará a los 
centros el mismo día de la actividad. Los centros que se queden hasta las 15:00 no será necesario 
que lleven comida, puesto que el IES Cruz Santa invitará a almorzar. Aunque el centro dispone de 
cafetería pueden si lo desean llevar algo para la media mañana. Los centros que aporten actuaciones 
se les ruega que comuniquen cuanto antes el nombre de los cantantes y el título de las canciones 
para poder elaborar el guión de presentación. Habrá varios mercadillos, entre ellos uno a beneficio 
de “Música Solidaria”. También hemos pensado apoyar la necesidad, tal y como se comunicó en su 
día, de colaborar con el banco de alimentos para jóvenes inmigrantes de más de 18 años de Música 
Solidaria, por lo que pedimos a los asistentes que traigan consigo algún tipo de alimento no 
perecedero para su donación. Será la actividad de fin de curso de la RCES-TF. En la próxima 
reunión se dará un avance del programa.  
 
 3. Otras informaciones. 

 

− El comité de Solidaridad del IES Viera y Clavijo (La Laguna) invita a los centros de la 
RCES 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  
 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: Jueves 22 de abril de 2010 
Tenerife, 25 de abril 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  



 
ANEXO - PRE-PROGRAMA DE LA JORNADA INTERCULTURAL Y DE PUERTAS 
ABIERTAS DEL IES CRUZ SANTA 
 
 

9:30  
- Recepción de centros participantes. - Instalación de murales - Instalación de Jaima Saharaui 
- Mercadillos 

 
10:00  
- Recibimiento por parte del director del centro 
- Actividades a cargo del alumnado TASOC IES Los Gladiolos (patio) 

 
10:30                                      Recreo  - Actuaciones 
Princesa Bárbara (IES Cruz Santa) – IES Tegueste  -CEO La Pared – IES San Nicolás -IES La 
Guancha – (Coreografía IES Cruz Santa) 

 
11:15 TALLERES 1 
Asamblea de Cooperación por la Paz 
Taller sobre Voluntariado IASS     
Justicia y Paz 
Asociación de Amigos del Sáhara  
Diálogo con Música Solidaria  
“De tú a tú” UTE-Valle Tabares (sólo para promecos y PCPI) 
 
Nota: los centros distribuirán a su alumnado proporcionalmente entre estos talleres 

 
12:00 - TALLERES 2 
IES Tacoronte (podrán seguir haciéndose al mismo tiempo que el segundo bloque de actuaciones) 
Pinturas en la Piel-  El árbol de los valores - Elaboración de anillos y pulseras solidarias 
La diana de la solidaridad 
Talleres al aire libre organizados por el IES Cruz Santa 

 
12:30  ACTUACIONES  
Entrega de premios y reconocimientos del IES Cruz Santa 
Sección de la Banda de Música de la Cruz Santa - IES Barranco Las Lajas (Teatrillo) - IES San 
Marcos – IES Los Naranjeros - Coreografía Paz y Mestizaje (IES Cruz Santa) 
- Música Solidaria  

 
14:00  ALMUERZO 
15:00   Despedida de los centros  

 
STAND 
Asamblea de Cooperación por la Paz - Oficina del Voluntariado del IASS - Justicia y Paz 
Asociación Canarias de Amigos del Pueblo Saharaui  
 

− Rastrillo a beneficio de Música Solidaria 
− IES Los Gladiolos - Mercadillo de Comercio Justo y artesanía colombiana 
 
 


