
Acta del día 11 de noviembre de 2010. 
Centros Asistentes: 
 
I.E.S. Simón Pérez    I.E.S. Pablo Montesinos I.E.S. Lila               I.E.S. La Minilla 
I.E.S. Sta. María de Guía    I.E.S. Josefina de la Torre      I.E.S. Politécnico   I.E.S. Antonio Cabrera 
I.E.S. El Rincón                  I.E.S. El Doctoral                   I.E.S. Doramas       I.E.S. Teror 
I.E.S El Calero                    I.E.S. Roque Amagro             I.E.S. Guía             I.E.S. Los Tarahales 
CEPA Ciudad Alta             I.E.S. Pérez Galdós                I.E.S. Faro de Maspalomas   
 
Justifican su ausencia: Elvira Afonso del I.E.S. Tafira, Helio Ayala del I.E.S. Sta. Brígida y Santiago 
Plata del I.E.S. Cruce de Arinaga. 
 
1º.- Valoración del Primer Encuentro. 
En general, se hace una valoración buena, destacando la riqueza que supone para el alumnado estos 
encuentros. 
El I.E.S. La Minilla lamenta que se viese algo borroso su vídeo y que ya está colgado en el blog de la 
asociación. 
Algo a tener en cuenta para los próximos encuentros, es que se respete lo acordado por la comisión 
de actividades, se quería evitar la lentitud de las presentaciones y al final se repitió lo mismo de años 
anteriores. 
Recordar la importancia de respetar las fechas de entrega y no cambiar los formatos acordados, así 
como, el no hacer memorias y  sí  presentaciones. 
 
2º.- Votación y elección del lema. 
 Se elige el del I.E.S. Tafira: “La vida no tiene color; somos las personas quienes la pintamos”. 
 
3º.-  Se informa brevemente de los preparativos para la videoconferencia. 
Entre todos/ as se comenta cuáles son en estos momentos nuestras fortalezas y debilidades como Red 
en Gran Canaria. 
 
Fortalezas                                                                      Debilidades 

 -El contar con dos técnicos.                                     - No hay subvenciones. 
 -Aprovechar los recursos con los que                      - Falta de creatividad. 

  contamos y ser un soporte y ayuda para                        - Poco contacto entre el alumnado. 
  las otras islas.                                                                - El” protagonismo” de unos pocos. 

 -Presencia en todas las islas.                                    - El no continuar con la formación. 
 -Comités con un gran nivel (se trabaja bien). 
 Encuentros de la Red. 
 -Somos personas preparadas.  
 Fundamental el seguir potenciando los Encuentros entre el alumnado.  
 Compartir fechas comunes como las celebraciones de los DDHH y La Paz. 
 Se ve el Encuentro Interinsular muy necesario a realizar en el mes de marzo y aceptar el 

ofrecimiento del Ayuntamiento de Sta. Lucía.  
 



4º.- I Encuentro Nacional de Docentes ( días 27 y 28 de noviembre en Ávila). 
Representará a la Red Ricardo Lorenzo Guimeráns. 
 
5º.- Situación económica de la Red. 
Se hace necesario el volver a hablar con Carla (técnica del Cabildo) y aclarar y concretar todo lo 
relacionado con este tema. 
 
6º.- Programa de radio. 
Comenzará en el mes de enero. 
En cada programa se presentará a un comité. Los que estén interesados en realizar un taller de radio, 
deberán comentarlo para ir organizando a los que en un futuro podrían ser el equipo de redacción. 
 
7º.- Presencia en los M.C.S. 
Se acuerda por mayoría realizar un comunicado de prensa a favor de los DDHH del Sáhara. 
     
8º.- Ruegos y preguntas. 
 
Hacer llegar a la Dirección del Politécnico el agradecimiento y la felicitación por la acogida 
mostrada en este primer Encuentro Insular. 
 
Se informa de los temas planteados en el Consejo de Solidaridad: 
 

- Garantizar nuestra presencia en los actos organizados por Gran Canaria Solidaria 
(conferencias de los jueves). 
 

- Actos a favor del Sáhara: 
Concentración y manifestación el viernes 12 de noviembre a las 19:00 horas. 
Ofrecimiento como voluntarios a participar en un posible viaje a Tinduf. 
Comunicados de prensa. 
Escritos de apoyo de toda la Comunidad Escolar (Claustros, Consejos Escolares...) 

 
Nota: 
 
- Hacernos llegar las posibles actividades a realizar por parte de los comités para el acto 

central del día 11 de diciembre. 
 
 
Se da por finalizada la reunión, siendo las 14:15 horas. 

 
                


