
Segunda reunión de la Red Escuelas Solidarias del día 20-10-11. 

Asistentes: Carmen Morales, Nieves Reguera, Dionisio González, Liliana Acosta, Rosa 
D. Domínguez, Carmen Gloria, José Juan López, Cesar González, Ángel Vega 

Orden del día: 

1- Presentación. 
2- Designación Coordinador insular. 
3- Información que se nos solicita desde la RES en Gran Canaria. 
4- Ruegos, preguntas e información. 

1- Al incorporarse todos los compañeros hicimos un recorrido rápido para no repetirnos 
mucho e informamos a los nuevos compañeros de la situación actual. 

2- Se realizó la designación del Coordinador Insular y al no presentarse nadie, la 
coordinadora será Nieves Reguera, pero por este año, para que se vayan adaptando los 
demás. 

3- Se les pide a todos la información que quieren desde Gran Canaria y será enviada en 
un archivo adjunto. 

4- La asesora del CEP nos muestra una serie de maletas de actividades por si los centros 
están interesados en solicitarlos para que los trabajemos. 

También nos recuerda la idea de si queremos crearnos como seminario intercentro, pero 
la idea no parece prosperar. 

Nos comenta que de cara al día del enseñante se quieren hacer unas actividades lúdicas 
y que el dinero recaudado se quiere dar a una ONG, y nos solicita información para 
entregar este dinero. 

Se descarta la posibilidad del encuentro de los centros pertenecientes a la RED en el 
reducto pues vemos que es el movimiento de mucho alumnado, y hay centros que no 
están dispuestos. 

Vimos la posibilidad de que fuera una guagua con alumnos por centro, pero aún así nos 
pareció complicado por lo que la idea queda descartada. 

Lo que sí vimos es lo de mantener el encuentro insular, y también Dionisio sigue 
insistiendo en la idea de un encuentro interinsular con Fuerteventura, y esta idea queda 
pendiente de aprobarse y valorarse. 

Sin más temas que tratar se cierra la sesión a las 13:30 del día antes señalado. 

 


