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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA RCES DEL 21 DE OCTUBRE DE 2010 

CENTROS ASISTENTES A LA REUNIÓN: 

- I.E.S. Politécnico  - I.E.S. Franchy Roca -I.E.S. Santa Brígida    

- CEO Omayra Sánchez  - I.E.S. Josefina de la Torre - I.E.S. Doctoral 

- I.E.S. Tafira   - I.E.S. Teror  - I.E.S. Guía 

- I.E.S. Simón Pérez  - I.E.S. Pablo Montesinos - I.E.S. La Minilla 

- I.E.S. José Arencibia Gil - I.E.S. Los Tarahales  - I.E.S. Santa Mª de Guía 

- I.E.S.  Antonio Cabrera  Pérez - I.E.S. El Rincón  - I.E.S. Islas Canarias 

- I.E.S. El Batán   - I.E.S. El Calero  - I.E.S. Vega de San Mateo 

- I.E.S. Roque Amagro  - I.E.S. Faro de Maspalomas  

Nota: 

Justifican su ausencia: los Coordinadores  del I.E.S. Lila, el I.E.S. Doramas,  I.E.S. Lomo de la Herradura. 

1º.- Presentación de los Técnicos que apoyarán el trabajo de la RCES en el Curso 2010 - 2011: 

Bachir Ahmed Aomar  y  Teresa Marrero Marrero 

2º Reunión en gran grupo tratando los siguientes temas:  

• Se comunicó que se había contactado con los coordinadores de Tenerife y La Palma, quienes a su vez 

contactarían con los Centros pertenecientes a la RCES y que no se están reuniendo. 

• Se acordó mandar nuevamente un escrito a la Dirección de los Centros que actualmente siguen sin asistir a 

la coordinación.  

• Se tomó la decisión de celebrar el Día Internacional de los DD.HH. el 11 de Diciembre de 2010, con Cabildo 

de Gran Canaria “Gran Canaria Solidaria”. (Pedir una carpa para las actividades de la RCES a la 

organización). 

• Se propone que se planifique mejor el tiempo de las reuniones de coordinación: primero reunión de 

comisiones y luego información en gran grupo. 

• La Comisión de Cooperación – Sáhara informa del posible viaje a Tinduf: en Diciembre una comisión se 

desplazará para cerrar el proyecto con las escuelas, ya abierto el curso pasado, y mantener una reunión 
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con la Ministra de Educación. Queda pendiente la posibilidad de viajar como RCES en el 2011 o de unirnos a 

otra organización debido al alto coste del  vuelo. (Los interesados contactar con dicha Comisión). 

• Se acordó mandar una ficha de inscripción para la participación del Primer Encuentro el 5 de Noviembre 

de 2010, que tendrá lugar en el I.E.S. Politécnico. Recordar que el último día para enviar la ficha es el 
jueves 28 de Octubre de 2010. 

Para la presentación de cada Comité enviar al correo de la RCES ( redsolidaridadgrancanaria@gmail.com):  

a) La presentación deberá oscilar entre 4'-5' (elaborar tres diapositivas en  power point)  nombre, 

antigüedad, actividades, propuestas y lema... 

 

b) Cada Comité propondrá un lema relacionado con los Objetivos del Milenio. 

• El jueves 28 de Octubre de 2010 de 12:30  a 14:00 horas se reunirá la Comisión de Actividades 

conjuntamente con los Técnicos y los Coordinadores para ultimar y concretar el Encuentro del 5 de 

Noviembre de 2010.  

• Se repartió la Lotería de Navidad (encargada Bea), pro – ayuda al Proyecto de Cooperación del Sáhara. 

• Todos/as debemos pertenecer a una comisión de trabajo para el buen desarrollo del trabajo de la RCES 

curso 2010 – 2011. 

• La Coordinadora del I.E.S. Islas Canarias (Esther), comunicó la presentación de su Centro y el I.E.S. El 

Rincón (Pepe) a los Premios Vicente Ferrer y la experiencia de su estancia en Colombia y los contactos con 

las  nuevas redes sociales.  

 

 

    En las Palmas de Gran Canaria a 21 de Octubre de 2010. 

 

 

 

 

 


