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

 

ORDEN DEL DÍA 2ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN INSULAR 

LUGAR: CEP DE LOS LLANOS DE ARIDANE 

DÍA: MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE 

HORA: 17H 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Estado actual y trabajo de los distintos comités: información relevante y materiales  

o experiencias para compartir. 

2. Organización del día conmemorativo de los DDHH: sábado 10 de diciembre en la 

plaza de Los Llanos. 

3. Confirmación de la fecha de acampada y esbozo del plan. 

4. Otros asuntos. 

ASISTENTES: 

-NINFA BRITO DÍAZ, IES VIRGEN DE LAS NIEVES 

-SAÚL LÓPEZ PÉREZ Y SILVIA VENTURA HERRERA, IES PÉREZ PULIDO 

-LAURENCE PRESTAT, IES EUSEBIO BARRETO 

-EDUARDO PÉREZ CÁCERES, IES LAS BREÑAS 

-DIEGO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, IES PUNTAGORDA 

-BEATRIZ OLIVER TAÑO, CEO JUAN XXIII 

 

1. TRABAJO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DIVERSOS COMITÉS 

 

Por lo general, los comités están arrancando y todavía no se ha trabajado nada 

realmente; y respecto al encuentro insular por los DDHH, algunos comités retomarán 

propuestas del curso anterior y otros tienen ideas sobre lo qué harán, pero nada 

concreto.  

Sobre otras propuestas como, por ejemplo, el día contra la violencia de género, se dice 

que es un tema que ya está muy machacado fuera de los comités y no se trabajará 

especialmente. 

-El comité del Pérez Pulido tiene dificultades para retomar su trabajo debido a la salida 

de muchos alumnos del curso anterior; por tanto, los profesores encargados necesitan 

movilizar a nuevos alumnos. 



-El comité de Las Breñas cuenta con unas 20 personas después de una importante 

campaña de captación de alumnos y tras dificultades en el trabajo el curso anterior. 

-El comité del Eusebio Barreto vuelve a escena con un grupo de alumnos motivados 

tras un año de transición en el que no se trabajó apenas. 

-El comité del Paso amplia horizontes aliándose con varios proyectos de centro: un 

periódico solidario y un “aula de cine”. 

-El comité de Puntagorda se renueva con mucha gente del primer curso de la ESO y 

cuenta con un buen grupo de alumnos. 

-El comité del Virgen de las Nieves cuenta con un grupo numeroso y motivado 

también. 

-El comité del CEO Juan XXIII se consolida y sigue prácticamente con los mismos 

alumnos. A punto de realizar el primer acto importante: una ginkana solidaria a favor 

de “SavetheChildren”, el viernes 18 de noviembre. 

 

En cuanto a la coordinación de los comités, se subraya el espacio horario del recreo 

como privilegiado para desarrollar el trabajo; y se incide en la idea de solicitar para el 

próximo curso el descuento de dos horas complementarias para todo el profesorado 

en activo de la RCES que no las tenga aún.  

 

Respecto a la coordinación insular, y en función de la disponibilidad horaria de cada 

uno, el día elegido para su celebración será el miércoles, ya que no todo el mundo 

dispone de las dos últimas horas del jueves libre. 

 

2. ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO INSULAR POR LOS DDHH EL SÁBADO 10 DE 

DICIMEBRE EN LA PLAZA DE LOS LLANOS 

 

Se incide en la urgencia de organizar el acto a través de la concejalía de cultura de Los 

Llanos: Diego se compromete a hablar con la concejala, que es amiga suya y Beatriz 

tiene que redactar una petición para demandar materiales al ayuntamiento. (Por 

cierto, esta información es a posteriori: Diego contacta con ella y me envía un correo 

explicándome que hay que presentar una instancia en el ayuntamiento solicitando los 

materiales –ordenador, cañón, pantalla, carpa, paneles, etc.-. Yo me encargaré 

personalmente el jueves 24 noviembre en las horas de descuento RCES). 

En efecto, el acto queda condicionado por los materiales y los espacios utilizados ese 

día, así que sin tener respuesta del ayuntamiento y sin saber el formato los comités no 

pueden trabajar nada concreto.  

 

Por otro lado, se incide en publicitar el acto en los centros y también en redactar una 

nota de prensa (Beatriz lo hará y Eduardo le facilitará todos los contactos). 

 

De forma general, se recuerda que el trabajo de cada comité para ese día será: 

-Comité de Pérez Pulido: representación de un campo de refugiados. 

-Comité de Eusebio Barreto: murales sobre el cuerno de África. 

-Comité del Paso: representación teatral sobre el absurdo de la violencia en el mundo. 

-Comité de Puntagorda: algo relativo a una mirada al Sur. 



-Comité del Virgen de las Nieves: murales sobre el derecho a la educación y 

escenificación de una clase sin recursos, sentados en el suelo; y un mural para que 

firmen y se expresen los transeúntes. 

-Comité del CEO Juan XXIII: Acto relacionado con el conflicto saharaui. 

 

Luego, se hará una lectura conjunta de la declaración universal de los DDHH. Para ello, 

Beatriz queda en enviar por correo electrónico dicha declaración y seleccionar 5 o 6 

derechos para  cada comité. 

 

Como punto final del acto, todos los comités cantarán la canción “Bandera de manos” 

de Juanes, acompañados de una pancarta grande para plasmar manos; para lo cual se 

encargarán de buscar los materiales Ninfa –papel kraft o mantel de papel- y Silvia –

pintura-. 

 

Y la nota final del encuentro será la comida posterior en el parque de los monos, a la 

que cada alumno irá con comida para compartir. Los profes quedamos en llevar el 

postre, unos dulces de la panificadora, por ejemplo. 

 

3. CONFIRMACIÓN DE LA FECHA DE LA ACAMPADA Y ESBOZO DEL PLAN. 

 

Eduardo nos confirma la fecha de acampada para los días 25, 26 y 27 de enero de 

2012; a la que podrán acudir unos 11 alumnos por comité. Como el curso anterior, 

será de miércoles a partir de las 16h. a viernes hasta las 13-14h. 

 

La logística de partida es: 

-20€ por alumno y 4 bizcochones por comité. Aunque se recuerda que el año pasado 

se pagó en torno a los 15€ por alumno. 

-Hacer una lista de la compra para los desayunos y meriendas  y una confección de los 

menús para contactar con el servicio de catering para 2 cenas (miércoles y jueves) y 1 

almuerzo (jueves). Se puede llamar al Sabrosito, a la panificadora o a una mujer de 

Tazacorte que hace comida por encargo. 

-Pedir el equipo de sonido al CEP. (Se solicitó al término de la reunión). 

 

En un primer momento, se esboza a grandes rasgos el contenido del encuentro: 

 

-Charlas: Diana, una socióloga que trabaja la igualdad; Elías López, misionero y 

hermano de Fernando López; Carlos, un veterinario que ya vino el curso anterior; 

Mamen y Xavi, creadores de la Macadamia, una red de intercambio en la Palma. Como 

comodín tendríamos a Lilian, que trabaja en Cruz Roja con inmigrantes y excluidos 

sociales, y amiga del pueblo saharaui. 

(Se insiste en la idea de seleccionar dos o tres charlas o encuentros muy interesantes 

para los alumnos; pues en cursos anteriores han manifestado que muchas charlas les 

agobia). 

-Excursión hasta la Cumbrecita. 

-Video-forum. 



-Talleres: baile, yoga, belleza, artísticos, pulseras (para recaudar fondos). 

-Festival solidario y espacio lúdico-creativo teatral. 

-Reflexiones finales y memoria visual con fotos y vídeos del encuentro (Bea lleva la 

cámara de vídeo del cole y la cámara de fotos personal). 

 

En un segundo tiempo,  decidimos como distribuimos las jornadas de la acampada: 

-miércoles: acogida, juegos de presentación, charla, presentación de cada comité y 

video-forum. 

-jueves: excursión, talleres y festival. 

-viernes: conclusión, recogida, memoria visual y juegos. 

 

 

(Añado al acta que nos olvidamos de comentar el tema de la vídeo-conferencia 

interinsular de profesores de la RCES prevista para el día siguiente de nuestra reunión, 

es decir el jueves 17 de noviembre entre las 12 y las 14h, desde el CEP. El caso es que 

yo me despisté de hablar del tema, a pesar de que Eduardo me lo había recordado en 

un correo; y consecuentemente, al día siguiente con el lío de organizar la ginkana 

solidaria me despisté por completo. Mis disculpas a los compañeros de otras islas que 

organizaron el evento). 

 

4. OTROS ASUNTOS 

Como acuerdos finales, se convocará una reunión café extra-oficial el martes 29 de 

noviembre a las 18:30 en la cafetería Edén (Plaza de Los Llanos) para cerrar el 

encuentro del sábado 10 de diciembre y ver sobre el terreno la distribución del espacio 

para cada comité. 


