
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS – LA PALMA CURSO  2011-2012 

 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN 

 

CELEBRADA EN EL CEP DE LOS LLANOS DE ARIDANE,  

EL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE  A LAS 17 HORAS 

 

ASISTENTES: 

-Diego Rodríguez – IES Puntagorda 

-Laurence Prestat – IES Eusebio Barreto 

-Sául López Pérez – IES Pérez Pulido 

-Beatriz Oliver Taño – CEO Juan XXIII 

El resto de compañeros justifica su ausencia por motivos de claustros y otras reuniones 

profesionales  que coinciden en la misma tarde. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Situación actual de la RCES en la isla de la Palma. 

2. Encuentros insulares. 

3. Calendario anual de reuniones. 

4. Líneas de trabajo anual de los comités. 

5. Otros asuntos. 

 

 

1. Estado actual de la RCES en la isla 

Para el presente curso, formarán parte de la RCES insular en la Palma los IES que se 

detallan a continuación: 

-IES Virgen de las Nieves 



-IES Alonso Pérez Díaz 

-IES Las Breñas 

-IES El Paso 

-IES Pérez Pulido 

-IES Eusebio Barreto 

-CEO Juan XXIII 

-IES Puntagorda 

 

En cuanto a la coordinación insular, Beatriz le tomará el relevo a Eduardo porque este es el 

primer curso que dispone de un descuento de dos horas complementarias que le permitirán 

ocuparse de la misma. 

 

2. Encuentros insulares 

Subrayamos la importancia de los encuentros como elemento de unión de la Red en la isla. 

Constituyen el primer elemento de referencia de los alumnos y su mayor motivación a la hora de 

unirse al comité. 

Como suele ser habitual, abrimos el curso con una acampada en otoño en el aula de la 

naturaleza del Riachuelo, en el Paso; pero este año vamos a tener que posponerla a causa de 

obras en dicho lugar. Eduardo había renovado el año pasado la demanda de utilización de la 

zona y ha recibido este comunicado. Nos planteamos pues hacer la acampada en invierno, a 

finales de enero, del miércoles 25 al viernes 27 (tres días y dos noches). Hará frío y habrá que 

pensar en ir más preparados. Quedamos en perfilar el encuentro en la próxima reunión y darle 

más importancia a la organización de talleres y otros eventos que a las charlas formales. Diego 

comenta la presencia en la isla para esas fechas del jesuita Elías López al que podríamos invitar. 

No obstante, a pesar del cambio de fechas, planteamos la necesidad de abrir el curso con un 

encuentro insular para que todos los comités se relacionen: elegimos el sábado 10 de diciembre,  

día de los DDHH, para organizar un acto de conmemoración en la plaza de España de Los 

Llanos de Aridane y un posterior picnic en el ‘antiguo parque de los monos’. 

 

3. Calendario de reuniones 

Respecto al calendario anual de reuniones de coordinación, manifestamos la necesidad de 

tantear la disponibilidad horaria de cada uno de nosotros, a sabiendas de que este año somos 



más los que tenemos las dos últimas horas de la mañana del jueves. Fijamos de forma 

provisional las próximas citas para: 

- el miércoles 16 de noviembre a las 17h en el CEP de Los Llanos;  

- el sábado 10 de diciembre de 10h a 16h en la plaza de España de Los Llanos;  

- el miércoles 11 de enero en el CEP de Los Llanos. 

En la próxima reunión, el miércoles 16 de noviembre, urge organizar el acto conmemorativo 

de los DDHH y se pide que cada uno vaya pensando su aportación para traerla ese día (Beatriz 

trabajará el conflicto saharaui; Laurence la hambruna y la pobreza del cuerno de África; Saúl la 

situación de los refugiados; Diego tocará la temática del Sur – África)… 

Asimismo habría que empezar a perfilar la acampada. De todas formas, el encuentro del  

sábado 10 de diciembre nos serviría para poner a punto las actividades que queramos realizar. Y 

ya, por último, el miércoles 11 de enero, nos reuniremos para concretar toda la organización del 

evento. 

 De esa fecha en adelante habría que fijar un nuevo calendario de reuniones, del que se 

informará por mail en cuanto se conozca la disponibilidad y preferencias de todo el profesorado 

coordinador que asista. 

 

4. Líneas de trabajo para el presente curso 

Insistimos en la importancia de sentarnos a hablar del trabajo propio de cada comité, algo a lo 

que no solemos dejar mucho tiempo en las reuniones periódicas (hecho que se compensa luego 

en la acampada). Por ejemplo, intercambiar direcciones internet, blogs y webs que utilicemos 

con nuestros alumnos para difundir las actividades del comité; intercambiar material de trabajo 

de distintas ONGs y proyectos; intercambiar fotos y otros souvenirs de años anteriores.  

Sobre las líneas de trabajo, Laurence se encuentra un poco perdida y no sabe exactamente 

qué proyectos retomar…Diego habla del giro ‘al Sur’ que quiere dar este año, al centrarse en 

encuentros virtuales y videoconferencias con cooperantes, misioneros y otras personas que 

desarrollan su labor profesional en África. Saúl quiere impulsar los intercambios del comité con 

aulas senegalesas, dentro del marco de la Red Educativa Sin Fronteras. De igual modo, Beatriz 

realiza un proyecto de intercambio lingüístico y cultural con aulas gabonesas en las clases de 

francés; y en el comité, quiere apoyar a la asociación de amigos del pueblo saharaui de La 

Palma y colaborar con ONGs como Aldeas Infantiles o asociaciones como Indispal. 



5. Otros asuntos 

Natalia llama por teléfono a Saúl para preguntar por el desarrollo de la reunión: éste le 

cuenta y le pregunta por su disponibilidad horaria. Al finalizar el encuentro, llama Eduardo y 

hablamos con él para explicarle lo acordado. Eduardo se compromete a seguir gestionando la 

reserva del Riachuelo pues él había empezado a hacerla el curso pasado; y aprovecha para 

recordar una necesaria toma de contacto con la persona encargada del proyecto en el IES 

Alonso Pérez Díaz. Y Saúl recuerda también actualizar la lista de datos de contacto de los 

profesores miembros de la RCES, tanto de la isla como de los contactos importantes fuera  de 

ella. Además, es importante mantenerse conectado a la actualidad de la RCES en otras islas e 

intercambiar prácticas educativas y experiencias. 

Por otro lado, recordamos que una de las líneas de actuación principales de la Red en 

Tenerife va a ser el enfoque de la vida social en tiempos de crisis y la promoción de 

iniciativas como Bancos del Tiempos, mercadillos solidarios y acciones encaminadas a 

mejorar la convivencia ciudadana. 

 

 

 

En Los Llanos de Aridane, a 19 de octubre de 2011. 

 

Beatriz Oliver Taño, coordinación insular La Palma. 

 

 


