
 

ACTA de la 2ª Reunión de la RED CANARIA de ESCUELAS SOLIDARIAS -TF 
Jueves 30 de septiembre de 2010 
 

CEP La Laguna 
12:00 horas 
 

Asisten:
1. CEIP Fca Santos 
2. CEO Manuel de Falla 
3. IES Adeje 
4. IES Arico 
5. IES Cabrera Pinto 
6. IES Cruz Santa 
7. IES D. Pérez Minik 
8. IES El Médano 

9. IES La Laboral 
10. IES Los Cardones 
11. IES Padre Anchieta 
12. IES San Andrés 
13. IES San Marcos 
14. IES Tegueste 
15. IES Viera y Clavijo

Disculpan su ausencia 
− CEO Príncipe Felipe 
− Colegio La Salle 
− IES Cabo Blanco 
− IES Tacoronte 

No tienen disponibilidad horaria (se ruega al resto de los centros que estén en esta situación que lo comuniquen) 
− CEIP Agustín Espinosa.  

− IES Sabino Berthelot 

− IES La Guancha 

− IES San Nicolás 

 
Nuevamente se pide disculpas por los problemas de convocatoria relacionados con el correo de la 
RCES.  
 

1. Plan de trabajo para el curso 2010/2011 
En relación  a la  propuesta de plan de trabajo para el curso 2010/2011 se notifican las propuestas del 
IES Cabo Blanco (Arona) y Colegio La Salle en Santa Cruz (dentro de las actividades de su centenario)  
para la organización de la Jornada Intercultural Insular (habrá que decidirlo en la próxima reunión).  El 
resto de las propuestas se mantienen. Queda por concretar el lugar de celebración del Día Insular de la 
Paz. Al celebrarse la Jornada ya mencionada en el sur de la isla se propone algún lugar en el norte. En 
caso de no ser posible se ofrece el IES Adeje como alternativa.  
 

− 18 de noviembre. 3ª reunión de coordinación. 
XI Jornada Intercultural del profesorado de la RCES (videoconferencia). 

− 16 de diciembre. 4ª reunión de coordinación 
− 13 de enero. 5ª reunión de coordinación 
− 28 de enero. VI Acto conjunto de la Escuela Canaria  por la Paz (lugar a determinar). 
− 17 de febrero. 6ª reunión de coordinación 

¡AHORA MÁS QUE NUNCA  
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS! 

Página Web: http://rces.wordpress.com 

 redsolidaridadtenerife@gmail.com 
redsolidaridadgrancanaria@gmail.com 
Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Soli daridad  
 



− 17 de marzo. 7ª reunión de coordinación 
− 14 de abril (?). Jornada Intercultural IES Cabo Blanco (Arona) o Colegio La Salle (Santa Cruz)  
− 3ª viaje de cooperación a los campamentos saharauis de Tinduf 
− 28 de abril. 8ª reunión de coordinación 
− 12 de mayo. 9ª reunión de coordinación 
− XVI Encuentro Interinsular Alumnado-Profesorado 
− 9 de junio. 10ª reunión de coordinación. 

 
2. Semana de la Pobreza 

Se hace una ronda entre los centros asistentes para compartir las actividades previstas para la 
celebración de la Semana por la Erradicación de la Pobreza y al mismo tiempo comprobar el estado de 
funcionamiento de los comités. 
 

3. Otras informaciones 
 
El profesorado de la RCES-TF sigue denunciando las condiciones de trabajo que la Consejería ha 
establecido unilateralmente en la Circular Nº1, especialmente el plan de sustituciones de corta duración. 
La subordinación de cualquier hora complementaria a dicho plan condiciona el desarrollo del trabajo del 
profesorado y la calidad educativa. Se hace un llamamiento a la participación en la manifestación por 
una educación pública que tendrá lugar el 28 de octubre, a las 18:00 horas, desde la Plaza Weyler de 
Santa Cruz de Tenerife. 
 

 
- Reproducimos el correo de “Música Soldaria” que nos ha llegado: 
Queridos Compañeros, de vida, estudios, proyectos, tambores..., el Proyecto "Música Solidaria", se 
encuentra en estos momentos dispuesto a asumir el reto de seguir adelante y con muchas más 
implicaciones, que el Grupo de Percusión Africana, aunque ya lo veníamos haciendo colateralmente con 
el Banco de Alimentos, las campañas de mejora del español para los chicos, "Expresarse Integra", 
inserción laboral, etc, etc, para iniciar esta andadura, en un camino más ancho y deseamos más largo, 
evidentemente , estamos moviendo el Proyecto y solicitando ayudas. 
 Como todos sabemos, la difusión en red para lograr estos objetivo, no solo es importantísima, sino 
vital,  resumiendo, aunque todavía en pañales, ya"MUSICA SOLIDARIA" tiene su blog, en la 
dirección, www.musica--solidaria.blogspot.com  , donde, por ahora, puedes encontrar videos de algunas 
de las actuaciones del Grupo, del origen del Proyecto, nuestra declaración de principios  y los objetivos 
a alcanzar, aunque con la intención de ampliar mucho más los contenidos. 
Bien el favor que te pedimos es si puedes y lo consideras oportuno, clicka , www.musica--
solidaria.blogspot.com , y hazte miembro o seguidor del blog. 
  
                                                                                            Un montón de gracias a todos. Adela. 
 Adela Rodríguez Hernández. 



Presidenta Asociación "Música Solidaria" 
C/ Juan de Miranda, 3 
38290 La Esperanza. S/C de Tenerife. 
Canarias. España. 
 

 

Próxima reunión: 18 de noviembre. 12:30 horas. CEP La Laguna. 
 

 


