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ACTA REUNIÓN DIA 20-01-2011 
 
 

Comenzó la reunión a las 12´30 horas. 
 
 
1º  Rita, técnica del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, nos 
informa de las jornadas del día 25 y 26 de marzo.  La presentación 
tendrá lugar el viernes 25 por la mañana. Se invita a la RED para 
que tome parte en la inauguración. 
Se pide la participación de los comités en los  talleres del viernes 
por la  mañana. 
La RED tiene a su disposición todas las instalaciones para llevar a 
cabo el Encuentro Interinsular que se llevaría a cabo  durante la 
tarde del viernes y la mañana del sábado. 
Desde la RED, se propone aportar talleres en la mañana de la 
inauguración. Aunque se realicen diferentes talleres, se montaría 
una jaima como centro de información y de encuentro. Se invitaría a 
los jóvenes saharauis a que participen. Por cuestiones logísticas y 
de transporte de los participantes de las otras islas, se propone que 
el encuentro termine el domingo día 27 por la mañana. 
Este intercambio de ideas se plasmará en un futuro encuentro entre 
la RED y el Ayuntamiento de Santa Lucía donde se determinará el 
programa del Encuentro Interinsular.  
 
2º   Helio informa de una subvención del Cabildo para la RED y la 
ACEPS (15.000 euros). En breve se presentará el proyecto. Existe 
la posibilidad que se dedique al proyecto Sahara y al Encuentro 
Interinsular. Una pequeña cantidad se dedicaría a pagar el 
programa de radio “EL REDPAZO”. 
Se pregunta si se puede emplear alguna cantidad para los técnicos, 
viendo su situación económica. 
 
3º  Se trató el tema de la posibilidad de que Teresa Marrero siga 
como técnica de la RED.  Se preguntará al Cabildo si puede ser 
contratada aun teniendo otro contrato. Al haber dudas, se pospuso 
la decisión hasta una próxima reunión. 
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4º  Participa en la reunión, invitado por Ricardo, Vicente, de 
Promoción e Innovación Educativa de la Consejería de Educación.  
Su valoración consistió en: 

- Hacer una valoración de las relaciones pasadas entre 
Consejería y RED, donde recordó las diferentes reuniones y 
acuerdos que no se plasmaron por diferentes razones. 

- La predisposición de la Consejería a colaborar con la RED.  
- Las evidentes dificultades económicas por los recortes que 

influirán en las ayudas. 
- Valoración positiva de la implicación de los profesores en el 

proyecto. 
- Que la RED prepare un presupuesto sobre el Encuentro 

Interinsular para ver la posibilidad de ayuda por parte de la 
Consejería. 

 
Por parte de la RED, se da el punto de vista generalizado de las 
relaciones entre ambos:   
- El movimiento de profesores y alumnos de las islas, para 

participar en el Encuentro Interinsular, tendrá un coste 
aproximado a los 8000 euros. 

- Además, el día 28 de enero tendrá lugar el día de la Paz, 
donde se moverá a más de mil alumnos. 

- Se piensa que hay poco acercamiento entre la RED y la 
Consejería. 

- Se pide que sea más profunda la cooperación entre RED y 
Consejería. 

- No hay duda que el proyecto se mantiene gracias a la 
voluntad de los profesores. 

- No se entiende que un proyecto puntero en España, se le 
valore poco. 

 
5º  Bachir se reunirá con la Concejala de Cooperación y 
Solidaridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
para solicitar equipo de sonido para el día de la Paz. 
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6º  Trabajo de los centros para el día de la Paz: 
 
- Todos intentaran asistir con camisetas blancas, aunque 

muchos las tienen pintadas con diferentes temas 
reivindicativos. 

- El manifiesto queda completo con las aportaciones de Esther. 
Se trabajará en los centros y se leerá un resumen del mismo 
para que sea comprensible por parte de los alumnos. 

- Los centros traerán sus pancartas y los alumnos irán tras 
ellas. 

- La canción del acto será “IMAGINE”. Ya la están preparando 
IES El Rincón y La Minilla. El instituto el Rincón enviará copia 
de la misma. 

- Los centros enviarán por correo las diferentes aportaciones 
que crean convenientes para la presentación del día 28. 

- Se espera la asistencia de más de 1400 alumnos y 
profesores. 

 
  
7º  Para finalizar el acto en San Telmo, se pondrán en escena las 
canciones y diferentes motivos que traigan los comités. Leerá el 
Manifiesto Esther. 
  
8º    Coordinaran el acto el día 28 Dulce y Bachir. 
 
Recordamos que los comités se reunirán a las diez y media en la 
Alameda de Colón, para comenzar la marcha a las once en 
punto. La Batukada jugará un papel importante durante la 
concentración y el recorrido. 
 
Termina la reunión a las 14´20 horas. 
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LISTADO DE CENTROS ASISTENTES A LA REUNIÓN  
 
 
- I.E.S. Simón Pérez. 
- I.E.S. Tafira. 

     - I.E.S. Pablo Montesinos. 
- I.E.S. Lila. 
- I.E.S. La Minilla. 
- I.E.S. Santa Maria de Guia. 
- I.E.S. Santiago Santana. 
- I.E.S. Josefina de la Torre. 
- I.E.S. Franchy Roca. 
- I.E.S. Politécnico. 
- I.E.S. Antonio Cabrera. 
- I.E.S: El Rincón. 
- I.E.S. Doctoral. 
- I.E.S. Batán. 
- I.E.S. Islas Canarias. 
- I.E.S. José Arencibia Gil. 
- I.E.S. Doramas. 
- I.E.S. Teror. 
- C.E.O. Omayra Sánchez. 
- I.E.S. Jinámar. 
- I.E.S. Santa Brígida. 
- I.E.S. San Mateo. 
- I.E.S. Guia. 
- I.E.S. Faro de Maspalomas. 
- I.E.S. Francisco Hernández Monzón. 
 
   


