
Acta de la quinta reunión de La Red Canaria de Escuelas Solidarias - La Palma 

Miércoles 14 marzo 2012 
Rte. Mami Tuna 17-19h. 
 
Asistentes: 
 
-Laurence Prestat - IES Eusebio Barreto 

-Silvia Ventura Herrera y Saúl López Pérez IES Pérez Pulido 

-Eduardo Pérez -  IES Las Breñas 

-Beatriz Oliver Taño - CEO Juan XXIII 

-Alicia Pérez Bravo - Voluntaria de Entreculturas 

(Disculpamos la ausencia de Natalia Pais Álvarez, que se encuentra en semana de 

evaluaciones, de Ninfa Brito, que tiene reunión de coordinación del profesorado de 

religión, y de Diego Rodríguez, que se encuentra preparando un viaje escolar). 
 

Orden del día  
 

1. Información sobre la CME por Alicia 

2. Revisión del esbozo del día mundial de la educación, viernes 27 de abril: Encuentro 
Insular de la RCES - La Palma en Tazacorte 

3. Otros asuntos 
 
 

1. Alicia nos informa sobre la reunión de la CME que ha tenido lugar en Madrid en estas 

fechas. El objetivo de la reunión era trazar un plan de acción conjunta para la Semana 

Mundial de la Educación (23-27 abril 2012). Alicia nos cuenta lo que se va a hacer en 

otras ciudades de España y nos recuerda que el motivo de la campaña, que este año 

gira en torno a la escolarización en la primera infancia (0-6 años), es el logro de los 

objetivos de Dakar 2000. Al respecto, Saúl recuerda una serie de páginas web para 

trabajar el tema desde cada comité, además del cuadernillo que él mismo había 

repartido en la anterior reunión. Asimismo, Alicia reparte material de Entreculturas que 

siempre nos es de gran utilidad para trabajar algunos asuntos del comité. 
 
 
2.  Alicia nos habla de la posibilidad de hacer un Photocolle con 'la gran imagen', que es el 

trabajo final que se plantea en el cuadernillo de la CME y que se expondría el día mundial 

de la Educación, viernes 27 de abril. La  gran imagen de los comités de la isla de la Palma 

va a formar parte de una gran imagen mundial que se va a colgar en la página web de la 
CME. 



     Por eso acordamos un reparto de contenidos, tomando las fichas de trabajo del 

cuadernillo como punto de partida, para crear esa Gran Imagen que conformarán todos 

los comités en el día mundial de la educación: 

     -Comité IES Pérez Pulido: la defensa de la escuela pública en España. Ejemplo IES 
Lluis Vives de Valencia. 

     -Comité Eusebio Barreto: testimonio sobre la experiencia educativa en imágenes 
centrado en la primera infancia. 

     -Comité CEO Juan XXIII: la educación, ¿gasto o inversión? 

     -Comité IES Las Breñas: (pendiente de confirmación) 

     -Comité IES El Paso: (pendiente de confirmación) 

     -Comité de Puntagorda no participará en la celebración de este día al encontrarse de 
viaje con un proyecto educativo  
 
 
 
 
 
 

     A continuación enumeramos las actividades previstas para ese viernes 27 de abril en 
la plaza del Morro en el pueblo de Tazcorte, entre las 10 y las 13h. 

     -Rueda de recuerdos: diversos testimonios sobre la educación infantil (Eduardo se 
encarga de dinamizarla) 

     -Cada comité realiza un mural para la gran imagen sobre un tema de 2m de ancho y 
1,5 de largo 

     -Posibilidad de hacer una gran sábana con el lema "Día Mundial de la Educación" para 

colgarlo en el balcón del ayto. Hay que solicitar pinturas acrílicas para hacerlo. 

    -Denuncia de la explotación infantil a través de una escena de la película "Katmandú" 

en la que los alumnos representarían a niños que se ven obligados a trabajar y no pueden 

estudiar = trabajo para un par de comités 

    -Flashmob/ Lip Dub sobre una canción de Macaco con un mensaje optimista del comité 
de Tazacorte. 

    -Caminata - paseo de media hora hasta la playa del Puerto, donde se realizará el 
almuerzo libre. 

    -Después de comer, entre las 16 y las 19h se abrirían unos 'Talleres de Talentos' 
organizados por los alumnos de cuarto de la ESO del CEO Juan XXIII de Tazacorte, 

dentro del proyecto "Raíces" que trabaja el asociacionismo juvenil. Estos talleres servirían 

de exhibición para ciertos deportes practicados por los alumnos y habilidades artísticas y 
creativas. 
 

3.  Para terminar la reunión nos acordamos del Encuentro interinsular de la RCES que se 
celebra anualmente en primavera; y este curso se planteaba hacerlo en un centro de 



Tenerife. Estamos pendientes de cualquier información al respecto que nos hagan saber 

los compañeros de otras islas. 
 
 


