
 
 
 

 
ACTA nº 2 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS. TENERIFE. 

 Segunda reunión del curso 2011-2012  

 

En el CEP de La Laguna, siendo las 12.15 horas del día 13 de octubre de 2011, se 

reúnen los componentes de la Red Canaria de Escuelas Solidarias que a continuación 

se relacionan, siendo coordinada la reunión por Manolo Marrero Morales y Juani 

Huguet, habiendo excusado su presencia Pedro José Glez. Pérez (que también forma 

parte del equipo de coordinación).  

1. Asistentes. 

- Carmen Rita Hdez. Quintero, IES El Tanque 

- Amelia Muñoz Rubio, IES Viera y Clavijo 

- Ana Belén Ravelo Déniz, IES San Andrés 

- Iraida Reyes Barreto, IES El Sobradillo 

- Maciej Klein, IES Cabo Blanco 

- Nieves Gladys Ávila Rodríguez, IES Tegueste 

- Felipe Méndez Pérez, IES Los Cardones 

- Juan José García Glez., IES El Mayorazgo 

- Manuela Rosa Hdez. Felipe, IES Tacoronte-Óscar Domínguez 

- Antonio Hernández Morales, IES Manuel Glez. Pérez (La Orotava) 

- Guillermo Delgado Dorta, CEO Príncipe Felipe 

- Carmen Lidia Mesa Expósito, CEIP Francisca Santos Melián 

- Ana Luisa Pérez Lorenzo, IES La Guancha 

- Elena R. Jiménez Lorenzo, IES Marina Cebrián 

- Rafael Blanco Silva, IES Cabrera Pinto 
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- Eduardo Rguez. de Vera López, CEO La Pared 

- María José Sánchez-Pinto, IES Manuel Martín Glez. (Guía) 

- Sonia Díaz Cabello, IES Las Veredillas. 

- Alejandro M. Abrante García, IES Realejos 

- Mónica Curbelo Rodríguez, IES Barranco Lajas 

- Esmeralda Hernández, IES Los Cristianos 

 - Yolanda Santos Montes, IES El Médano 

 

Excusaron su asistencia: 

- Araceli Díaz Díaz y Esther Quintero Ramos, IES Los Gladiolos  

- Pedro José Glez. Pérez, Colegio La Salle-San Ildefonso 

- Juan Manuel Luis Santana, IES San Marcos 

- Damián Marrero Real, IES Cruz Santa 

 

No asistieron: 

- Marcelo Martín Mederos. IES Magallanes 

- Ana María Fuentes Dévora, CEIP Palo Blanco 

- Alfonso Luis Calvente Ortiz, IES Padre Anchieta 

- Silvia de los Ángeles Palenzuela Díaz, CEIP Agustín Espinosa 

- Mª Dolores Guerra Pérez, CEIP La Vera. Puerto de la Cruz 

- Mª del Carmen Pérez Díaz, E.I. Clara Marrero 

 

Al constatar que a las personas que vienen de lejos no les da tiempo para 

llegar puntualmente a la reunión, se acordó que las siguientes comenzarán 

a las 12.30 horas. 

Orden del Día 

 

1. Lectura del Acta anterior y aprobación, si procede. 

2. Información: programa de radio Guiniguada, contacto con Gran Canaria, 

charlas del proyecto Guaya Achined sobre el hambre y la pobreza en Canarias. 

3. Propuestas de los Comités de los distintos centros para el Plan de 

Actividades del presente curso. 

4. Acuerdos sobre Actividades conjuntas a realizar por la RCES para el 

presente curso (Día de la Paz, Encuentro Insular, Encuentro Interinsular,...) 

5. Propuestas para la entrevista de la RCES, a celebrar con la Consejería de 

Educación. 

6. Recomposición de la Comisión de coordinación. 



7. Otros asuntos. 

 

      1. Lectura del Acta anterior y aprobación, si procede. 

Se aprueba por unanimidad. 

2. Información: programa de radio Guiniguada, contacto con Gran Canaria, 

charlas del proyecto Guaya Achined sobre el hambre y la pobreza en 

Canarias. 

Manolo Marrero informa que el sábado anterior participó, junto con Hilario y 

Helio (de Gran Canaria) en un programa de una hora de duración que emite 

los sábados de 12.00 a 13.00 horas Radio Guiniguada y que está realizado por 

la RCES. Se invitó a que cualquier centro podía realizar un programa bien 

enlatado bien directamente, a través del teléfono, en dicha radio o también 

enviar programas realizados aquí en las radios locales y municipales para que 

dicha radio la redifunda. Sobre la entrevista de la RCES con la Consejería, los 

compañeros de Gran Canaria manifiestan que estarían en condiciones de 

solicitarla hacia finales de octubre, pues tienen que realizar antes algunas 

reuniones. Ya nos pondremos de acuerdo. 

Manolo también informa que ha mantenido contacto con algún compañero 

de la isla de La Palma, que ha ofrecido la predisposición de echarles una mano 

en lo que haga falta y que les sugirió que comenzaran a reunirse y a 

autoorganizarse ellos en la isla. 

Gladys Ávila, del IES Tegueste, informa que estuvieron los dos alumnos del 

programa Guaya Achined y que hacen una valoración muy positiva de la 

actividad. Hacerles llegar la felicitación en nombre de la RCES a estos dos 

alumnos del IES Los Gladiolos por su iniciativa y por la profesionalidad con que 

la llevan adelante. Para próximas fechas está prevista en La Salle. 

Rafa Blanco, del IES Canarias-Cabrera Pinto, informa que el lunes 17 tendrá 

una entrevista con Mar, la asesora de Georgina, la Directora General, para 

intentar concretar algunos aspectos del proyecto con el Senegal. Manolo, si 

tuviera disponibilidad para esa fecha, lo acompañará. 

Continúa Rafa informando sobre la posibilidad de que los centros dejen 

mensajes breves, a manera de comentarios o noticias, en el buzón de voz del 

número 822-20-12-91 y los alumnos de ese Instituto realizarían un 

informativo que él remitiría a los centros y a las Radios, en formato MP3. 



También invitó a participar Radio Geneto (FM 107.5   www.radiogeneto.org) 

en un programa que él conduce, los miércoles a partir de las 20.00 horas, bien 

en directo bien llamando al 922 63 38 48. 

Juani Huguet informa de la propuesta que hace la Asociación de Amigos del 

Sáhara a todos los centros para que colaboren con el programa “Vacaciones 

en paz”, que lleva varios años haciéndose, con la finalidad de que cada centro 

lo incluya en el Proyecto Educativo de Centro, a través de las actividades que 

propone para dicho documento institucional el Comité de Derecho Humanos 

y la RCES en dicho centro, y así institucionalizarlo y que pueda adquirir 

carácter de  continuidad. El año pasado tuvo el lema “Ponle alas a un 

asiento”. Este año aún no se ha decidido. Informa que la Asociación se ofrece 

a dar charlas en los centros sobre el proyecto. El teléfono de Juani Huguet es 

649-82 14 01 y su correo jhucha2000@yahoo.es 

 

3. Propuestas de los Comités de los distintos centros para el Plan de 

Actividades del presente curso. 

Se hace una ronda en la que todos los asistentes exponen las actividades a realizar 

durante el presente curso. Casi todos coinciden en las celebraciones de los días 

internacionales. El intercambio de propuestas y actividades se valoró muy 

positivamente ya que sirvió para proporcionar ideas de unos centros hacia otros. 

4. Acuerdos sobre Actividades conjuntas a realizar por la RCES para el presente 

curso : 

Se acordó celebrar el Día de la Paz, Encuentro Insular, Encuentro Interinsular. 

Este último, siempre y cuando nos lo pudiéramos permitir económicamente. 

En próximas reuniones lo iríamos concretando. 

5. Propuestas para la entrevista de la RCES, a celebrar con la Consejería de 

Educación. 

Se acordó ponernos en contacto con Gran Canaria y el resto de Islas, con la 

finalidad de coordinar las acciones de la Red durante el presente curso, unificar 

criterios para la entrevista con la Consejería, incrementar la presencia de los centros 

en la web, incrementar, en definitiva la coordinación y la comunicación entre todos 

los miembros de la Red. Esta entrevista aún no ha tenido lugar. 



6. Recomposición de la Comisión de coordinación. 

Al equipo de coordinación de la Red en Tenerife, además de Pedro Glez. (que no 

podrá asistir a las reuniones), Juani Huguet y Manolo Marrero, se suman en esta 

reunión Rafa Blanco y Guillermo Delgado. 

7. Otros asuntos. 

Termina la reunión a las 14.15 horas 

En San Cristóbal de La Laguna, 13 de octubre de 2011. 


