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Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad

                                                                       Acta nº 3

En el C.E.P de La Laguna a las 12.30 del día 10 de Noviembre de 2011, se reúnen los coordinadores de los centros de la 
Red Canaria de escuelas Solidarias que mas abajo se relacionan, siendo coordinada la reunión por Damián Marrero y 
Juana Huguet haciendo las veces de secretaria esta última.(excusa su asistencia Manolo Marrero miembro de la 
coordinadora por estar en plena campaña de las elecciones y ser candidato a las mismas)

1.-Coordinadores asistentes a la reunión
    -Eduardo Rodríguez de Vera López (C.E.O La Pared)
    -Elena Jiménez Lorenzo (IES. Marina Cebrián)
    -Iráida Reyes Barreto (IES. El Sobradillo)
    -Ana Luisa Pérez Lorenzo (IES La Guancha)
    -Esmeralda Hernández Rodríguez (IES Los Cristianos)
    -Sonia Díaz Cabello(IES Las Veredillas)
    -Yolanda Santos ………(IES El Médano)
    -Felipe Méndez Pérez (IES Los Cardones)
    -Mónica Gutiérrez García(IES Geneto)
    -Guillermo Delgado Dorta(CEO príncipe Felipe)
    -Francisco Jesús………….Fernández (CEO Manuel de Falla).
    -Juan Manuel Luis Santana (IES San Marcos)
    -M. Rosa Hernández Felipe (IES Tacoronte Óscar Domínguez)
    -María Cruz Fernández (IES Cesar Manrique)
    -José Luis Rufino Delgado(IES La Laboral)
    -Mónica Cúrvelo Rodríguez(IES Bco Las Lajas)
    -Nieves Gladis Ávila Rguez(IES Tegueste)
    -Mª José Sánchez Pinto(IES Manuel Martin Glez)
    -Esther Quintero Ramos (IES Los Gladiolos)
    -Tundra Gutiérrez Rojas(IES Granadilla de Abona)
    -Alfonso Luis Calvente Ortiz (IES Padre Anchieta)
    -Rafael Blanco Silva(IES Cabrera Pinto)

2.- Video Conferencia
Damián Marrero informa sobre la video conferencia que iba a tener lugar el día 17 , para la coordinación con la Red de 
las escuelas solidarias de la provincia de Gran Canaria , pero se decide posponerla al decidir que sería interesante la 
presencia de Manolo Marrero que en esta fecha no puede asistir, quedando Damián encargado de buscar una nueva 
fecha.

3.-Celebración del día de la Paz,30 de Enero: se barajan dos posibilidades , en el IES Cabo Blanco o en La plaza del 
Cristo en La Laguna (en caso de lluvia IES  la Laboral)se urge tener respuesta en la próxima reunión dado que se nos 
viene el tiempo encima.

4.-Actividades previstas para el próximo 25 de Noviembre y otras actividades realizadas por los distintos centros
      Se abre una ronda de los distintos centros:
     .-  IES Granadilla de Abona: actividades programadas a través del proyecto “Igualdad y Sexo”
     .- IES La Orotava: actividades programadas a través del ciclo de integración social
     .- IES Guia de Isora : actividades en contacto con la asociación Mujeres y Solidaridad
     .- IES Barranco Las Lajas : realización  de una coreografía el día 23, día 25 lectura manifiesto, conferencias y 

  exposición a través de la asociación Mercedes Machado



                                             
     .
.-IES La Laboral: diferentes actividades entre otras ,talleres impartidos por alumnos de 1ºBachillerato a 2º ESO
.-IES Tacoronte Óscar Dominguez:realización mesa redonda, coordinación con el ayuntamiento para realizar 
actividades  
                                                            de cine fórum
.-IES S.Marcos Icod: se están dinamizando los recreos con actividades relacionadas con la Interculturalidad, Derechos 
                                    del niño, temas de la mujer.
.-IES Manuel de Falla: se va a trabajar el tema de La Violencia de Género a través de las tutorías
.-IES Príncipe Felipe: charlas y exposición a través de la asociación Mercedes Machado 
                                      -Puesta en escena de una obra de teatro
                                      - Carteles de 2 m, con lazos alusivos al tema, lectura de manifiesto por alumnos del comité
                                       - Actuación musical por grupo de alumnas
                                       (Han trabajado también día de la infancia a través de actividades y exposición cedidas por 
Unicef)
.-IES Los Cardones: Actividades de sensibilización ,realización de talleres en coordinación con el ayuntamiento para 

alumnos de 3º y4º 
                                Realización de 58 siluetas con el nombre de las fallecidas y lectura de manifiesto
.-IES Cabrera Pinto: En relación con el día de la Violencia de Género no se especificaron actividades a realizar
                               - Han trabajado la carrera solidaria este año dedicada al Congo, se ha aprovechado para relacionar el
                                conocimiento de ese país en interacción con el proyecto de las escuelas en África a través de 
paneles.

-El coordinador informa que en La Noche En Blanco el centro va abrir sus puertas. De 5h a9h va tener 
lugar un programa de radio donde invita al resto de los comités a participar, al mismo tiempo los 
alumnos del comité van a aprovechar el evento para vender bisutería con el fin de recaudar fondos.

.-IES Las Veredillas: En relación 25de Noviembre, debates y películas relativas a esta temática a través de la signatura  
                                de Atu.Confección de lapidas con el nombre y datos de las asesinadas,

 El comité del Centro está centrado en el día de los Derechos Humanos, intentando relacionar que 
derechos se ven más afectados con la crisis queriendo plasmar los resultados en un mural y elaborar 
también un power point.

.-IES Los Cristianos: Nueva coordinadora, están esperando una visita de Payasos sin Fronteras, a su vez están 
trabajando un video de Unicef(Binta y La Gran Idea)y los alumnos de 2ºESO están elaborando 
carteles con frases interesantes empapelando el instituto con ellas.
No  especifican actividades relativas 25 Noviembre

.-IES EL Sobradillo: Se ha realizado una campaña de promoción del voluntariado, al mismo tiempo  que una campaña 
de recogida y reparto de alimentos
En cuanto al 25 de Noviembre se van a realizar talleres sobre el tema en las aulas

.-IES María Cebrián: El tema de la Violencia de Género lo van a trabajar los alumnos de 4º ESO con los alumnos de 
                  1ºESO, también se van a realizar actividades sobre el tema en tutorías.

   El comité ha organizado también un mercadillo solidario.
   Se han trabajado  los Derechos de la Infancia y en cuanto a los Derechos Humanos se pretende que 
   cada tutoría elija un derecho y lo trabaje en clase. 

.-CEO La Pared:     En relación al 25 Noviembre, elaboración de carteles, redacción de un manifiesto, y charlas de los 
alumnos de 4º de la ESO a otros cursos con la ayuda de un power point elaborado por ellos.

                              Han trabajado también el tema de la pobreza , elaborando carteles y realizando el día de La Pobreza 
un acto simbólico de recogida de dinero(yo ayudo y tu desayunas)

                               Están preparando  el día de Sida asi como una campaña de recogida de juguetes para 
Navidades

.-IES Tegueste:     Para el 25 de Noviembre se pretende la elaboración de un lazo con botones en malva en el que todos 
            tienen que colaborar, también la redacción de un manifiesto.
            Otras actividades promover un trabajo coordinado con el resto de las redes del centro y proyección del 
            video “Flores para Maica”

.-IES Los Gladiolos:El 25 de Noviembre se va a trabajar  con la ayuda de la pagina “Red Feminista.com” que todos los 
años da el listado de las mujeres asesinadas, se elaborara un manifiesto y se recortaran las siluetas

                                de las mujeres, rellenándolas con flores.
                                Han trabajado el tema de la pobreza relacionándola con la crisis y el tema de los indignados,han    

puesto información en los tablones con el tema “Pobreza Cero”, el tema de la crisis se pretende 
trabajar a lo largo de todo el curso en coordinación con las otra redes.



El día del Sida se van a repartir folletos informativos asi como condones
Se están proyectando los videos “Voces contra la Globalización” y Camino hacia la Extinción” en 
relación con la crisis

.-IES Padre Anchieta: Se ha constituido el comité con un numero bastante elevado de alumnos (¿75?)que se han   
    dividido  en grupos de trabajo de 15, ocupándose cada grupo de un tema determinado(pobreza, 
   violencia de  género, derechos del niño etc…………..)

                                  En cuanto al tema de la pobreza se ha llevado a cabo un campaña de alimentos destinada a     
  comedor social de la calle de la Noria, también se va a llevar una campaña de recogida de juguetes

                                  para el centro de los Majuelos y para la planta infantil del Hospital.
                                  En el día de los Derechos del Niño se llevo a cabo una exposición cedida por Manos Unidas donde 

 se exponía la situación de los niños en Sudamérica.
                                  Se está organizando un equipo solidario formado por alumnos mayores de 16 años ,para ir por el 
                                  barrio recogiendo recursos para repartir entre las familias necesitadas.
                                  El comité ha organizado también visitas a una alumna que está enferma y no puede asistir a clase.
 
.-IES Geneto:             En relación al 25 de Noviembre se han organizado talleres para 3º,4º y 1º de Bachillerato
                                   Un ciclo de cine

  Lectura de un manifiesto dentro del aula

.-IES Cesar Manrique:25 de Noviembre exposición y charlas  con la colaboración de la asociación Mercedes Machado.

.-IES El Medano:        El comité está empezando a constituirse.
                                   Realización de paneles con el tema de África.

.-IES Los Realejos:25 de Noviembre actividad en forma de“performance” sobre la violencia de género.

5.-Intervención de Damián Marrero

     Damián interviene par a insistir que se siga trabajando en el tema de la crisis, que igual que se habla de la pobreza 
hay que visualizar la riqueza para resaltar ese gran contraste entre pobres y ricos.
Anima a los compañeros a gestionar situaciones en el entorno próximo, pone como ejemplo el tema de los desayunos, 
crear un fondo de emergencia con aportaciones de los profesores y hacerlo público, para crear otra imagen del 
profesorado ante la imagen de desprestigio que quiere difundir la administración
Damián oferta a los coordinadores un pequeño proyecto un Banco de Emergencia que tiene una doble vertiente a)una 
a nivel pedagógico b)otra a nivel de acción, este proyecto es un proyecto de centro, aunque el comité de solidaridad 
puede jugar un papel muy importante. a quienes estén interesados Damián invita a pedírselo directamente a través de 
su correo :marreroreal@gmail.com.
Por último Damián informa que el día 23 de Noviembre hay unas jornadas en la Escuela de Magisterio llevadas a cabo 
por la asociación “Maestro pasión” , las cuales son muy interesantes, con una duración de 5h a 7h de la tarde

6.-Intevención de Rafael Blanco (coordinador IES Cabrera Pinto) sobre la marcha del proyecto “Escuelas sin 
fronteras”
    
    Rafa informa brevemente sobre las entrevistas que ha tenido con la asesora (Mar)de la consejera de innovación 
educativa , con la  finalidad de buscar apoyo de la administración canaria para que solicite a la administración 
Senegalesa una mayor implicación con el proyecto ante la necesidad que haya en Senegal un profesor coordinador que 
se ocupe directamente de coordinar a los profesores que están trabajando en el proyecto. 
  En segundo lugar Rafa muestra  a los compañeros la pagina del proyecto “Red educativa sin fronteras blogspot.com 
en ella podemos ver un mensaje de apoyo de Galeano  y se esperan otros como el del profesor de la universidad de 
Dakar Amadou Mbou,  y el silbador gomero Isidro Ortiz.
   Rafa añade que el proyecto quiere extenderse a los campamentos de Tinduf, iniciándose en este momento 
conversaciones  a través de Alberto Negrín vicepresidente de la asociación de Amigos de Sahara que visitara los 
campamentos la semana que viene.
Por último anima a los compañeros  y alumnado a colaborar con el programa de radio (del que informo en la reunión 
anterior)  cuyo buzón de voz :822201291.



Sin más se levanta la sesión siendo las 14.00 horas, y en espera de saber la fecha de la aplazada video conferencia

                                                                 
              


