
Red Canaria de Escuelas Solidarias 
Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad 

 C/ Padre Pedro Sanz Sainz, 60. C.P. 35014 Las Palmas de G.C.  
 Email: redsolidaridadgrancanaria@gmail.com /  mail.aceps@gmail.com  

http://rces.worpress.com 
CIF: G35934249 
  

 
ACTA DE LA 1ª REUNIÓN COORDINACIÓN CURSO 2010/11 

Jueves 16 de septiembre de 2010 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS (GRAN CANARIA) 

 
 

CENTROS ASISTENTES: 
 

- CEO OMAYRA SÁNCHEZ. 
- POLITÉCNICO GRAN CANARIA. 
- COLEGIO MAR PEQUEÑA. 
- IES CALERO. 
- IES CASAS NUEVAS. 
- IES CAIRASCO DE FIGUEROA 
- IES DORAMAS 
- IES DOCTORAL. 
- IES EL BATÁN. 
- IES EL RINCÓN 
- IES FRANCHY ROCA 
- IES GUIA. 
- IES ISLAS CANARIAS. 
- IES JINÁMAR II. 

- IES JOSÉ ARENCIBIA GIL. 
 

- IES JOSE CERPA 
- IES LA MINILLA. 
- IES LILA. 
- IES PABLO MONTESINOS. 
- IES STA. BRÍGIDA. 
- IES SIMÓN PÉREZ. 
- IES TAFIRA. 
- IES TEROR. 
- IES SANTIAGO SANTANA DÍAZ 

(ARUCAS). 
 
 

Disculpan su ausencia, aunque en principio tienen disponibilidad para asistir a las 
reuniones IES CRUCE DE ARINAGA e IES VEGA DE SAN MATEO. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Bienvenida y presentación. 

Se da la bienvenida a todos después del descanso de verano y se realizan las 
presentaciones pertinentes.  
Helio Ayala muestra expresamente su agradecimiento por todas las muestras de 
cariño y apoyo que ha recibido por parte de todos los compañeros y compañeras 
de la Red durante este verano, al ser intervenido en Madrid su hijo Alejandro. 
 
 

 
2. Situación de la Red. 

Se informa de que la subvención solicitada a través del Cabildo de la Agencia de 
Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha sido concedida por una 
cantidad inferior a la propuesta en principio. Son 30.000€ de subvención que 
van destinadas a la contratación de un técnico profesional que realice tareas de 
coordinación de la Red. 
Asímismo, es casi seguro que el Cabildo conceda una subvención de 10.000€  
para la realización de actividades de la RCES. 
El trabajo de coordinación del técnico se centraría en la elaboración y 
coordinación de actividades de la Red, envío y atención de correos y contacto 
con las distintas instituciones (ONGs, Administraciones, etc.). 
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Esta persona sólo tendría un contrato por obra y servicio, y tendría que estar ya 
asegurada. Se valora la posibilidad de que alguien perteneciente al profesorado 
de la Red o muy cercano a ella, asuma este trabajo por las tardes y/o mañanas. 
En este caso no habría necesidad de asesorar a un técnico que fuera ajeno al 
funcionamiento de la Red. 
También se plantea repartir la subvención entre una persona que asuma la 
responsabilidad de dirigir y asesorar al técnico (tardes) y un técnico que 
desarrollase tareas por la mañana. Unos lo ven como una ayuda, y otros como 
una duplicidad que dificultaría el trabajo. 
Una idea más es negociar con la Consejería el reconocimiento de una persona de 
la Red que asuma ese trabajo de coordinación, a través de horas (aunque este 
sistema es difícil debido a que ya están hechos los horarios en los centros 
educativos).  
Otra propuesta es funcionar en base a tres pilares; una persona de la Red que 
asuma labores de coordinación, una comisión gestora y un técnico. 
Se  propone llevar el Proyecto aprobado a la Consejería junto con el Plan de 
Trabajo de este curso. 
 

3. Disposición horaria de los coordinadoras y coordinadores. 
Se toma nota de la disposición horaria para llevar a cabo las reuniones de 
coordinación los jueves de 12.30 a 14.00 horas: 
 
Total de centros con disponibilidad de asistencia: 26 
Pendientes: 2 
 
2 complementarias: 10 personas 
1 complementaria: 4       “ 
1 lectiva: 1 
1 L + 1 C: 1 
1L+ 2 C: 1 
Tiempo libre: 2 
2 horas (no aclaran): 7 
Todas las personas podrán asistir a las reuniones. 
Pendientes de horarios: 2 

 
4. Plan de trabajo del curso 2010-2011. 

Se realiza una propuesta de trabajo para este curso y, dado lo avanzado de la 
hora, se decide estudiarlo para aportar ideas y cerrarlo el siguiente jueves 23 de 
septiembre. 
 
SE CONVOCA UNA NUEVA REUNIÓN PARA EL JUEVES 23 DE 
SEPTIEMBRE CON EL FIN DE ACORDAR DEFINITIVAMENTE EL PLAN 
DE TRABAJO Y LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
RCES PARA ESTE CURSO ESCOLAR. (Se ruega pensar sobre ambas 
cuestiones en estos días). 


