
 
ACTA nº 1 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS. TENERIFE. 

Primera reunión del curso 2011-2012 

 

En el IES Tacoronte – Óscar Domínguez, siendo las 13.15 horas del día 22 de 

septiembre de 2011, se reúnen los componentes de la Red Canaria de Escuelas 

Solidarias que a continuación se relacionan, siendo coordinada la reunión por Pedro 

José Glez. Pérez y Manolo Marrero Morales, habiendo excusado su presencia Juani 

Huguet (que también forma parte del equipo de coordinación).  

1. Presentación de todos los asistentes. 

- Pedro José Glez. Pérez, Colegio La Salle-San Ildefonso 

- Mª del Carmen Pérez Díaz, E.I. Clara Marrero 

- Ana María Fuentes Dévora, CEIP Palo Blanco 

- Silvia de los Ángeles Palenzuela Díaz, CEIP Agustín Espinosa 

- Mª Dolores Guerra Pérez, CEIP La Vera. Puerto de la Cruz 

- Iraida Reyes Barreto, IES El Sobradillo 

- Maciej Klein, IES Cabo Blanco 

- Gladis, IES Tegueste 

- Felipe Méndez Pérez, IES Los Cardones 

- Juan José García Glez., IES El Mayorazgo 

- Francisco Cáceres Artiles, IES Tacoronte-Óscar Domínguez 

- Mª Asunción Marrero Morales, IES Tacoronte-Óscar Domínguez 

- Manuela Rosa Hdez. Felipe, IES Tacoronte-Óscar Domínguez 

- Alfonso Luis Calvente Ortiz, IES Padre Anchieta 

- Pedro José Glez. Pérez, La Salle – San Ildefonso 

- Antonio Hernández Morales, IES Manuel Glez. Pérez 
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- Damián Marrero Real, IES Cruz Santa 

- Guillermo Delgado Dorta, CEO Príncipe Felipe 

- Esther Quintero Ramos, IES Los Gladiolos 

- Juan Manuel Luis Santana, IES San Marcos 

- Carmen Lilia Mesa Expósito, CEIP Francisca Santos Melián 

- Ana Luisa Pérez Lorenzo, IES La Guancha 

- Elena R. Jiménez Lorenzo, IES Marina Cebrián 

- Rafael Blanco Silva, IES Cabrera Pinto 

- Eduardo Rguez. de Vera López, CEO La Pared 

En la reunión están presentes dos alumnos del IES Los Gladiolos para 

presentar el proyecto Guaya Achined  sobre el hambre y la pobreza en 

Canarias: Luis Pina  y Maite Medina  guayaachined@gmail.com que piensan 

desarrollar tres actividades (norte, sur y área metropolitana) sobre dicho 

proyecto, antes del 10 de octubre, en que comienzan sus prácticas en 

empresas. 

Los presentes informan sobre la disponibilidad horaria y, en la mayoría 

de los casos, la predisposición de los equipos directivos para facilitarles la 

asistencia a la reunión mensual de la Red. 

 

Excusaron su asistencia: 

- Araceli Díaz Díaz, IES Los Gladiolos 

- Carmen Rita Quintero Hdez., IES El Tanque 

- Marcelo Martín Mederos. IES Magallanes 

- Amelia Muñoz Rubio, IES Viera y Clavijo 

 

 

2. Lectura del acta anterior.  

Se aprueba por unanimidad. 

3. Información de la nueva situación con la Consejería (qué expectativas se abren: 

horas, recursos, apoyo,...).  

Damián informa de un proyecto que en junio iba a presentar el Cabildo Insular 

de Tenerife sobre cooperación al desarrollo, del cual no se tiene más información en 

este momento. 



Rafa y Manolo informan sobre la entrevista mantenida a primeros de 

septiembre con Georgina, la Directora General, y su asesora Mar, para presentar el 

Proyecto sobre Senegal, solicitando apoyo institucional que facilite la labor en 

Senegal y sirva de carta de aval para dirigirse a otras instituciones de las islas. En 

dicha reunión se recibió el reconocimiento institucional a la red, expresando los 

medios limitados con los que cuenta actualmente la Consejería de Educación. Se 

acordó que, cuando nos coordináramos a nivel de Canarias, se solicitaría la 

correspondiente reunión con la Consejería, en representación de toda la Red.  

En este sentido, se acuerda establecer contacto con Gran Canaria y el resto de 

islas para preparar dicha reunión. 

4. Posibles temas para tratar como elementos aglutinadores de los comités este 

curso y nuevas iniciativas, si las hubiere.  

Se acuerda proponer a todos los Comités de Derechos Humanos de los distintos 

centros abordar la grave situación de crisis por la que está pasando nuestra 

sociedad, planteando dos preguntas: 

a) ¿Qué está pasando? (Analizar la situación desde lo inmediato, familiar, local, 

canario… hasta lo universal, reflexionando sobre las causas, los hechos y las 

consecuencias, en definitiva sobre los procesos de los que todos formamos 

parte como ciudadanos y ciudadanas). 

b) ¿Qué podemos hacer nosotros? (La reflexión es importante; pero no está 

completa hasta el momento en que pasamos a la acción). 

También se acordó, incidiendo nuevamente en un acuerdo que habíamos 

adoptado a final de curso, avanzar en la comunicación y la intercomunicación: 

a) Hacer llegar nuestras reflexiones y propuestas en cada centro al resto de 

componentes de la comunidad educativa. 

b) Hacer llegar a la opinión pública, a través de todos los medios posibles (web, 

blogs, notas de prensa, programas de radio,…) las muchas actividades 

positivas que se hacen en los centros educativos, para que entre en valor 

tanto la Escuela Pública como la implicación de alumnado y profesorado en 

acciones solidarias y comprometidas con la transformación social. 

c) Intercomunicarnos, compartiendo con el resto de centros de la Red nuestras 

reflexiones y nuestras actividades.  

d) Enviar todas las actividades y reflexiones de cada centro para que sean 

publicadas en la página de la ACEPs. 



e) Impulsar la web de la ACEPs y la de cada centro, los blogs, el twenti, el aula de 

solidaridad virtual y también la Radio Escolar (acudiendo a las emisoras que 

nos han brindado un espacio) para comunicarnos con el resto de la sociedad. 

f) Se habló sobre diversas acciones posibles: banco de tiempo, mercadillos 

solidarios, fondos de emergencia, acciones primando lo local, generación de 

optimismo,  y se incidió una vez más en que la Red no debe confundir la 

solidaridad con la caridad. 

g) Recabar de todos los centros las distintas propuestas que hagan los diversos 

Comités. 

5. Coordinación con Gran Canaria y con las islas occidentales. 

Se acordó ponernos en contacto con Gran Canaria y el resto de Islas, con la 

finalidad de coordinar las acciones de la Red durante el presente curso, unificar 

criterios para la entrevista con la Consejería, incrementar la presencia de los centros 

en la web, incrementar, en definitiva la coordinación y la comunicación entre todos 

los miembros de la Red. 

6. Calendario de reuniones y actividades. 

A título indicativo se ha fijado un día de reunión al mes, que será un jueves, a las 

12.15 horas, en el CEP de La Laguna, de acuerdo con el siguiente calendario: 

13 de octubre 

10 de noviembre 

1 de diciembre 

12 de enero 

26 de enero 

Celebración conjunta del Día de la Paz (30 de enero) 

16 de febrero 

1 de marzo 

12 de abril 

10 de mayo 

7 de junio. 



 

7. Difusión: - a los centros de esta primera reunión. 

                     - de las actividades en el blog de Aceps. 

Se acuerda la difusión en los términos del punto 4. 

8. Otros asuntos. 

Los alumnos del IES Los Gladiolos, Luis Pina y Maite Medina presentan el citado 

proyecto. 

Al equipo de coordinación de la Red en Tenerife, además de Pedro Glez., Juani 

Huguet y Manolo Marrero, se suman en esta reunión Rafa Blanco y Guillermo 

Delgado.  

Termina la reunión a las 14.45 horas,  y a continuación la mayoría de los asistentes 

asisten a un almuerzo en dicho centro. 

En Tacoronte,  22 de septiembre de 2011. 

 

 
 


