
Acta de la reunión de la Red Canaria de Escuelas Solidarias del día 2 de 
diciembre. 
 
Centros asistentes: 
I.E.S. Simón Pérez I.E.S. Pablo Montesinos  I.E.S. Lila   
I.E.S. Guía          I.E.S. Sta. Mª de Guía    I.E.S. Santiago Santana  
I.E.S Franchy Roca I.E.S. Doramas   I.E.S. Teror  
I.E.S. El Calero           I.E.S. Sta. Brígida                  I.E.S. Faro de Maspalomas  
I.E.S. José Zerpa C.E.O. Omayra Sánchez     I.E.S. José Arencibia Gil 
I.E.S. La Minilla I.E.S. Los Tarahales 
 
Justifican su no asistencia los coordinadores de los siguientes centros: 
I.E.S.  Tafira; CEPA Ciudad Alta; I.E.S Roque Amagro; I.E.S. El Batán; I.E.S. El 
Doctoral; I.E.S Josefina de La Torre; I.E.S. El Rincón; I.E.S. Pérez Galdós ; El I.E.S. 
Cruce de Arinaga y El I.E.S. Politécnico. 
 
1º-Confirmada nuestra presencia y participación en el acto final de clausura de las     
Jornadas de Gran Canaria Solidaria que organiza el Cabildo de Gran Canaria. 
Dicho acto será el próximo 11 de diciembre en el Parque de San Telmo de 09:00h a 
14:00h. 
La presentación de la Red y  las experiencias educativas de la misma, la harán los 
comités del Rincón y La Minilla. 
Centros que confirman la asistencia  y el hacer turnos en el stand de la Red: 
Sta. Brígida; Guía; Sta. Mª de Guía; Santiago Santana; Simón Pérez; La Minilla; CEPA 
Ciudad Alta; Doctoral; Doramas; Arencibia Gil; Tarahales; Franchy Roca; Tafira. 
 
2º- Participación en  la II Semana de Objetivos del Milenio, del 13 al 17 de 
diciembre, organizada por El Ayuntamiento de Las Palmas.  
Se recuerda que se envío a todos /as el programa. Los interesados/ as deberán concertar 
personalmente la visita. Se les agradece que nos pasen la información para incluirlo en 
la memoria. 
 
3º-Se informa  que la Asociación “Mil Grullas por la Paz” nos invita a tener un acto 
conjunto por la Paz el próximo día 30 de enero.                                                              
Se acuerda que es mejor seguir manteniendo nuestra independencia como proyecto 
educativo. Los centros que quieran participar lo harán a título particular. 
 
4º- Propuesta de acto conjunto para el próximo jueves 16 de diciembre: 
Aprovechando que los jóvenes saharauis han hecho una acampada en la Universidad de 
Las Palmas, en la Escuela de Formación del Profesorado. Los interesados deberán estar  
a las 12:00h en la Delegación del Gobierno y entregar todas las firmas recogidas y a las 
13:00h subir y acompañar en la acampada. 
 
 
 



5º-Programa en Radio Guiniguada: 
Comenzará el mes de enero, será los sábados a las 11:00h.  
Existe un formato ya fijado. Es conveniente establecer un calendario para la 
participación de todos los comités. 
El conductor del programa, Bachir, será  el que prepara, organiza y distribuye los 
contenidos. 
Centros que desean colaborar en este proyecto:  
Simón Pérez; La Minilla; Guía; Sta. Brígida; Doramas; Franchy Roca; Santiago 
Santana; José Zerpa... 
 
Nota: 
 
Helio se ofrece para subir al blog todas las actividades destacadas que se hacen 
en los Centros. 
 
6º- Encuentro en Ávila: “Creando redes”. 
 Ricardo comenta que fue un encuentro que se puede calificar de muy interesante. 
Destacar los trabajos en educación de Navarra y Córdoba. Fueron muy valorados los 
proyectos de OXFAM y la Red Canaria de Escuelas Solidarias. 
Felicitar a los Centros de las Islas premiados: Por Tenerife, Los Realejos y por Gran 
Canaria,  El Islas Canarias y El Rincón. 
 
7º- Cancelación del viaje al Sáhara: No hay presupuestos. La subvención está 
agotada: 5.000 euros se pagó a una empresa de material publicitario para la Red y 
los otros 5.000 euros se gastó en guaguas y actividades del curso pasado. 
El dinero del Sáhara Joven es de diversas campañas y está previsto que  vayan dos 
personas. Se está negociando. 
Las personas que lo deseen, pueden hacer un viaje de ida y vuelta al Aaiún con 
líneas Armas, previsto para el día 11 de diciembre. Los interesados comunicarlo 
urgentemente para así comprar los billetes y evitar que líneas Armas bloquee el 
pasaje. 
 
8º- Lotería de Navidad: Ponerse en contacto, antes del día 10 de diciembre, con  
Beatriz ( Bea ) compañera del I.E.S.Teror Teléfono: 658391214. 
 
 
 
9º- Ruegos y preguntas: 
Se hace una valoración positiva de la Videoconferencia y se propone que haya una 
al trimestre para seguir la evolución del proyecto y sobre todo para la toma de 
decisiones. 
 

                      Se da por finalizada dicha reunión, siendo las 14:15 horas. 


