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

GRAN CANARIA. 12.1.12 

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

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

1. Evaluación de la actividad del Día de los Derechos Humanos (Gáldar, 15 de diciembre) 

2. Preparación del Día de la Paz (30 de enero) 

3. Lotería de Navidad 

4. Invitación a las jornadas de educación y trabajo en red  (Menorca, 3 y 4 de febrero) 

5. Ruegos y prguntas 

CENTROS ASISTENTES: Guía, Santa Brígida, Simón Pérez, La Minilla, Jinámar, Los Tarahales, 

José Arencibia,  Casas Nuevas, Josefina de la Torre, Lila, Cruce de Arinaga, Franchy Roca, José 

Cerpa, Teror, Santa María de Guía, El Pilar-Telde, Lomo de la Herradura, Saulo Torón, Pérez 

Galdós, Doramas, Politécnico, Faro de Maspalomas, El Calero, Tafira. 

1. Valoración muy positiva del Día de de los Derechos Humanos resaltando  la participación y el 

protagonismo de los diferentes comités asistentes,  la mesa redonda (René), los talleres de 

baile y actuación ,… Se propone de cara a otros encuentros: más tiempo para talleres,  más 

actuaciones musicales, diversificar ponentes y temáticas para la mesa redonda, poder exponer 

todas las preguntas preparadas por los grupos previamente, presencia de los logotipos y 

pancartas de la red,  cuidar la difusión de los eventos en los medios de comunicación a través 

de los respectivos gabinetes de prensa de los ayuntamientos,… 

2. Respecto a la preparación del Día de la Paz se llegaron a los siguientes acuerdos y tareas: 

a. Fecha y lugar: lunes, 30 de enero , en Las Palmas (Triana) 

b. Horario  y recorrido:  

10.Llegada de los grupos a la Alameda de Colón (Las guaguas pueden aparcar en 

frente del Monopol) 

11. Arranca la manifestación desde la Alameda de Colón hasta el parque San 

Telmo,  recorriendo Triana                                                                                                                                                   

12’30. Acto Público en el Parque San Telmo 

13. Conclusión de la actividad  y vuelta a casa. 

c.  Se enviará ficha de inscripción a todos los centros de la Red (Hilario) Se pretende una 

convocatoria y asistencia masiva, aunque concienciada, bajo el lema :”¿La guerra no está en 
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crisis? Paz sin recortes”, pancarta (Hilario) que presidirá la manifestación.  Se elaborará un 

Manifiesto (Marioli) para leerse en el acto final en San Telmo.  Se pedirán los pertinentes 

permisos a la Delegación del Gobierno y al Ayuntamiento de Las Palmas (Ricardo), cuidando la 

divulgación del evento en los medios de comunicación (nota de prensa. Helio e Hilario) 

d. Se recuerda que el transporte (guaguas) corre a cuenta de los Institutos 

e. Se solicita la participación de los comités para el acto de cierre en la Plaza de San Telmo 

(actuaciones musicales, dramatizaciones, bailes,….) 

3. Bea informa que  la Lotería de Navidad generó unos beneficios de 2.095 € a repartir entre la 

Red y las Escuelas del Sahara. 

4. Marioli se ofrece para asistir a las Jornadas de Menorca, apuntándose la importancia de 

estos espacios, donde se visualiza la trascendencia de nuestra experiencia educativa en red, 

como un referente estatal. 

5. Ruegos y preguntas 

a. Se manifiesta la incertidumbre y  preocupación ante la celebración del Encuentro Regional a 

celebrar este año en Tenerife. Se buscará contactar con Tenerife para aclarar la situación. 

b. Desde el Pérez Galdós se informa de acciones sobre multiculturalidad dentro del Proyecto 

Comenius. 

c. Se informa también de la elaboración de un documental sobre el uso de la no-violencia en la 

consecución de la paz a lo largo de la historia. 

d. Se indica la presentación de un libro sobre el 15-M  en el Club de Presa Canaria en la semana 

del 16-20 de enero. 

d. Se invita a usar los recursos que tenemos en nuestro bloc sobre el día de la Paz 

e. Se convoca a los comités que lo deseen a participar en el programa especial de Radio 

Guiniguada, el día 28, sobre la Paz (contactar con Marta Báez) 

  Sin más asuntos que tratar y recordando la próxima reunión por comisiones (18 de enero)  se 

levanta la sesión 

Lomo Apolinario, Las Palmas de G.C., 12 de enero de 2012 

 


