
 

 
ACTA de la 7ª Reunión de la RED CANARIA de ESCUELAS SOLIDARIAS -TF 
Jueves 17 de febrero de 2011 
 
CEP La Laguna 
12:30 horas 
 
Asisten:

1. CEIP Fca Santos 
2. CEO Príncipe Felipe 
3. CEO Manuel de Falla 
4. Colegio La Salle 
5. IES Adeje 
6. IES Barranco Las Lajas 
7. IES Cabo Blanco 
8. IES Los Realejos 

9. IES Guaza 
10. IES San Marcos 
11. IES Los Cristianos 
12. IES Tacoronte – Óscar Domínguez                                                    
13. IES El Sobradillo 
14. IES San Andrés 
15. IES Tegueste 
16. IES Cruz Santa

Disculpan su ausencia 
− IES Cabrera Pinto 
− IES Viera y Clavijo 
− 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

 
− 1) Presentación de proyectos de Entreculturas. 

Presentación de proyectos de Entreculturas: Se presenta el proyecto SAME. Dentro de la campaña 
mundial por la educación se ha organizado una semana a nivel internacional a favor por la 
educación que corresponderá con la semana del 11 al 17 de abril. Con motivo del aniversario 100 
del día internacional de la mujer se enfocará en pro de la educación de las niñas más desfavorecidas 
que no tienen posibilidades y medios para acceder a la educación. Sus objetivos son: 

− Conocer la situación de exclusión por falta de inversión o motivos políticos de las 
mujeres. 

− Valorar la educación como un derecho para todos. 
− Potenciar la capacidad que todos tenemos de promover el cambio de esta situación. 

¡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  
 



− Movilizarnos a nivel internacional para provocar que los gobiernos pongan los recursos 
necesarios y cumplan los compromisos acordados para paliar esta situación. 

El lema es de este proyecto es: “La educación no es un cuento”. Se presenta como actividad 
principal la elaboración de cuentos escritos por todas aquellas personas que quieran participar. 
Dichos cuentos han de tratar sobre educación y/o falta de educación y como ha contribuido este 
hecho en la vida de los personajes. 
Contactos: www.entreculturas.org 
                 Lali: 636 04 72 01; lalig_@hotmail.com 
                 Cristina: 679244928 
 
− Valoración del Día de la Paz. Adeje 2011 

 Se valora muy positivamente el acto del día de la paz, apreciando el buen clima reinante y el 
contento y entusiasmo general del alumnado. La acogida ha sido muy bien valorada, así como la 
participación del alumnado y el hecho de que todo fuera organizado por los alumnos del comité del 
Instituto. Se anota como aspecto negativo el hecho de que faltaran talleres a última hora (pero esto 
es un detalle lógico que suele ocurrir en estos eventos). Los participantes del acto piden que se 
suban las fotos y videos al blog. 
       Con respecto a la supuesta denuncia puesta en ese día parece que no hay noticias. 
 

− Resumen participación en el Foro Social Mundial de Dákar 
Asisten dos profesores del IES Los Cristianos y una profesora del IES Adeje que representan a la 
RCES. 
Hubo una organización bastante deficiente del foro; sin embargo, se constata la importancia de la 
solidaridad internacional y de la participación de todos en la defensa de los Derechos Humanos. La 
videoconferencia con los alumnos resultó muy positiva para ellos. Hay un proyecto para contactar 
entre institutos de ambos países, para quien esté interesado los teléfonos de contacto son: 

                  Rafa: 609 01 46 07 
                  Isidro: 658 34 25 25 

 Elisa: 636.889.247 
 
− Participación en el Encuentro Interinsular de la RCES.  

Las noticias son que desde la asociación se pueden subvencionar los billetes de 2 alumnos y un 
profesor por centro. Aunque hay acuerdo mayoritario sobre las fechas del encuentro el 24, 25 y 26 
se decide que cada uno responda personalmente al correo de Teresa de Las Palmas de Gran Canaria 
con su preferencia. Por otro lado, aquellos centros que vayan a acudir al encuentro también se 
pondrán en contacto con Teresa en Las  Palmas confirmándolo ya que hay algunos profesores que 
ya lo han hecho de esta manera. 
De entre los centros que no tienen disponibilidad horaria ha manifestado su intención de acudir: 

− IES La Guancha 
 
− Colaboración con el proyecto "Vacaciones en Paz".  

Se presentó el proyecto “Vacaciones en Paz” por parte de la Asociación amigos del Sáhara. Dicho 
proyecto tiene por lema “Ponle alas a un asiento” y se pretende conseguir que los centros colaboren 
económicamente para financiar los billetes de los chicos a través de la venta simbólica de unas 
pegatinas a 1 €. Se entrega a los centros interesados un DVD con el vídeo (incluye la película 
“Laia”) y un power point informativo y 100 pegatinas. En la próxima reunión vendrán de nuevo 
para comprobar los resultados de esta campaña. Se propone que la campaña se realice en los centros 
implicando al máximo de materias y presentándolo a través de la CCP. Podría durar hasta Semana 
Santa. 
       Contacto: Asociación canaria de amistad con el pueblo saharaui 922 25 37 13 

1. Otras informaciones 
 



− El sábado 26 hay convocada una manifestación en la Laguna para celebrar el 27 de febrero   
con el 35 aniversario de la fundación del Frente Polisario, la salida es a las 12h esquina Avda 
Trinidad con Herradores, al finalizar hay un almuerzo en el restaurante "Patio Canario" 18 
euros para  seguir recabando fondos.  

− Pedro el coordinador del colegio La Salle propone como día para el encuentro intercultural 
el día 2 de Abril. En la próxima reunión habrá que abordar este tema. 

− El compañero Isidro del IES Los Cristianos informa sobre la participación de su centro en 
un programa de video conferencias a través del Skipe para conectar escuelas canarias y de 
Senegal. Los interesados en participar de este proyecto se pueden poner en contacto con 
Rafa o Isidro en los teléfonos facilitados más arriba. 

− La compañera Carmen informa que la semana que viene estará en Tenerife El Mami, un 
saharaui que puede venir a los centros para hablar sobre el Programa Vacaciones en Paz. Los 
interesados se pueden poner en contacto con ella lo más rápidamente posible. 

 
 
Fecha de la próxima reunión de la RCES el día 17 de marzo de 2011 
 

 


