
 
ACTA de la 5ª Reunión de la RED CANARIA de ESCUELAS SOLIDARIAS -TF 
Jueves 13 de noviembre de 2011 
 

CEP La Laguna 

12:30 horas 
 

Asisten:

1. CEIP Fca Santos 

2. CEO La Pared 

3. CEO Manuel de Falla 

4. Colegio La Salle 

5. IES Adeje 

6. IES Barranco Las Lajas 

7. IES Cabrera Pinto 

8. IES Cabo Blanco 

9. IES D. Pérez Minik 

10. IES Guaza 

11. IES El Médano 

12. IES El Sobradillo 

13. IES Los Cardones 

14. IES Marina Cebrián 

15. IES Mayorazgo 

16. IES Padre Anchieta 

17. IES San Andrés 

18. IES San Marcos 

19. IES San Matías 

20. IES Tegueste 

21. IES Viera y Clavijo

Disculpan su ausencia 

− CEO Príncipe Felipe 

− IES Arico 

− 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 Anaga 

− IES Buenavista 

− IES Sabino Berthelot 

− IES La Guancha 

− IES La India 

− IES Los Gladiolos 

− IES San Nicolás 

− IES Manuel Martín 

− IES Magallanes 

− IES Poeta Viana 

 

− Asiste también la coordinadora en Tenerife de las ONG de Desarrollo. 

¡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  
 



 

1. Preparación de la Día de la Paz 
 
Se confirma la realización del día de la Paz 2011 en el municipio de Adeje, siendo el IES Adeje el centro 

anfitrión (junto con la colaboración de otros centros del sur de Tenerife) 

Preprograma: 

Se ratifica el propuesto en la reunión anterior.  

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

10:00 Recepción de participantes (a cargo del IES Adeje) 

10:30 Talleres educativos (1) 

11:30 Actuaciones de los centros. (2) 

12:30 Acto simbólico (3) 

12:45 Lectura del Manifiesto común. (4) 

13:00 Cierre 

 

(1) Se trata de cerrar una decena de talleres educativos. Preferentemente centrados en la 

problemática del Sáhara, cuestiones de carácter intercultural, educación para el desarrollo y de 

solidaridad en general. Pueden elaborarse por los centros o realizar los contactos oportunos por los 

coordinadores. Pueden cerrar la participación de las ONG o distintas entidades directamente y 

comunicarlas posteriormente a este correo. 

(2) Aportar actuaciones musicales, teatrillo, perfomances, etc, realizadas por los propios alumnos. 

Preferentemente con temáticas alusivas a la fecha en cuestión. 

(3) Se acuerda realizar el siguiente acto simbólico: el alumnado participante llevará una cartulina 

con alguno de los colores de la bandera saharaui. Se comunicará en su momento el color de la 

cartulina. Cuando suene la canción “Zuleima” de Mestisay formarán una bandera gigante en el centro 

de la plaza. Al finalizar la canción un grupo de alumnos del IES Adeje irrumpirán por el centro de la 

bandera formando el mensaje “Justicia en el Sáhara”.  

(4) Se leerá, como es tradicional, el manifiesto común de la RCES de manera coordinada con el 

resto de las islas. 

 

* La coordinadora del IES Adeje, Elisa Sánchez, solicita para la elaboración de un material que se envíen 

fotografías recientes del trabajo de los comités.  Su email es: plato.lentejas@hotmail.com  

 

* Los centros podrán llevar pancartas y cuanto material se estime oportuno para su despliegue en la 

plaza. 

 

* Los asistentes aprovechan para coordinar el transporte entre centros cercanos. 

 

− ULTIMO DÍA PARA CONFIRMAR LA PARTICIPACIÓN: 21 DE ENERO 
Especificar número de alumnos y profesores y si el centro aportará algún taller y/o actuación. 

 

Centros que no tienen disponibilidad horaria y han confirmado su participación: 

− IES Los Gladiolo (mercadillo) 

− IES La Guancha (lectura de un texto) 

 

 

2. Otras informaciones 
 

− El coordinador del IES Cabo Blanco plantea la colaboración de la RCES con el proyecto 

“Vacaciones en Paz” (acogida de niños/as saharuis). Se acuerda abordarlo con profundidad en 

la próxima reunión. 



− La coordinadora del IES Los Gladiolos, Araceli Díaz, remite el siguiente  correo informando de la 

celebración en el mes de febrero del Foro Social Mundial en Dákar (6 al 12 de febrero) y plantea 

la posibilidad de que asistan representantes de la RCES. 

 
 

Próxima reunión: 17 de febrero. 12:30 horas. CEP La Laguna. 
 


