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 ACTA DE LA 2ª REUNIÓN DE PROFESORADO DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS EN 

GRAN CANARIA. 2O DE OCTUBRE DE 2011.   

    Segunda reunión general de la Red Canaria de Escuelas Solidarias en Gran Canaria, el jueves 

20 de octubre, con la asistencia de los siguientes centros-IES: Santa Brígida, Lila, Pérez Galdós, 

la Minilla, Simón Pérez, Casas Nuevas, Doramas, Los Tarahales, Politécnico, Saulo Torón, El 

Calero, Josefina de la Torre, El Pilar, Tafira, Teror, José Arencibia, Cruce de Arinaga y Guía. 

Excusan su presencia: Franchi Roca, la Herradura, Maspalomas y el Doctoral. El orden del día 

es el siguiente: 

 

1.Información de las comisiones de trabajo 

2.Aprobación del Plan de Trabajo del Curso 2011-2012 

3.Ultimación de detalles del Encuentro Insular Alumnado-Profesorado (21 de octubre) 

4.Lotería de Navidad 

5. Relaciones con la Consejería de Educación 

6.Ruegos y preguntas 

 

     Comienza la reunión dando la bienvenida a los nuevos compañeros del Politécnico 

(Begoña), Saulo Torón (Paco y Sergio) y El Pilar (Jesús Angel). A continuación se pasa a trabajar 

el primer punto del orden del día  que es la Información de Comisiones. Helio e Hilario 

informan de la Comisión de Comunicación exponiendo sus grandes objetivos: coordinar el 

trabajo con otras islas, con otros colectivos-ONGs y la acogida a los Nuevos Comités. En esta 

tarea se vale de las siguientes herramientas: correo, blog, perfil de face book y el programa de 

Radio Guiniguada, invitando al profesorado y comités a usarlas. 

    Santiago Izquierdo  informa de la Comisión de Actividades, planteando los objetivos y las 

grandes acciones para el presente curso: Día de los Derechos Humanos a celebrar el 15 de 

diciembre; Día de la Paz, el 30 de enero y Encunetro Interinsular, en mayo. 

    La Comisión de Documentación informa también de sus objetivos: elaborar ploters con 

temáticas diferentes de la Red, revisar la guía de la Red,  actualizar DVD con los recursos de la 

Red, diseñar una guía de proyectos de cooperación, así como un video con actividades. Se 

plantea la conveniencia de subir al blog las actividadades de los diferentes comités y se 

aprueba la compra de un disco duro externo. 
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    La Comisión de Proyectos de Cooperación informa del proyecto del Sahara: Bea comenta 

que se pretende el apadrinamiento del profesorado en las escuelas de secundaria y un viaje a 

los campamentos de refugiados en carnavales. Joaquín informa del proyecto de Colombia: la 

construcción de una escuela en la Rinconada.Ya se ha podido comprar el terreno y material 

escolar. 

    Respecto al segundo punto del orden del día se aprueba  por unanimidad el Plan de Trabajo 

para el presente curso, tras una somera explicación del mismo por parte de Helio. 

   La comisión de actividades informa del tercer punto del orden del día recordando que el 

encuentro alumnado-profesorado se celebrará en el Pérez Galdós, de 16´30 a 19´30. Su 

objetivo primordial es de vernos y compartir programaciones y actividades en el marco de la 

semana de erradicación de la pobreza. Unos 17 IES tienen previsto participar con sus 

respectivas presentaciones en power point. El encuentro concluirá con la participación en los 

actos de clausura de la semana de erradicación de la pobreza que tendrá lugar en el patio de 

Humanidades. 

   En el punto cuatro, Bea recuerda que ya está disponible la lotería de Navidad, con una 

novedad respecto a otros años: parte de lo recaudado irá para los campamentos del Sáhara y 

otra parte para subvencionar las actividades de la Red, pues no hay recursos. 

   Respecto al punto cinco: las relaciones con la Consejería de Educación, Helio expone que se 

planteará una reunión interinsular con responsables de la consejería una vez que las diferentes 

islas tengan perfiladas sus prograciones. La situación no parece cambiar respecto al año 

pasado, si bien la sugerencia por parte de la consejería de coordinanción con los diferentes 

CEPS nos parece del todo inapropiada y es el sentir común  seguir reivindicando los mínimos: 

reconocimiento de las dos horas (la 5ª y 6ª del jueves) como grupo de trabajo y la dotación 

económica para alguna acción puntual de la Red (Encuentro Interinsular). Se piden voluntarios 

para la mesa negociadora con la Consejería en la que  estaría  presente Marta como presidenta 

de la ACEPS. Jesús Ángel (El Pilar) se ofrece como vuluntario, al tiempo que postula una posible 

participación de la Asociaciónde Padres Pérez Galdós en la Red. 

   Recordando la celebración inminente del encuentro alumnado-profesorado (viernes, 21 de 

octubre) y la próxima reunión por Comisiones (jueves, 10 de noviembre) se levanta la sesión. 


