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 ACTA DE LA REUNIÓN GENERAL DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS 

              17. 11. 11. 

Reunión General de la Red Canaria de Escuelas Solidarias en Gran Canaria con la asistencia de 

los Centros que abajo se indican  y bajo el siguiente orden del día: 

1. Videoconferencia con otras islas 

2. Red Pazo: Programa en Radio Guiniguada 

3. Lotería de Navidad 

4. Reunión con la Consejería 

5. Encuentro de Derechos Humanos 

6. Elección del lema de la Red en Gran Canaria para el curso 2011-2012 

7. Ruegos y preguntas 

 

CENTROS ASISTENTES: Simón Pérez, Cruce de Arinaga, La Minilla, Josefina de la Torre, El 

Rincón,  Los Tarahales, Santa Brígida, Lila,  Santa María de Guía, Faro de Maspalomas, 

Politécnico, Teror, Doctoral, Doramas 

EXCUSAN SU PRESENCIA: Guía, Tafira, Franchi Roca, Pérez Galdós. 

1. Se aplaza la video conferencia  con otras islas, prevista para hoy, hasta que haya 

respuesta (sólo Fuerteventura responde). Urge revisar y motivar la comunicación 

telemática con otras islas. 

2. Se ha publicado y enviado  a los Centros el Calendario de Programas de la Red en Radio 

Guiniguada. Hasta el mes de marzo diferentes Comités asumen ese espacio semanal. Si 

algún Centro tiene algún problema de fechas deberá ponerse en contacto con otro 

centro para intercambiar las fechas. 

3. Se fija como fecha tope para ingresar la Lotería de Navidad el 1 de diciembre. Se puede 

hacer en cajero o sucursal del Obelisco de la Caixa (2100 4862 51 2200094980), para 

que no nos cobren. Para cualquier consulta llamar a Bea Astudillo (658391214) 

4. Ante las dificultades de coordinación con Tenerife, se plantea cerrar una reunión de la 

Red en Gran Canaria con la Consejería de Educación, a la que se sumaría – si le cuadra- 

Tenerife. En dicha reunión se urgiría a la Consejería a mantener los mínimos actuales: 
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resolución de las dos horas lectivas-complementarias y subvención económica de las 

actividades principales de la Red (Encuentro Interinsular). 

5. La Comisión de Actividades expone pormenorizadamente el Encuentro de Derechos 

Humanos que se celebrará en Gáldar (Centro Cultural Guaires) en la mañana del 15 de 

diciembre. Podrán asistir hasta 15 alumnos por Comité, deberán inscribirse antes del 1 

de diciembre (Se les envió ficha de inscripción), iremos en guagua (hay previstos 5 

itinerarios: Centro, Sur, Telde Las Palmas, Norte),cada alumn@ colaborará al trans- 

porte con 2 euros y llevará su comida. El horario del Encuentro será el siguiente: 

9´30.Llegada                                                                                                                                                          

10. Mesa Redonda: tres ponentes realizarán un análisis de los conflictos actuales 

(revolución árabe, mundo indígena en Latinoamérica y problema palestino) para 

continuar con un debate con el alumnado asistente que llevará preguntas o cuestiones 

elaboradaspreviamente)                                                                                                          

11.Descanso                                                                                                            

11´30.Talleres.                                                                                                                   

12´30.Eventolúdico-musical                                                                                  

13.Despedida. 

6. Se elige por amplia mayoría el lema del IES Simón Pérez: “ANTE LA CRISIS, CABEZA Y 

CONTRA LA POBREZA, FIRMEZA”. 

7. Maite pide que se manden fotos antiguas de la Red de buena calidad para elaborar 

documentación y proters. También solicita un mayor control de asistencia a las 

reuniones de  coordinación por parte del profesorado de los centros 

    Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión 

En el Lomo Apolinario (CEP II), a 17 de Noviembre de 2011 

 


