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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA RCES DEL 7 DE OCTUBRE DE 2010 

 

1º.- Centros asistentes a la reunión: 

-I.E.S. Lila   - I.E.S. Politécnico    - I.E.S. Franchy Roca 

-I.E.S. Santa Brígida     - I.E.S. Antonio Cabrera     - CEO Omayra Sánchez 

- I.E.S. Josefina de la Torre - I.E.S. Doctoral    - I.E.S. Tafira 

- I.E.S. Santiago Santana  -I.E.S. Doramas    - 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  

Nota: 

Justifican su ausencia: el Coordinador del I.E.S. Roque Amagro y el I.E.S. Batán. 

En el Acta de la reunión del 30 de Septiembre no se citó como asistente al I.E.S. La Minilla. 

2º.- Informe de las Comisiones de trabajo: 

REUNIÓN COMISIÓN DE ACTIVIDADES DE LA RCES       

                                

Asistentes:      Santiago Izquierdo, Patricia, Elvira, Julia, Manolo y Juan Carlos  

Acuerdos: 

1) Se elige el coordinador de la Comisión de Actividades para todo el curso escolar a Santiago 

Izquierdo. 

2) Se debaten ciertos aspectos relacionados con la organización del Encuentro Insular alumnado 

a celebrar el próximo día 5 de noviembre (faltó tiempo para cerrar todos los aspectos 

organizativos de dicho Encuentro) 

La Comisión propone a la RCES los siguientes acuerdos: 

 

Lugar: IES Politécnico 

 

Horario: 17 a 19.30 horas 
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Nº máximo alumnos por Comités: 5 alumnos/as 

 

Enviar una ficha de inscripción a los centros que deseen participar dando información básica 

del Encuentro y solicitando los siguientes datos: nombre, nº alumnos, profesores/as y si 

disponen de presentación informática. 

 

Preparación material y presentación de cada Comité asistente: 

a) La presentación deberá oscilar entre 4'-5' 

b) Cada Comité deberá dar información básica: nombre, antigüedad, actividades... 

c) Cada Comité podrá acompañarse de material audiovisual 

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

 

Programa acto: (podría ser presentado por el alumnado del Comité IES Politécnico) 

a) Introducción a los Objetivos del Milenio (10')   

b) Presentación de los Comités asistentes ( 1h 30') 

c) Actividad de ocio (posiblemente existirá un aperitivo) (20') 

d) Foto final (5') 

 

Transporte: Cada centro deberá organizar su transporte en líneas regulares de guaguas 

 

Materiales: megafonía, ordenador y cañón,... 

 

Profesor/a: responsable de informática para introducir datos y coordinar las presentaciones 

de los Comités 

REUNIÓN COMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA RCES       

               Asistentes:      Miguel, Mayte e Hilario. 

 Acuerdos: 

 1º Recabar información sobre lo que ya hay hecho. 

 2º Preguntar las dimensiones de los paneles. 

 3º Buscar las imágenes. 

 4º Redactar los textos de los paneles. 
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REUNIÓN COMISIÓN  DEL SÁHARA ( COOPERACIÓN): 

 Miembros de la comisión: Martha Báez, Marioly, Beatriz Astudillo, Paco Ascanio, Arsenio, Joaquín y 
Helio. 

• Realizar gestiones para la justificación del proyecto 2009-2010, seguir demandando al 
ministerio las facturas. 

• Preparación del proyecto y campañas para el curso 2010-2011, priorizar las reformas y 
mantenimiento de los centros. 

• Se acordó no acudir a la EUCOCO este año. 

• Garantizar el viaje de una expedición a los campamentos en el puente de diciembre. 
Elaborar una guía didáctica y una exposición sobre el proyecto de cooperación. 

3º Elección de los Técnicos:  
 Elección de las personas contratadas: se leen los  currículums de las personas que se han 
propuesto. Son personas con una amplia experiencia laboral, con formación y largo recorrido en 
tareas de organización. Se valora que el procedimiento ha sido lamentablemente muy apresurado, 
pero que la capacidad de las personas candidatas tranquiliza con la decisión que se tome finalmente. 
 Se realiza la votación y salen elegidos Bachir Ahmed Aomar, por 13 votos y Teresa Marrero 
con 11 votos.  
 Sin otro particular, se levanta la sesión a las 14:00 h 
 
 
 
 ORDEN del DÍA de la REUNIÓN del 21 de octubre de 2010 
 
1) Presentación de las personas contratadas y asuntos de interés común (12:30-13.00) 
2) Trabajo por comisiones (13:00-14.00) 
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 Anexos 1º: 

 Modificación del Plan de Trabajo para el Curso 2010 – 2011: 

  

PLAN del CURSO 2010/2011 
RED CANARIA de ESCUELAS SOLIDARIAS 

 
 TODA CANARIAS REUNIONES 

PROFESORADO 
COORDINACIÓN 

COMITÉS 
1er 
TRIMES
TRE 

XI Jornada Interinsular del 
profesorado de la red (18 de 
noviembre) por 
videoconferencia 

16 de septiembre 
23 de septiembre 
30 de septiembre 
7 de octubre 
21 octubre 
11 noviembre 
18 noviembre 
2 diciembre 
 

-Acciones en los 
centros en la Semana 
contra la pobreza y 
participación en G.C. 
Solidaria 
-5 noviembre: 
Encuentro insular en el 
IES Politécnico 
-11 diciembre. 
Encuentro DDHH 

2º 
TRIMES
TRE 

Día escolar por la Paz y la 
Noviolencia (28 de enero) 
VI Acto conjunto de la Escuela 
canaria por la Paz 

13 enero 
20 enero 
17 febrero 
3 marzo 
31 marzo 

 

3er 
TRIMES
TRE 

Viaje de cooperación a los 
campamentos de Tinduf 
XVI Encuentro interinsular de 
alumnado-profesorado 
Participación en África vive 

14 abril 
28 abril 
5 mayo 
12 mayo 
9 junio 

-Encuentro lúdico fin 
de curso (fecha a 
concretar) 

 
-En las reuniones del profesorado se trabajará por comisiones o en 
asamblea según las tareas a desarrollar. 
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 Anexo 2º: Campaña de Pobreza Cero 

 

 Anexo 3º: Propuesta Ciberacción semana deuda  (realizada por Pepe Navarro) 

CIBERACCION DE CARTA A ZAPATERO 
 
 
 
Se trata de hacer una ciberacción de cartas a ZP y otros miembros del gobierno recordando que el 
problema de la deuda sigue estando ahí. Enviamos la propuesta de carta adjunta, la colgaremos en la 
web http://www.ciberactua.net, que hemos creado entre algunas organizaciones catalanas, y desde la 
cual la gente puede participar en la ciberacción simplemente poniendo su nombre.  
 
La idea seria hacer difusión por internet a partir del jueves 7, que empieza la semana de la deuda, a 
ver cuanta gente conseguimos que participe... 
 
 
 
Saludos 

 

 

 

 

 

 


