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ACTA DE LA 8ª REUNIÓN COORDINACIÓN 
Jueves 3 de junio de 2010 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS (GRAN CANARIA) 
 
 

CENTROS ASISTENTES: 21 
Pendiente especificar nombre de centros 
 
ORDEN DEL DÍA. 

 
1. Valoración del encuentro insular del alumnado del 6 de mayo. 

Aspectos que se valoran como positivos: 

• Participación y protagonismo alegre y dinámico del alumnado. 

• Apoyo del ayuntamiento de Santa Lucía. 

• Apoyo político “moderado”. 

• Organización del transporte con pocos medios. 

• Organización interna de la comisión de actividades. 

• Repercusión en prensa y medios de comunicación social. 

• El gran número de centros (26) que participaron. 

• Número musical para cerrar el encuentro. 

Aspectos destacados como negativos: 

o Que fuera un encuentro “sólo” insular. 

o Ponencias de ONGs excesivamente largas. 

o Evitar que las ponencias de los centros se reduzcan a “ power point” 

o Algunos flecos sueltos: fotos, pancarta, tiempos… 

 

 

2. Valoración del encuentro del profesorado del 20 de mayo. 
Aspectos que se evalúan como positivos: 

• Asistencia de profesorado de otras islas. 

• Asistencia también de representantes de la Consejería. 

• Organización: lugar, comunicación, tiempos… 

• Está publicada el acta en el blog de la Red. 

• Compromiso de seguir manteniendo las actividades de la Red el próximo 

curso. 

Aspectos destacados como negativos. 

o Faltaron centros de Gran Canaria. 

o Se constató la mínima comunicación que ha existido este año con el resto 

de las islas y el desconocimiento de las actividades que se han realizado 

en cada una de ellas. Es necesario corregir este fallo para el próximo 

curso 

 

3. Relaciones con la Consejería. 
Existe un compromiso por parte del Cabildo para apoyar económicamente a la 

Red el próximo curso; y puede ampliarse la experiencia con la presentación de 

un proyecto a nivel estatal con la ADE. 
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De los encuentros mantenidos con la Consejería se destacan los siguientes 

aspectos: 

� Ha existido un clima cordial en ellos. Se mantienen los canales de 

comunicación 

� Valora el trabajo que realizamos y reconoce el carácter plural de la Red. 

� Se mantiene la libertad para la programación de las actividades. 

� Existe la intención de mantener la Red dentro de la Consejería de Educación. 

� Prestación de apoyo institucional para la realización de las actividades y 

eventos con los alumnos fuera de los Centros. Las actividades de la Red 

serían actividades de la Consejería. 

� Es probable que saque una resolución global para las tres redes existentes. 

� Ante la crisis y los recortes económicos se mantienen todas las restricciones. 

� Posibilidad de algún tipo de descuento horario 

 

4. Propuestas para el próximo curso. 
- Se aprueba por unanimidad mantener las actividades para el próximo curso. 

- En principio, esperar hasta que salga la resolución de la Consejería. 

- Si fuera necesario venir por las tardes, una vez al mes, para las reuniones de 

coordinación. 

- Si no hay descuento horario por parte de la Consejería, negociar con las 

direcciones de los centros la posibilidad de contar en nuestros horarios con 

las dos horas complementarias de los jueves como espacio mínimo de 

coordinación.  

- La propuesta de trabajo para el próximo curso será la misma que hemos 

tenido este y que presentamos tanto al Cabildo como a la AED: 

� Encuentro insular de profesorado. Septiembre 

� Encuentro insular de alumnado. Octubre 

� Pobreza Cero. Octubre 

� Violencia de género. Noviembre 

� Derechos Humanos. Fuera de los centros. Diciembre 

� Día de la Paz. Enero. 

� Encuentro regional alumnado-profesorado. Tercer trimestre. 

- La primera reunión para el próximo curso será el día 16 de septiembre. 

- Se propone como tema de trabajo continuar con el medio ambiente desde la 

perspectiva de la guerra,  los conflictos armados y los gastos militares. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 
 

� El día 18 de junio en el Parque San Telmo se celebran las segundas Jornadas de 

Educación del Cabildo. Asistiremos como Red. Se piden y presentan 

voluntarios para organizar la jornada. 

� Se pide a los centros que envíen la memoria al CEP II y a la Dirección General 

de Innovación Educativa. 

� Es urgente presentar el proyecto al Cabildo y a la  AED por lo cual es necesario 

formar una Comisión de proyectos que se encargue de ello. Se ofrecen Cristi, 

Marioli, María y Julia. 


