
 
  
 
 
 
 
 

Acta del 18 de noviembre de 2010 - Encuentro Interinsular –  
 
                     ( Videoconferencia ). 
 
-Dada la imposibilidad de contactar todas las islas al mismo tiempo, se forman dos 
grupos teniendo en cuenta los horarios y desplazamientos.- 
 
El orden del día es el siguiente: 
1)Valoración de la situación de la RCES en cada Isla. 
2)Elegir un lema común. 
3)Concretar acciones a desarrollar conjuntamente. 
4) Recuperar la presencia de la RCES en los Medios de Comunicación Social. 
5) Valorar la posibilidad de realizar a lo largo del curso un Encuentro Interinsular. 
 
Lanzarote: 
En estos momentos, participan cinco centros y son: Los I.E.S. de Tinajo (Carmen 
Morales); Haría (Carmen Lanao); Yaiza; Arrecife ( Nieves Reguera) y Cesar Manrique 
(José Juan López). 
No tienen horario para coordinarse, pero como todos/ as son profesores de Religión se 
ven en sus reuniones. Aún no tienen un proyecto en común. Se está trabajando en los 
centros todo lo relacionado con la violencia de género. 
Tenerife: 
Participan unos 50 centros, algunos son nuevas incorporaciones. Han tenido tres 
reuniones y han asistido unos 20 centros. 
No hay horario. No hay una estabilidad necesaria para realizar proyectos en conjunto. 
En esta situación de precariedad se plantean tener un programa  y acciones de mínimos. 
Fuerteventura: 
Pertenecen a la RCES seis centros que son los siguientes: Los I.E.S. de Pto. Del Rosario 
(Lucrecia Romero); San Diego de Alcalá ( Sergio Hernández); Vigán (Agustín); Gran 
Tarajal ( Fifí); La Oliva (Carlos Serante); Jandía (Alfredo Calvo). 
Aún no han tenido una reunión de coordinación entre ellos, aunque se mantienen en 
contacto. Piensan aprovechar este día para ello. 
Están trabajando todo lo relacionado con la violencia de  género y como acción solidaria 
la carrera solidaria a favor de la infancia ( Save of the childrens ). 
Gran Canaria: 
Hay 50 centros, pero participando en las reuniones unos 24 centros. 
Hay dos horas complementarias reconocidas en los horarios y los días fijados para las 
reuniones son los jueves, cada quince días, en el CEP II . 
Como fortalezas destacamos: El tener dos técnicos como apoyo del Cabildo de G. C. y 
Mucho tiempo trabajando en RED. 
Como debilidades: Que no disponemos de medios económicos para desarrollar algunos 
proyectos. Falta de creatividad  y de tener una mayor relación entre los comités. 
Propuestas de mejora: Formación tanto del profesorado como del alumnado. 



Programa de radio semanal ( Taller ). Y seguir potenciando los Encuentros. 
 
 
5) Se ve como positivo y necesario el Encuentro Interinsular. Se valora el que se haga 
en Gran Canaria al ser ésta la que en estos momentos cuenta con más recursos. 
En cuanto a los Encuentros Insulares, en Tenerife, aprovecharán La Jornada 
Intercultural organizada por La Salle. 
Lanzarote y Fuerteventura harán un Encuentro entre ambas islas. 
 
Acción conjunta en apoyo del Sáhara: 
  
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. 
En Gran Canaria hemos  propuesto poner como fecha límite para unir todas las firmas el 
viernes 10 de diciembre ó el sábado 11, en el Encuentro de Gran Canaria Solidaria. Las 
firmas las entregaremos a Tere y a Bachir, de tal modo que ellos puedan contabilizarlas 
y presentarlas en la Delegación del Gobierno de Las Palmas durante  la semana 
siguiente. El resto de las islas puede organizarse de un modo similar, como más fácil les 
resulte. 
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. 
 
La ACEPS aprovecha estos momentos para informar y presentar el estado de cuentas de 
la misma. Para cualquier consulta el correo de Martha es marthacabana@hotmail.com 
 
La Gomera:  
Tenemos tres centros: CEO Nereida Díaz Abreu ( Rita María); CEIP Ángel Moreno 
Urbano ( Mª Luisa Blanco ); I.E.S. Poeta García Cabrera ( Miguel Ángel Hdez.) que 
justifica su no asistencia por motivos de trabajo. 
La formación en Nuevas Tecnologías es fundamental para seguir con el proyecto que 
tienen con un centro en Senegal. ( Ayuda al desarrollo ). 
La Educación en valores se trabaja en todos los niveles y desde todas las áreas y 
materias. 
El objetivo es dar respuesta a la Diversidad. 
La Palma: 
I.E.S. Las Breñas ( Eduardo ).  
Hay seis centros, de los cuales, tres están trabajando bien, los otros comienzan a 
organizarse. Sólo hay dos centros de los que no se tiene información. 
No todos los profesores tienen las horas complementarias para dedicar al proyecto. Es 
una debilidad porque comienza a “quemar a la gente”. 
Se hará un Encuentro tipo campamento que permitirá coordinarse y hacer un proyecto 
entre todos. Se quiere hacer dos acciones en la calle. 
Como centros de interés están el Trabajo Infantil; El Hambre y La Pobreza. 



Para el día de los DDHH no se tiene tiempo de organizar algo conjuntamente, pero se 
trabajará individualmente en cada uno de los centros. 
El Hierro:  
CEIP Taibique ( José Luis Brito ). 
Está solo en la Isla y lleva unos tres años perteneciendo a la Red. Se coordinaba con 
Damián Marrero de Tenerife. 
 
Todos están de acuerdo en que se haga un Encuentro Interinsular. 
 
 
Se finaliza como estaba previsto a las 14:00 horas. 
 
Nos felicitamos todos/ as por el esfuerzo y el trabajo realizado en todas las Islas. 
¡¡ENHORABUENA!!. 
 
 
 
 
Nota: Justifican su ausencia el I.E.S. Pérez Galdós, I.E.S. El Rincón, I.E.S. Los 
Tarahales, I.E.S. Jandía y el I.E.S. Poeta García Cabrera. 


