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

GRAN CANARIA. 1-12-2011 

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

los centros abajo indicados y bajo el siguiente orden del día: 

1. Ultimar la preparación  del  Encuentro de DD.HH en Gáldar el 15 de diciembre 

2. Invitación de  adhesión de la Red a “Democracia en Movimiento” 

3. Ruegos y  preguntas 

CENTROS ASISTENTES: Santa Brígida, La Minilla, Santa María de Guía, Los Tarahales, Simón 

Pérez, Politécnico, Pérez Galdós, El Rincón, Josefina de la Torre, El Calero, Saulo Torón, Lila, 

José Arencibia, Lomo de la Herradura, Guía, El Doctoral, Teror, Tafira, Doramas.  

EXCUSAN SU AUSENCIA: Cruce de Arinaga,  Franchy Roca, Casas Nuevas y Faro de 

Maspalomas. 

1.1. Se aborda el transporte en guagua para el día del Encuentro, asignándose los 

diferentes centros inscritos a una de las cinco rutas (Sur, Telde, Centro, las Palmas, 

Norte) En breve se mandará por correo electrónico dichas rutas de transporte para 

que los centros se organicen. 

1.2. Se decide incluir un documental sobre los derechos humanos de unos 10minutos 

de duración  como presentación-marco del Encuentro, previo a la mesa redonda. 

Eso trastoca levemente el horario: Estaremos en Gáldar (centro cultural Guaires) a 

las 9’30 para comenzar a las 9’45 con la proyección del documental. Se mantiene 

el resto del horario, cerrando el encuentro a las 13 horas. 

1.3. Se advierte de la conveniencia de que  el alumnado lleve bocata y bebida, así como 

de  que se abonarán 2 euros por participante para financiar, en parte, el 

transporte en guagua. 

1.4. Se confirman once talleres a la espera de  que la coordinadora de ONGs oferte 

alguno más. También estamos a tiempo de que los diferentes Comités oferten 

otros talleres. Ponerse en contacto con Santiago Izquierdo  (sizqmig@gobiernode 

canarias.org) 

2. Helio plantea la oportunidad y conveniencia de adherirnos al foro de debate “democracia 

en movimiento” que aglutina asociaciones, plataformas y grupos en torno  al espíritu del 

15M. Hay un manifiesto, colgado en la red, de dicho foro que gira en torno a la democracia 

real y participativa.  Una vez leído, para la próxima reunión general, se planteará la 

adhesión de la ACEPS a dicho foro. Se informa también de una  concentración-sentada,  el 

19 o 20 de diciembre, para solicitar el cambio de la ley electoral 



 Red Canaria de Escuelas Solidarias 

 C/ Padre Pedro Sanz Sainz, 60. C.P. 35014 Las Palmas de G.C.  

 Tlf.:667099163/ 655535994  

 Email: redsolidadridadgrancanaria@gmail.com  

http://rces.wordpress.com 

 
 

 

3.1. Se hace un recordatorio del programa de Radio Guiniguada para que los centros 

inscritos estén atentos a su fecha de participación 

3.2. Se muestra la preocupación por la inexistencia o mal funcionamiento de la 

coordinación entre islas, urgiéndose resolver esta situación problemática. 

3.3. Se recuerda que aún queda lotería de Navidad (Contactar con Bea. Teror) 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión 

Lomo Apolinario, Las Palmas de G.C. ,1 de diciembre de 2011  

 


