
 

ACTA de la 3ª Reunión de la RED CANARIA de ESCUELAS SOLIDARIAS -TF 
Jueves 18 de noviembre de 2010 
 

CEP La Laguna 
12:30 horas 
 

Asisten:
1. CEIP Fca Santos 
2. CEO La Pared 
3. CEO Manuel de Falla 
4. CEO Príncipe Felipe 
5. Colegio La Salle 
6. IES Adeje 
7. IES Arico 
8. IES Barranco Las Lajas 
9. IES Cabo Blanco 
10. IES Cruz Santa 
11. IES D. Pérez Minik 
12. IES Marina Cebrián 

13. IES Mayorazgo 
14. IES El Médano 
15. IES Geneto 
16. IES Guaza 
17. IES Los Cardones 
18. IES Padre Anchieta 
19. IES Realejos 
20. IES San Andrés 
21. IES San Marcos 
22. IES San Matías 
23. IES Tegueste 
24. IES Viera y Clavijo

Disculpan su ausencia 
− IES Cabrera Pinto 
− 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 

− IES Manuel Martín 

− IES Magallanes 

 

 
1. Videoconferencia 

Tal y como estaba previsto se lleva a cabo la videoconferencia con Gran Canaria, Fuerteventura y 
Lanzarote. En la misma se llega a los siguientes acuerdos: 
- Adelantar al mes de marzo el Encuentro Interinsular que se celebrará en Santa Lucía (Gran Canaria) 
- Llevar a cabo una CAMPAÑA INFORMATIVA Y  DE RECOGIDA DE FIRMAS  en los centros 
pertenecientes a la Red, de tal modo que se puedan presentar colectivamente en las distintas 
Delegaciones Insulares del Gobierno.   
- Dedicar el DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  a denunciar la violación de 
éstos en los territorios ocupados del Sáhara occidental. 
MATERIALES: Documento para la recogida de firmas. El texto a firmar está extraído del manifiesto de 
la ACEPS, que puede leerse íntegro en el siguiente enlace: “Pronunciamiento de la ACEPS ante los 
acontecimientos en el Sáhara Occidental”.  

¡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  
 



- También en el blog existen materiales para trabajar el conflicto del Sáhara Occidental en la sección 
Redcursos , así como información actualizada al día de la evolución del conflicto. Sería interesante 
compartir a través de éste todos aquellos materiales, trabajos con el alumnado, iniciativas, noticias… 
que consideren interesantes. 
- Recordar la importancia del blog para mantenernos informados de lo que ocurre en las demás islas y 
compartir nuestras experiencias. Sería estupendo que los centros enviasen pequeñas notas informativas 
con alguna foto en la que ilustren sus acciones, con el fin de mantenernos interconectados  mostrando al 
exterior nuestras acciones. 
- El correo electrónico al que pueden enviarse tanto las aportaciones como las notas informativas, es el 
de Helio Ayala,  compañero que se está encargando de actualizar y mantener el blog: 
helio.ayala@gmail.com  
- 

2. Cierre del plan de trabajo para el curso 2010/2011 
Se concretan algunos aspectos que estaban pendientes: 

− El acto del Día de la Paz se celebrará en Adeje (pendiente de confirmar). 
− La Jornada Intercultural se celebrará en el Colegio la Salle (Santa Cruz) dentro de los actos 

conmemorativos de su centenario (abril o mayo de 2011). 
 

3. Otras informaciones 
 

− La RCES ha abierto un perfil en facebook. Así que se sugiere a quienes tengan un perfil en esta 
red social que busquen este. 

− La RCES ha sido invitada por la Agencia Española de Cooperación para impartir un taller sobre 
la misma en unas Jornadas de Educación para el Desarrollo que se celebrará en Avila el próximo 
27 y 28 de noviembre. Acudirá a la misma un compañero de Gran Canaria.  

 
 

 

Próxima reunión: 16 de diciembre. 12:30 horas. CEP La Laguna. 

 

 


