
 
ACTA de la 4ª Reunión de la RED CANARIA de ESCUELAS SOLIDARIAS -TF 
Jueves 16 de noviembre de 2010 
 

CEP La Laguna 

12:30 horas 

 

Asisten:

1. CEO La Pared 

2. CEO Manuel de Falla 

3. Colegio La Salle 

4. IES Adeje 

5. IES Barranco Las Lajas 

6. IES Cabo Blanco 

7. IES Cruz Santa 

8. IES D. Pérez Minik 

9. IES El Sobradillo 

10. IES La Laboral 

11. IES Marina Cebrián 

12. IES San Marcos 

13. IES Tegueste 

14. IES Viera y Clavijo

Disculpan su ausencia 

− CEIP Fca Santos 

− CEO Príncipe Felipe 

− IES Arico 

− IES Cabrera Pinto 

− IES Guaza 

− IES El Médano 

− IES Los Cardones 

− IES San Andrés 

− IES Tacoronte 

No tienen disponibilidad horaria (se ruega al resto de los centros que estén en esta situación que lo comuniquen) 

− CEIP Agustín Espinosa.  

− CEIP La Vera 

− IES Sabino Berthelot 

− IES La Guancha 

− IES La India 

− IES San Nicolás 

− IES Manuel Martín 

− IES Magallanes 

− IES Poeta Viana 

 

Nota: numerosos centros comunican sus imposibilidad de asistir por coincidir la reunión con las reuniones de 

evaluación. 

 

1. Valoración de la Videoconferencia 

Se hace una valoración muy positiva de la videoconferencia interinsular realizada el pasado día 18 de noviembre. Pese 

a algunos problemas de sonido sirvió para acercar un tanto la situación de las islas. 

¡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  
 



 

2. Actividades del Día de los DD.HH y de la campaña de apoyo al pueblo saharaui. 

 

Se hace un recorrido por los distintos centros. La gran mayoría ha realizado distintos tipos de actividades de 

sensibilización sobre la situación saharaui. Otros tienes previstas llevarlas a cabo en estos días próximos al fin del 

trimestre. Se hace felicita a los participantes del “barco de la Libertad” que realizó una acción de apoyo al pueblo 

saharaui el pasado fin de semana. 

Algunos centros han recogido firmas tal y como se comentó en la última reunión interinsular pero no tienen una idea 

clara de dónde entregarlas.  

Se anima a los centros a seguir preparando actividades relacionadas con la difusión de la causa saharaui. 

 

3. Preparación de la Día de la Paz 

 

Se confirma la realización del día de la Paz 2001 en el municipio de Adeje, siendo el IES Adeje el centro anfitrión (junto 

con la colaboración de otros centros del sur de Tenerife) 

Preprograma: 

(Dedicado a la situación de los DD.HH en el Sáhara Occidental) 

10:00 Recepción de participantes 

10:30 Talleres educativos  

11:30 Actuaciones de los centros. 

12:30 Acto simbólico 

12:45 Lectura del Manifiesto común. 

13:00 Cierre 

 

Los centros deberán: 

− Establecer contacto con ONG y entidades diversas para su participación en el acto. 

− Posibilidad de aportar talleres elaborados por los propios comités 

− Actuaciones musicales, teatrales o artísticas también del alumnado (preferentemente relacionadas con el 

carácter del acto). 

− Llevar pancartas y cuanto material se estime oportuno. 

 

Se procurará intentar confirmar la participación en la próxima reunión de la RCES. En la misma se podrá coordinar el 

transporte. 

 

2. Otras informaciones 

 

− El perfil de facebook de la La RCES está generando abundante información. Así que se sugiere a quienes 

tengan un perfil en esta red social que busquen este. 

− Seguimos insistiendo en la necesidad de que se elabore material para la web de las actividades de los centros 

u otras relacionadas. 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  

− La Comisión de elaboración de documentos de Gran Canaria solicita material para la elaboración de los 

paneles  sobre los siguientes temas: 

Proyectos relacionados con el Sáhara, otros proyectos de cooperación, actividades de los comités, actividades 

conjuntas de la RCES y fotos de los Encuentros. Pueden enviarlas a  

 mmedbat@hotmail.com  

 

 

Próxima reunión: 13 de enero. 12:30 horas. CEP La Laguna. 

 

 


