
Primera reunión de la Red Escuelas Solidarias del día 13-10-11. 

Asistentes: Carmen Morales, Nieves Reguera, Dionisio González, Liliana Acosta, Rosa 
D. Domínguez, Carmen Gloria. 

Orden del día: 

1- Presentación. 
2- Designación Coordinador insular. 
3- Concreción objetivos y actividades a realizar en este curso. 
4- Ruegos y preguntas. 

1. La asesora del CEP Carmen Gloria nos presenta un vídeo sobre la historia de la Red 
de Escuelas Solidarias, en dicho vídeo, a medida que íbamos viendo cosas, Nieves 
Reguera les iba describiendo la trayectoria de la Red. 

2. Como no acudieron todos los centros a la cita, decidimos retrasar la designación a la 
siguiente reunión para intentar que estuvieran todos. 

3. Respecto a los objetivos a trabajar y actividades, nos centraremos sobre todo en tres 
aspectos: 

 *Día de la Paz. 

 * Derechos humanos. 

 * Encuentro insular. 

En el encuentro insular del curso pasado los alumnos propusieron una serie de 
cuestiones para trabajar de cara al día de la Paz, una de ellas era la posibilidad de 
realizar una marcha de todos los centros pertenecientes a la red en el reducto, pero esta 
idea hay que consultarla primero en los centros, y luego ver nuestras posibilidades para 
realizar un encuentro tan grande. 

Otra de las ideas surgidas fue lo de realizar la venta del Comercio Justo, el compañero 
Dionisio González comenta que ellos venden productos de varias ONG, y que lo hace 
en los recreos, siendo los alumnos del comité los encargados de dichas tareas, y que 
supone un trabajo previo importante, pues hay que realizar un balance, pero que hasta 
ahora nunca ha tenido problemas. Los productos son varios: artesanía, comida, 
productos de aseo, y complementos varios. 

También se nos informó que en el blog del CEP, estábamos invitados a colocar todas 
nuestras actividades si así lo queríamos. 

Sin más ruegos ni preguntas se cierra la sesión a las 13.30 del día antes señalado. 

 

 



 

 

 

 


