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ACTA DE LA REUNIÓN DEL DÍA 13-01-2011 
 
 

Comenzó la reunión a las 12 horas 45 minutos.  

 

Asistentes: 25 centros (no concreto nombres por falta de listado).  

Excusaron su asistencia el IES Pérez Galdos y San Mateo. 

 

Temas tratados: 
 

1. Valoración del Gran Canaria Solidaria. 
- En conjunto se da como positiva la participación en las jornadas, 

tanto por parte de la RED como del Cabildo. 

- La opinión generalizada es que el tiempo ha sido insuficiente. Se 

pide la posibilidad que el año próximo se alargue la jornada. 

 

2. Preparación del día de la Paz. 
- Los permisos están concedidos. 

- El día 20 habrá una reunión para ver posibilidades que el 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos conceda el sonido 

o por lo menos tener la seguridad de un técnico que nos asegure un 

punto de luz. 

 

- Programa del día 28: 

 

11 horas – Apertura del acto en la Alameda de colón. 

11´30 horas – Manifestación por calle Malteses y Triana. 

12´15 horas – Llegada al parque de San Telmo y comienzo del acto 

central. 

Sobre las 13´15 Lectura del manifiesto y clausura de la jornada. 

 

Sobre el Manifiesto, se acabará de concretar en la reunión del próximo 

día 20. 

 

En cuanto a las Pancartas principales de la manifestación: 
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Lema de la RED:” La vida no tiene color, somos las personas la que la 

pintamos”. La elaborará el IES Tafira. 

Lema de la jornada: “Por una cultura de Paz”. Se encargará de 

prepararlo el Politécnico. 

 

3. Encuentro interinsular: Se celebrará en Santa Lucía los días 25 y 26 

de marzo. Queda todo por concretar. Se invitará a la técnico del 

Ayuntamiento a la próxima reunión para un intercambio de 

información con vistas al encuentro. 

 

4. Comisión Sahara: Se informó del viaje al Aaiun. También del 

proyecto “Sahara Joven”, dotación de material deportivo a las wilayas 

de los campamentos. Desde la Asociación de Amigos del Sahara se pide 

ayuda para el proyecto “Vacaciones en Paz”. Se propone felicitar a los 

compañeros que participaron en nombre de la RED en la protesta en el 

barco de la naviera Armas del día 11 de diciembre. 

 

5. Valoración de la continuidad de  Teresa Marrero como apoyo a la 
RED. 
A raíz de la nueva situación laboral de Teresa Marrero, se pide saber 

cual sería la postura de la RED con el caso. Después de un intercambio 

de opiniones se decidió dejar el tema para le reunión del próximo día 

20. 

 

Termina la reunión a las 14 horas 15 minutos. 
 
 


