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  ACTA DEL X ENCUENTRO DE PROFESORADO 
    RED CANARIA  DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

           Siendo las 10.20hs. del día veinte de mayo de dos mil diez, se reúne el 
profesorado perteneciente a la Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES), que al final 
se relaciona, en representación de los institutos de Enseñanza Secundaria de las 
diferentes islas de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por parte de la 
Administración D. Vicente Rodríguez Romero, en el hotel Imperial Playa de Las 
Palmas de Gran Canaria, para tratar el siguiente Orden del Día: 

1. Acogida y entrega de documentación. 

2. Bienvenida y presentación: 

            Miguel Rodríguez y Martha Báez  dan la bienvenida y hacen la presentación de 
las jornadas. 

            Miguel da una explicación de la situación actual en la que se encuentra la RCES 
y de la importancia de los encuentros del profesorado para compartir inquietudes. 
Insiste en que es importante  vernos, cambiar impresiones y sentir que se está trabajando 
en la misma línea. 

            Da las gracias al Cabildo de Gran Canaria, a los Ayuntamientos, a la Comisión 
Gestora y al profesorado asistente, que siguen trabajando con el alumnado, a pesar de la 
situación dura y difícil por la que estamos pasando. 

A continuación, Martha toma la palabra y hace una breve explicación del 
programa de las jornadas. 

Vicente Rodríguez, representante de la Administración, interviene e informa 
sobre la actitud de la Dirección General ante la RCES. Hace saber que son conscientes 
del trabajo y de la trayectoria de la Red y que por ello su presencia este día en el 
encuentro. Aclara que los pasos que se han ido dando no es nada personal con la RCES, 
sino que está dentro del recorte económico general que se está llevando a cabo dentro de 
la Consejería de Educación. Insiste que se está en un momento de análisis de todos los 
programas educativos y que no hay nada establecido referente al futuro de la RCES. 

       También nos informa sobre su predisposición para certificar las horas del curso 
anterior y del presente, como se hacía anteriormente. Además, nos hace saber  que 
Victoria González, nos recibirá dentro de dos semanas en una reunión. 

          Miguel Rodríguez retoma la palabra y da la información sobre la reunión 
mantenida con el Cabildo el pasado lunes 17 de mayo para proponer a la RCES  la 
posibilidad de participar en el proyecto de la AECID. Nos ofrecen la oportunidad de 
gestionar de una cantidad económica importante, porque son conscientes y sabedores de 
la labor de la RCES,  el funcionamiento y la situación en la que se encuentra. Se haría 
institucionalmente desde el Cabildo, de tal manera que el dinero del AECID permitiría 
que la RECS pudiera llevar a cabo las actividades que normalmente se han venido 
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desarrollando. Esto supondría  poder tener a alguna persona  para coordinar la RCES. 
Señala que hoy, todos reunidos, sería un buen momento para decidirlo y llevarlo a 
votación. 

      Hace saber al resto del profesorado de sus ventajas e inconvenientes. Esto requiere 
justificación y transparencia de dinero, compromisos personales, encuentros de 
profesores y alumnos, etc. 

       Varios compañeros hacen reflexiones en voz alta sobre la incertidumbre de la 
Consejería en estas fechas hacia la RCES, cuando somos sabedores de la desaparición 
de los programas de mejora, horas de coordinación de ámbitos, de refuerzos y otros. 
Produce indignación el estar mendigando dos horas de coordinación cuando es el 
alumnado el que se beneficia y la voluntariedad del profesorado con la que se cuenta. 
Argumentan que la RCES ha sido un programa llevado a cabo desde sus orígenes por el 
profesorado, diseñado, organizado y desarrollado por los docentes implicados en el 
mismo y que si la Consejería firma en algo o quiere aparecer tiene que comprometerse: 
no queremos solamente la firma o las certificaciones. 

3. Un viaje por la historia de la RCES: situación actual. 

        Posteriormente, Pepe Navarro prosigue con una presentación de un powerpoint  

“VIAJE POR LA HISTORIA DE RCES” (Se adjunta documento). 

    Hace un recorrido a lo largo de los 15 años de su andadura, los distintos nombres por 
los que ha pasado y se ha denominado hasta llegar a la desaparición del programa en el 
curso 2008/09. 

       Hace referencia al blog que se utiliza actualmente como herramienta de 
comunicación entre todos los centros y todas las islas, a la Comisión Gestora, que en 
estos dos cursos académicos ha estado coordinando las actividades, ya que no existe la 
figura de un coordinador que lo haga. Y por supuesto, los problemas y obstáculos que se 
han ido encontrando.  

        Da una visión de los posibles escenarios con los que podemos encontrarnos en un 
futuro próximo: 

•  Trabajar por islas. 

• Mantener los compromisos como Red: proyectos de cooperación al desarrollo y 
proyectos de educación. 

• Consolidar los centros que actualmente pertenecen a la RCES y aumentar el 
número de centros mediante contactos con los coordinadores con los centros 
cercanos. 

• Potenciar los contactos insulares. 

• Mantener contactos fluidos con la Consejería de Educación y seguir exigiendo y 
reivindicando nuestras propuestas. 

PROPUESTAS: 

• Mantener y garantizar los Comités de Derechos Humanos y Solidaridad de los 
centros. 
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• Desarrollar y consolidar la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la 

Solidaridad (ACEPS), potenciarla como entidad jurídica-administrativa de la RCES. 
•  Buscar y optimizar la organización de cada una de las islas. 

• Se invita al profesorado a hacerse socio de la ACEPS, ya que es fruto del trabajo de 
la RCES, y va en beneficio común. 

• Estudiar la posibilidad de la modificación de los estatutos para adaptarlos a la nueva 
realidad de la RCES. Es necesario clarificar la vinculación. 

• Incrementar la coordinación insular e interinsular a través de las nuevas tecnologías. 

• Garantizar el reparto de responsabilidades mediante las comisiones de trabajo con 
un plan viable.                                                              

             Finaliza su exposición con dos posturas claves a tener en cuenta y a debatir en 
grupos de trabajo: 

a. Consolidar la RCES y seguir con la misma estructura que hemos estado trabajando 
hasta ahora. Es decir, la Red por un lado y la ACEPS con su Junta Directiva. 

b. Fundirse en una misma entidad y la misma Junta Directiva sería la que coordinara 
y gestionara la RCES, optimizando así recursos, esfuerzos, trabajo y tiempo. 

     Se presentan esquemas de ambas propuestas y además ventajas y desventajas de 
estar unidas y separadas. (Se adjunta documento) 

4. Trabajo en grupos: el profesorado se divide en tres grupos para debatir y tomar 
posturas comunes. 

A continuación, un portavoz por isla explica la situación en cada una de ellas: 

• Mª Nieves Reguera, del IES Arrecife,  informa que en Lanzarote sólo está 
trabajando este IES, pero que caminan en solitario. Cuentan con las horas de 
coordinación, pero el resto del profesorado del centro no se implica. Se apoyan con 
el Proyecto de Interculturalidad. Se hace necesaria la figura de un coordinador en la 
RCES  para poder seguir avanzando. 

• Josefina Fernández, del IES Gran Tarajal, explica que en Fuerteventura siempre ha 
habido gran implicación, pero que este año ha sido el más flojo, aunque su centro sí 
ha trabajado bastante, y su Comité es muy importante en el centro. La comunicación 
entre los centros, tanto de Fuerteventura como del resto de las islas, no ha sido 
fluida. Por supuesto, que la falta de un coordinador ha influido de forma negativa en 
el trabajo de la RCES, pero quieren retomar la comunicación con Lanzarote. 

• Damián Marrero, del IES Cruz Santa en Tenerife, hace un análisis de los dos 
últimos cursos académicos y afirma que este año se ha avanzado con respecto al 
anterior. El año pasado, sin la presencia de un coordinador, fue nefasto; además, no 
contaron con el apoyo del Cabildo de Tenerife que hasta ahora lo habían tenido. No 
fueron capaces de hacer ni llevar ningún proyecto a cabo. Sin embargo, este año sí 
se han hecho actividades. Han optimizado el tiempo en avanzar, contactar con 
ONGs, asociaciones, etc. Han contado con la presencia de 20 centros  
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coordinándose, aunque se sabe que hay más centros, pero que no pueden asistir a la 
coordinación. 

           Obstáculos con los que se han encontrado: 

• No se han organizado  como estructura de trabajo y comisión como en Gran 
Canaria. 

• Problemas de movilidad, porque los IES están en la periferia y este hecho dificulta 
bastante a la hora de poder llegar de un lado a otro para reunirse. 

• Se sigue apoyando la coordinación en la figura de Damián y él no puede seguir en 
esta situación por problemas de salud. 

     Los profesores de Tenerife han pensado en dos propuestas en sus reuniones: 

1. Desvincularse de la Consejería de Educación y actuar de modus propio. 
2. Seguir en la misma situación que en estos dos últimos cursos académicos. 

      Las llevaron a votación y la propuesta que salió fue la de continuar como se está 
actualmente. Hay que consolidar los comités y la ACEPS que se ha revelado como una 
idea importante y es la cobertura jurídica de los trabajos de la RCES  y por último 
avanzar en la comunicación entre todos. 

5. Reunión de la Junta Directiva de ACEPS. 
6. Presentación de conclusiones y toma de acuerdos:  

Cada portavoz de grupo transmitió las decisiones del mismo, llegando a las siguientes 
conclusiones: 

• Exigir las dos horas de coordinación a la Consejería, aunque sean complementarias, 
para poder proseguir con el trabajo desde los centros. 

•  Exigir la figura de los coordinadores, como en años anteriores, ya que la voluntad 
del profesorado es seguir en esta línea de trabajo con el alumnado. 

• Compromiso unánime por parte del profesorado para seguir trabajando en los IES 
desde los Comités de Derechos Humanos con los alumnos, participando en los días 
emblemáticos: Pobreza Cero, Derechos Humanos, Día de la Paz, etc., así como los 
temas relacionados con los valores de justicia, solidaridad, respeto, cambio 
climático, violencia de género, conflictos, guerras y un largo etc. 

• Potenciar los encuentros insulares, interinsulares de alumnado-profesorado, 
profesorado y otros. 

• Visibilizar  nuestro trabajo ante los claustros. 
• Continuar con la estructura actual: la RCES con una Comisión Gestora que organice 

y coordine  las actividades del curso, y por otro lado la ACEPS con su Junta 
Directiva, independiente de la Junta Gestora, aunque los miembros que así lo deseen 
pueden pertenecer a ambas. 

• La propuesta del Cabildo se ve viable y factible para poder seguir adelante, ya que 
se podría contar con un o una técnico que coordine el trabajo de la RCES, pero con 
la implicación del resto del profesorado. 
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       Estas propuestas fueron votadas a favor por unanimidad del profesorado asistente a 
este X Encuentro Interinsular del Profesorado. 

          Se hace hincapié en los siguientes aspectos: 

• Mandar una memoria con lo que se ha hecho en cada centro a la atención de: 

-  La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por medio de los 
centros. 

- Al correo de la RCES. 

Es muy importante  hacerlo, para tener un aval de nuestro trabajo. 

• Solicitud de renovación con la relación del profesorado implicado: el modelo se 
encuentra en la página de la Consejería. Se mandará modelo. 

• Los centros que quieran adherirse tienen que presentarlo al Consejo Escolar y tener 
su aprobación. Se mandará modelo. 

• Los coordinadores y coordinadoras deben negociar con los equipos directivos la 
posibilidad de tener libres las dos últimas horas de los jueves. Se debe comunicar 
desde junio. 

     Miguel Rodríguez informa que le han avisado desde la Dirección General que el 
próximo miércoles 26 de mayo se mantendrá la reunión con Victoria González, la 
Directora General de Ordenación e Innovación Educativa. 

7. Asamblea de la Asamblea General de la ACEPS: se celebra la asamblea. 

 

RELACIÓN DEL PROFESORADO ASISTENTE: 
Tenerife: 

1. Eduardo Rodríguez de Vera López (C.E.O La Pared) 
2. Elisa Sánchez Navarro (I.E.S. Adeje) 
3. Pedro José González Pérez (La Salle de San Ildefonso) 
4. Damián Marrero Real (I.E.S. Cruz Santa) 
5. Juan Jesús Rodríguez García (I.E.S. San Hermenegildo) 
6. Carmen Lidia Mesa Expósito (C.E.I.P Francisca Santos Melián) 
7. Manuel Marrero Morales (I.E.S. Tacoronte) 
8. Raquel Rosa Díaz (I.E.S. Sabino Berthelot) 
9. Iván Pérez Rivero ( C.E.O. Manuel de Falla) 
10. Mª Nieves  Pérez Cejas ( I.E.S. San Nicolás) 
11. Román de León López (I.E.S. La Orotava) 
12. Araceli Díaz y Díaz (I.E.S. Los Gladiolos) 

     Fuerteventura: 
13. Josefina Fernández Fernández (I.E.S. Gran Tarajal) 
14. Lucrecia Romero Afonso ( I.E.S Puerto del Rosario) 
15. Agustín Salvador García Guerra ( I.E.S. Vigán) 
16. José Antonio Ramírez Sánchez ( I.E.S. Jandía) 
17. Alfredo Calvo Pérez (I.E.S. La Oliva) 
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Lanzarote: 

18. Mª de las Nieves Reguera Ramírez ( I.E.S. Arrecife) 
Gran Canaria: 

19. Esther Delgado Aguiar ( I.E.S. Islas Canarias) 
20. Martha Báez Cabana ( I.E.S. Franchy Roca) 
21. Santiago Plata Déniz ( I.E.S. Cruce de Arinaga) 
22. Miguel Ángel Rodríguez Reyes ( I.E.S. Doramas) 
23. Gregorio Guerra Falcón (I.E.S. Doramas) 
24. Marioly Eugenio Gil (I.E.S. La Minilla) 
25. Santiago Izquierdo Miguel ( I.E.S. Lila) 
26. Manuel Motas (I.E.S.  Lila) 
27. Joaquín Hernández del Olmo ( I.E.S. José Arencibia Gil) 
28. José Lorenzo Lorenzo ( I.E.S .José Arencibia Gil) 
29. Mª del Cristo Hernández de la Coba (I.E.S. Lomo La Herradura) 
30. Fernando Pérez Rodríguez (C.E.O. Omayra Sánchez) 
31. Oliver Díaz Medina (I.E.S. Roque Amagro) 
32. Ricardo Lorenzo G. (I.E.S. Guía) 
33. Beatriz Astudillo Meléndez (I.E.S. Teror) 
34. José Juan Navarro Santana (I.E.S. El Rincón) 
35. Juan Carlos González  González (I.E.S. Simón Pérez) 
36. Manuel Ramírez  Hernández (I.E.S. El Calero) 
37. Elena Márquez Bonny (I.E.S. Guillermina Brito) 
38. Santiago Sancho Brito (I.E.S. El Batán) 
39. Alfredo Viera Ortega (I.E.S. Arguineguín) 
40. Julia León (I.E.S. Los Tarahales) 
41. Carmelo García Rodríguez (I.E.S. Stª Teresa de Jesús): centro invitado. 

 
Justifican su ausencia:  

- Heliodoro Ayala Díaz (I.E.S. Stª Brígida) 
- Francisco Luis Ascanio Cruz ( I.E.S. José Arencibia Gil) 
- Mayte Medina Batista (I.E.S. Doctoral) 
- Verónica Castro (I.E.S. Faro de Maspalomas) 
- Juan José Ruiz García (I.E.S. Casas Nuevas) 

 
                               Sin más temas que tratar se levanta la sesión, a las 18.15h. 
 
 
                                                       LA COMISIÓN GESTORA. 


