
 

Acta del jueves, día 17 de febrero de 2011 
 
Centros asistentes: 
 
- I.E.S. Lila     - I.E.S. Politécnico   
- I.E.S. Simón Pérez  - I.E.S. Santa Brígida    
- I.E.S. Josefina de la Torre - I.E.S. Doctoral    
- I.E.S. Santiago Santana  - I.E.S. Doramas   
- I.E.S. Santa Mª de Guía  - I.E.S. Guía 
- I.E.S. La Minilla   - I.E.S. Teror  
- I.E.S. El Rincón   - I.E.S. El Batán   
- I.E.S. El Calero   - I.E.S. José Zerpa  
- I.E.S. Faro de Maspalomas - I.E.S. Antonio Cabrera   
- I.E.S. Francisco Hernández Monzón 
 
Centros que justifican su ausencia: IES Pérez Galdós y el IES Franchy 
Roca. 
 
Nota: Hacer constar, según correo enviado, que el IES El Batán había 
justificado su no asistencia a la reunión anterior y no constaba en acta. 
 
Tal como estaba previsto se debaten las dos propuestas presentadas, así 
como, la situación en la que estamos después de la reunión mantenida con el 
Concejal y la Técnica de solidaridad y educación del Ayuntamiento de Santa 
Lucía. Se informa de las gestiones realizadas hasta la fecha y todas 
encaminadas a resolver el tema del alojamiento y comida. 
Se informa también, de los centros que han confirmado su asistencia y de la 
petición de los compañeros/ as de las otras islas de que el encuentro se 
celebre de jueves a sábado. 
Después del debate y las votaciones, se llega a los siguientes acuerdos: 

1. El IES El Doctoral, será el centro en donde nos alojaremos, 
haremos las comidas y se hará la inauguración del Encuentro. 

2. El Encuentro se celebrará de jueves a sábado. (Finalizando éste 
antes del mediodía) 

3. Dado que no hay mucho espacio, sólo podrán asistir dos alumnos/ 
as y un profesor/ a por Centro. (Si una vez, que estén hechas 
todas las inscripciones, hay posibilidad de aumentar el número del 
alumnado, se les pasará la información) 



 

4. El menú elegido es el del centro de Hostelería del IES Villa de 
Agüimes. El profesorado y alumnado se encargarán de llevarlo y 
servirlo. 

5. El presupuesto de la comida corre a cargo de la asociación. 
Orden del día: 
El próximo jueves, día 24, a las 12:30h se reúne la comisión de Actividades,  
(se ruega a los profesores/ as de la zona que si pueden también lo estén), 
para seguir concretando el Encuentro. Es importante y muy necesaria la 
colaboración de todos/ as.  
 
La comisión del Sáhara, también se reúne este día para organizar el viaje 
previsto para La Semana Santa. Aquellos/ as compañeros y compañeras 
interesados que lo comuniquen  para poder ir cerrando todo lo relacionado 
con el vuelo. 
 
Bachir, les pasará información sobre el proyecto y la propuesta que se ha 
recibido desde Casa África. 
 
Se da por finalizada la reunión, siendo las 14:15h. 
 
 
 

 


