
Acta de la cuarta reunión de la RCES La Palma - 15 de febrero 2012 
 
Lugar: Rte. Mami Tuna 
 
 
Asistentes 
 
Ninfa - IES Virgen de las Nieves 
Laurence - IES Eusebio Barreto 

Saúl - IES Pérez Pulido 
Natalia - IES El Paso 

Eduardo - IES Las Breñas 
Beatriz - CEO Juan XXIII - Tazacorte 
Airam - CEO Juan XXIII - Tazacorte 
 

Orden del día: 
 

1. Revisión del VI Encuentro Insular RCES - La Palma (Acampada en el Riachuelo) 

2. Semana Mundial de la Educación 

3. Proyecto Raíces (Ayto. Tazacorte) 
4. Otros asuntos 
 
 
1. Comentario sobre la acampada 
  
- Se sugiere prolongar la acampada hasta el viernes a las 16h. Hay un sentimiento de 

malestar respecto a la falta de tiempo del último día, en el que la recogida y las 

impresiones finales se hicieron prácticamente de forma simultánea. 

- La presentación de los comités debe hacerse la primera noche y a continuación buscar 

una película con una carga temática interesante y con algo de acción o ritmo. Los 

alumnos no se quedaron contentos en general con la película "Los colores del paraíso". 
- Hay que realizar un planning de la acampada con casillas para cumplimentar antes de ir, 
(lista de la compra y otras cosas que hacen falta) para que no se nos quede nada en el 

tintero; y sobre todo ir simplificando el trabajo y la organización. 

- Mejor distribución de tareas y organización para no sobrecargar a nadie. Por ejemplo, un 

compañero que se ocupe de la cocina, otro de organizar el festival nocturno, otro de los 
juegos, otro de la nota de prensa, etc. 
- Con respecto a las comidas, se propone hacer un laboratorio de cocina para las cenas, 

porque consideramos que es más pedagógico; y de resto, seguir en la misma línea, 
encargar el almuerzo a un catering y los desayunos y las cenas preparados por los 
mismos alumnos. 

- Exhibición de talentos y realización de talleres temáticos en función de los gustos e 
intereses de los alumnos 



- Se plantea la necesidad de proponer mayores contenidos pedagógicos pues en esta 

última acampada ha habido una clara deriva hacia lo lúdico. 
 
 

2. Semana mundial de la educación: acto - encuentro insular RCES - viernes 27 de abril 
en la villa y puerto de Tazacorte 
 

- Hay que trabajar los objetivos de Dakar del 2000. Para ello, cada comité ha de hacer un 

mural o collage fotográfico sobre una propuesta de cambio del mundo (escolarización de 

los niños de 0 - 6 años). Saúl reparte un material interesante que nos puede servir de 
punto de partida. 

- Iniciamos una lluvia de ideas para dar forma al acto que se celebrará ese día en la plaza 

del Morro a media mañana, y que se continuará por la tarde con una convivencia en la 
playa del Puerto: 
 

- Presentación de una propuesta de cada comité para ese día. Hay que ir reflexionando 

para la próxima reunión. 
- Talleres a cargo de adolescentes y mayores 
- Posibilidad de hacer un flashmob 
- Testimonio personal de alumnos, profesores y mayores sobre la experiencia en la 

educación 

- Lectura conjunta de un manifiesto sobre la educación 

- Reivindicación sobre la importancia de la educación pública y sobre el apoyo de la ayuda 
al desarrollo 
- Concertar bien con la prensa y medios locales (estudiar la posibilidad de pagar a Mario 

Rguez., técnico de imagen y sonido, para montar un vídeo sobre el encuentro y difundirlo 
a nivel regional) 

- Buscar un buen equipo de sonido y material de proyección  
 
 

3. Proyecto Raíces 
 

- Beatriz informa sobre un proyecto que se está llevando a cabo en el colegio de 

Tazacorte promovido por el ayuntamiento: Proyecto Raíces. El objetivo es promover en 

los adolescentes el autoconocimiento y la conciencia crítica, la solidaridad, el 

voluntariado, las relaciones intergeneracionales, la participación y la lucha contra la 

exclusión social. Dentro de este proyecto se han realizado ya varias actividades en las 

que han participado los alumnos de 4º de la ESO y el comité de solidaridad. Y quedan 

otras actividades pendientes para las cuales hay asignada una partida económica de 

16000 euros. El ayuntamiento, a través del departamento de Servicios Sociales, ha 



sugerido que se puede utilizar parte de ese dinero para financiar alguna actividad de la 
RCES en la isla, tal como otra acampada o un encuentro insular. Decidimos 

conjuntamente tomarle la palabra y contar con su apoyo logístico y económico para la 

organización del  encuentro insular en Tazacorte, el viernes 27 de abril. 
 
 
4. Otros asuntos 
 

Se fija la siguiente reunión para el miércoles 14 de marzo en el mismo lugar, rte. Mami 
Tuna, por la comodidad de su espacio, y tal vez una posible comida a partir de las 14:30, 
en lugar de una sobremesa como la de hoy. 


