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ACTA nº 4 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS. TENERIFE. 

Cuarta reunión del curso 2011-2012 

En el CEP de La Laguna, siendo las 12.30 horas del día 1 de diciembre 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, Pedro José 
Glez. Pérez, Rafael Blanco Silva y Guillermo Delgado Dorta.  

Asistentes: 

- Iraida Reyes Barreto, IES El Sobradillo 

- Maciej Klein, IES Cabo Blanco 

- Juan José García Glez., IES El Mayorazgo 

- Guillermo Delgado Dorta, CEO Príncipe Felipe 

- Carmen Lidia Mesa Expósito, CEIP Francisca Santos Melián 

- Ana Luisa Pérez Lorenzo, IES La Guancha 

- Rafael Blanco Silva, IES Cabrera Pinto 

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

- Yolanda Santos Montes, IES El Médano 

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



- Alfonso Luis Calvente Ortiz, IES Padre Anchieta 

- Mónica Gutiérrez García, IES Geneto 

- Alejandro H. Abrante García, IES Realejos 

- Mª Remedios Cruz Fernández, IES César Manrique 

- Tundra Gutiérrez Rojas, IES Granadilla de Abona 

  

 Excusaron su asistencia: 

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

• Carmen Rita Hdez. Quintero, IES El Tanque  

• Juan Manuel Luis Santana, IES San Marcos  

• Damián Marrero Real, IES Cruz Santa 

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

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

• Elena R. Jiménez Lorenzo, IES Marina Cebrián 

 

 No asistieron: 

• Marcelo Martín Mederos. IES Magallanes  

• Ana María Fuentes Dévora, CEIP Palo Blanco  

• 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 

• Amelia Muñoz Rubio, IES Viera y Clavijo 

• Ana Belén Ravelo Déniz, IES San Andrés 

• Nieves Gladys Ávila Rodríguez, IES Tegueste 

• Felipe Méndez Pérez, IES Los Cardones 

• Eduardo Rguez. de Vera López, CEO La Pared 

• Sonia Díaz Cabello, IES Las Veredillas. 



• Esmeralda Hernández, IES Los Cristianos 

 

Orden del Día 

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

2. Actividades varias: 

2.1. 10 de diciembre, Derechos Humanos 

2.2.. Otras actividades de los centros en el primer trimestre. 

3. Preparación del Día de la Paz, 30 de enero: propuestas de lugar y acciones, 

4. Información: coordinación con otras islas, proyecto con Senegal. 

5. Otros asuntos. 

 

1. Se apueba el Acta nº 2, correspondiente a la reunión del 13-10-2011. 

2.  En una ronda de centros se expone lo realizado o pendiente de realizar durante el primer 
trimestre del curso: 

 Talleres, exposiciones, elaboración de carteles, lecturas de manifiesto con motivo del 25-N,  
asistencia a reunión del Foro de la Infancia, trab ajods en torno a los Derechos humanos, carros 
solidarios para preparar cestas navideñas, actividades en Educación Física, Música, asistencia a 
proyección de documentales de Miradas.doc, teatro, visitas a centros de inmigrantes y a centros de 
mayores, charlas, campaña de juguetes, recogida de alimentos, cadena de favores (qué aportas, qué 
necesitas), rifas para intervenciones solidarias, jornada contra el Sida, amnistía internacional 
(colaboraciones y ciberacciones), lazos, flor con nombres de mujeres asesinadas, papel de DD.HH., 
cooperación con Banco de alimentos,  trabajos con aula-enclave, solidaridad con la crisis, ropas y 
comidfas para casa de acogida, comedores sociales, concursos fotográficos, presencia en la noche 
en blanco lagunera, carrera solidaria de Save the Children, conesiones difereidas con Senegal, 
representaciones teatrales sobre DD.HH, visitas a periódicos, ... 

 

3. Día de la Paz, lunes, 30 de enero. 

Lugar: La Laguna (Plaza del Cristo o Universidad Laboral). 

Traslado del alumnado y profesorado: autofinanciado. En todo caso, si hubiera necesidad de 
coordinación para que una guagua recogiera en distintos lugares, nos pondríamos de acuerdo. 

Comunicar lo antes posible (próxima reunión el 12 de enero): lo que cada centro vaya a hacer 
(taller, representación, actuación teatral, musical, exposición ...). 



Lemas Posibles: "Tod@s junt@s al con-paz", "Gestos de paz, gestos que hablan",  "La solidaridad 
y la paz no deben entrar en crisis",  

Contactar con otros colectivos que participen: Ben Magec, Cruz Roja, Justicia y Paz, Solidaridad 
con los Pueblos, Amigos del Sáhara, Cáritas,  

Posibles acciones conjuntas: Mensajes en plantillas, cartulinas con letras P-A-Z rellena cada letra 
con lo que cada comité decida. Luego construiremos en el suelo, con todas las cartulinas una gran 
P-A-Z. Sonido de sirena y tumbarse en el suelo. Fotografías y mensajes de los centros para exponer 
en paneles o muros (por si no hubiera, traerlo con pequeñas maderas para exponerlos). 

Rueda de prensa presentando el acto. 

Posible cartel (sugerido por los centros) para que sea identificativo del acto, al menos en la red. 

Manifiesto: Uno común, coordinado con Gran Canaria, para leerlo en todas las islas esa mañana. 
Taller para construirlo y leerlo al final del acto (complementario del común) 

ACTO: la parte "central" se valora que sea breve, ya que la actividad principal se realiza de forma 
descentralizada a través de los talleres y actuaciones grupales a lo largo de la mañana. Proponer 
canciones, para elegir una común, que se traiga ensayada por todos los centros y se cante en el acto. 

Gestiones: ante Consejería, Ayuntamiento de La Laguna (carpas, escenario, sonido). 

4. Información. 

Se informa de la visita realizada por Rafa y Manolo al Dr.General de Relaciones con África, 
acompañados por Georgina y Mar, y de las posibles gestiones para presentar un proyecto MAC. 

Se acuerda buscar la eficacia para que se cuelgue en la web todo lo que se envíe. Enviar todo al 
correo de la red y ya se encargará una persona de subirlas a la web. 

Se acuerda seguir coordinándose con Rafa para la publicación de mensajes de voz. 

5. Otros asuntos. 

Queda pendiente de ver qué centros están en la red y cuáles están pendiente sus trámites. 

Queda pendiente de averiguarse la respuesta a qué pasa con el profesorado de Religión de los 
centros de Primaria. 

Se informa que esa tarde habrá a las 19.00 horas una conferencia sobre Europa Laica en el CEP. 

Se informa que se piensa invitar a la RCES a la próxima Escuela de Verano de Canarias, alumnado 
y profesorado. 

En Canarias, a 3 de diciembre de 2011. 


