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                                     RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS! 
 
 
 
 
9ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RCES-TENERIFE. Curso 09/10 
 
03-06-2010 CEP de La Laguna. 12:30 horas 
Centros asistentes: 
 

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

13. IES La Laboral 
14. IES La Orotava 
15. IES Los Gladiolos 
16. IES Mayorazgo 
17. IES Nicolás Estévez 
18. IES Sabino Berthelot 
19. IES San Marcos 
20. IES San Nicolás 
21. ATU Valle Tabares 

 
 

 
Disculpan su ausencia:
  IES Adeje 

 IES Las Indias 
 IES Tacoronte-O. Domínguez 

 
 

 
 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. Información de la X Jornada del Profesorado de la RCES en Las Palmas de GC. 
  Se informa de la X jornada a la que acudió una representación de 12 profesores/as de 
la RCES-TF. En el transcuso de la misma intervino un representante de la DGOIE quien no dio 
perspectivas nada halagüeñas respecto al curso que viene. Se informó de la tramitación por parte del 
Cabildo de GC de una subvención a la Agencia Española de Cooperación (Ministerio de Asuntos 
Exteriores) para temas de educación para el desarrollo cuyo beneficiario sería la RCES. En función 
de si finalmente se concede y del montante de la misma podría permitir cubrir una parte importante 
de los planes de trabajo futuros de la RCES. En el transcurso de la Jornada se hizo una valoración 
por isla, se trabajó en comisiones y se llegaron a conclusiones generales. La principal  fue la 
determinación de seguir trabajando adaptándonos a los posibles escenarios (de mayor precariedad 
incluso) que se avecinan. Igualmente se comunicó la dimisión del hasta ahora presidente de la 
ACEPS, Helio Ayala (por motivos personales) siendo sustituída en el cargo por la hasta ahora 
secretaria, Marta Báez.  
Dispones de una información detallada de la X Jornada en: 
http://rces.files.wordpress.com/2010/05/acta_x_encuentro_interinsular_profesorado_201011.pdf 
 



2. Documentación de final de curso. 
 Una vez llegado el fin de curso, es el momento, de nuevo, de aportar la siguientes 
documentación: 
a. Memoria del trabajo del Comité de Solidaridad del centro. 
    Integrantes, actividades realizadas, objetivos cumplidos, dificultades encontradas, etc. 
b. Certificado de la secretaría del centro en el que se haga constar el nombre del profesor/a que ha 
coordinado el comité y de aquellos que hayan colaborado en el mismo (si los hubiera). Esto para la 
certificación de horas. 
 Por otra parte, partiendo de la base de que el próximo curso la DGOIE no va a adjudicar 
horas para ningún proyecto, se decide, pese a todo, seguir solicitando la adscripción a la RCES de 
cara a una posible resolución. Para ello el claustro del centro debe aprobarlo y la secretaría emitir el 
oportuno certificado. 
 Toda esta documentación debe remitirse a la siguiente dirección: 
A/A de Angeles García Repetto (responsable del servicio de Innovación Educativa) 
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 
agarrep@gobiernodecanarias.org  
O al Fax de la DGOIE. 
  

3. Organización de la RCES-TF para el curso 2010/2011. 

 El actual coordinador (oficioso) de la RCES-TF, Damián Marrero Real, manifiesta su 
intención de poner fin a dichas funciones. Se establece un debate sobre las perspectivas del próximo 
curso. Se plantean dos posibilidades, una vez que ya ha quedado claro que no va haber horas 
disponibles para el próximo curso: seguir trabajando, pese a todo, desde la oficialidad del proyecto 
adaptando el plan y las condiciones de trabajo a las posibilidades reales existente; y la segunda 
desvinculación completa de la RCES de la DGOIE y trabajar de manera completamente 
independiente. Como quiera que la primera de las opciones fue la que se acordó en la X Jornada de 
la RCES se establece dejar pendiente este debate para el mes de septiembre en función de las 
distintas variables que se presenten. 
 Araceli Díaz (IES Los Galdiolos) se ofrece para ejercer las funciones de coordinadora. Se 
plantea el modelo más efectivo de funcionamiento dadas las actuales condiciones sugiriéndose 
también plantear una forma de comisión. Igualmente, se decide plantear esta cuestión en la primera 
reunión de septiembre. 
 Se acuerda solicitar a los equipos directivos de los centros que reserve 3 de las 6 horas de no 
permanencia del profesorado para las tres últimas horas de los jueves con el fin de poder seguir 
disponiendo en el futuro de un espacio para las reuniones 
 

Nota: Damián Marrero agradece la colaboración, el trabajo y la inmejorable disposición del 
profesorado que han integrado la RCES en estos últimos 5 años en los que ha tenido el orgullo y 
el honor de coordinar la RCES-TF, tanto en los buenos momentos como en la adversidad. 
¡Muchas gracias! 
 
PRÓXIMA REUNIÓN: Jueves 23 de septiembre de 2010 
Tenerife, 05 de junio de 2010. 
La Comisión de la RCES-Tenerife 
 
 

                                                       
                                              Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad 
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