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ACTA de la reunión de la RED CANARIA de ESCUELAS 
SOLIDARIAS 

jueves 23 de septiembre de 2010 
Asisten: 21 centros de Gran Canaria 

 
1) Definición del plan de trabajo para el curso 2010/2011 

Se acuerda lo siguiente: 

 

• Actividad interna en los centros en la semana contra la pobreza y participación 

opcional en los actos que se organizan desde Gran Canaria solidara. Dos alumnos del 

IES la Minilla leerán un manifiesto allí. 

• Encuentro profesorado-alumnado el 5 noviembre en el IES Politécnico de Las 

Palmas. 

• Encuentro interinsular por videoconferencia del profesorado el 18 de noviembre 

• Conmemoración del día de los DDHH participando en los actos de Gran 

Canaria solidaria. Unos alumnos de la Minilla expondrán el trabajo de la Red y se 

proyectará la presentación sobre los viajes que ha organizado la Red a los campamentos 

de Tinduf. 

• Celebración del día de la paz en enero. 

• Proyecto de cooperación con las escuelas saharauis, campaña anual y viaje a 

los campamentos (fecha por determinar). 

• Encuentro Interinsular o insular de la RCES (abril-mayo).  

• Participación según posibilidades de los centros en el programa de actividades 

de África vive en mayo 

• Encuentro lúdico de cierre del curso alumnado-profesorado. 

 

2) Valoración sobre las contrataciones: 

• se votan tres propuestas: 

a) contratar a dos personas fuera de la red, pero que cumplan con el perfil requerido (1 

voto) 

b) contratar a una persona de la red y otra externa a ella (6 votos) 

c) contratar a dos personas fuera de la red y nombrar a una persona que coordine de la 

red (9 votos) 

Abstenciones: 5 

• Se abre un debate sobre la pertinencia o no de que se remunere a la persona que 

coordine desde la red. Se ofrecen para asumir las tareas de coordinación Ricardo (IES 

Guía) y Dulce (IES Politécnico). Se establece la condición por su parte de que no se 

remunere esta función. 

 

 

    En Las Palmas G.C  a 23 de septiembre de 2010 
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Próxima reunión: 30 de septiembre a las 12:30 en el CEP II 

 

Propuesta de orden del día: 

1) Organización de las tareas por comisiones de trabajo. 

2) Toma de decisión sobre las contrataciones 

3) Determinar la vinculación de la red y la asociación para el curso 2010/2011 

4) Ruegos y preguntas 
 


