
ACTA RED CANARIA ESCUELAS SOLIDARIAS 

15 DE MARZO DE 2012 

C.E.P. LAS PALMAS II 

CENTRO ASISTENTES: 

I.E.S. JOSÉ ARENCIBIA GIL 

I.E.S. FRANCHY ROCA 

I.E.S. SANTA BRÍGIDA 

I.E.S. LOMO DE LA HERRADURA 

I.E.S. SIMÓN PÉREZ 

I.E.S. SANTA MARÍA DE GUÍA 

I.E.S. POLITÉCNICO 

I.E.S. LOS TARAHALES 

I.E.S. FARO DE MASPALOMAS 

I.E.S. EL CALERO 

I.E.S. JOSEFINA DE LA TORRE 

I.E.S. PÉREZ GALDÓS 

I.E.S. CRUCE DE ARINAGA 

I.E.S. TAFIRA 

I.E.S. GUÍA 

Se excusa I.E.S. LILA
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ORDEN DEL DÍA: 

1. PROGRAMAS DE RADIO 

2. ENCUENTRO INTERINSULAR 

3. ACTIVIDADES PARA EL TERCER TRIMESTRE 

4. PROYECTOS 

5. INFORME SOBRE FORO DE MENORCA 

 

1. Con relación a la planificación de los programas de radio que quedan por emitir, Helio 

informa y recuerda que quedan fechas disponibles para organizar programas por parte de los 

distintos Comités interesados. Hay nueva Programación, que se encuentra a disposición de 

todos los miembros de la Red en el Blog. Aquellos que, estando presentes, quieran repetir 

experiencia ya lo pueden indicar al final de la reunión. 

 

2. Helio informa de la situación en la que se halla la organización del Encuentro Interinsular, 

organización que le corresponde a los compañeros de Tenerife. Desde el último contacto con 

Manolo ha pasado un mes y no ha habido novedades respecto a las últimas actuaciones. Helio 

ha intentado contactar con Manolo en reiteradas ocasiones y el resultado ha sido infructuoso. 

Incluso se les hizo llegar un borrador de Presupuesto para que estimaran los gastos necesarios 

para la organización del evento, pero tampoco ha habido respuesta. 

Cristi toma la palabra para indicar que ella tuvo un encuentro casual con Manolo, quien le 

comentó lo ya sabido: el Encuentro se estimaría celebrar en los días 17 y 18 de mayo, se 

cuenta con un aporte económico por parte de la Consejería de 4.000 €, el lugar del evento 

sería La Laguna y cada Isla debería sufragar sus gastos de manutención. 

Dadas las dificultades y el escaso avance en la organización y las fechas en las que nos vemos, 

Juan Carlos propone buscar alternativas y apostar por Encuentros Insulares  de una jornada, 

más sencillos de organizar dadas las circunstancias. 

Cristi hace una estimación de gasto sobre la propuesta de Tenerife de que cada Isla costee su 

estancia, y de ella se calcula que a cada alumno le saldría alrededor de 15 € el Encuentro. 

Helio muestra su malestar por las gestiones llevadas a cabo hasta el momento. No obstante, 

recuerda que es la Consejería la responsable en el caso de que no se concrete la realización del 

Encuentro. Asimismo, hace notar que hasta la fecha los alumnos nunca han contribuido 

económicamente para la celebración del Encuentro. Dadas las dificultades señaladas, secunda 
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la propuesta de Juan Carlos de organizar Encuentros Insulares y de hacer llegar a la Consejería 

este sentir de la Red, así como comunicarle que esta haga un reparto proporcional de la 

cantidad comprometida de 4.000 € entre las Islas según el número de centros adscritos a la 

Red. 

Hilario, como responsable de las comunicaciones, informa de que no ha habido correo de 

Tenerife en las últimas semanas. 

Se inicia una ronda de intervenciones para conocer el sentir y la disposición de los 

coordinadores presentes a la propuesta presentada. Se concreta esta propuesta del siguiente 

modo: “De no haber progreso en las actuaciones por parte de los compañeros de Tenerife para 

la realización del Encuentro Interinsular según ha sido la norma de los último años, se opta por 

organizar Encuentros Insulares”. Se somete esta propuesta a votación y es aprobada con 14 

votos a favor y 3 abstenciones. 

Como consecuencia de esta votación, se adoptan los primeros acuerdos sobre la realización 

del Encuentro Insular en Gran Canaria. Estos son: Telde sería el municipio elegido en principio 

para el evento; la fecha más adecuada es el 3 de mayo; y el tema base sería “Democracia 

participativa”. 

Se concretarán detalles en la Reunión de Comisiones de la próxima semana, advirtiendo de 

que el plazo que se dará a  los compañeros de Tenerife para responder acerca de la viabilidad 

del Encuentro Interinsular es el 23 de marzo. 

3. Las actividades del Tercer Trimestre están condicionadas a la realización del Encuentro. Se 

informa, no obstante, de que Marioly se reunirá el próximo martes con los miembros de Casa 

África para la participación en el proyecto África Vive. De esto se darán más detalles la próxima 

semana. 

4. Con respecto a los Proyectos de Cooperación, se informa por parte de Joaquín de que se ha 

resuelto el problema del N.I.F. en la documentación del Proyecto Colombia. 

Por su parte, Martha da cuenta de que el Ayuntamiento de Agüimes ha publicado su 

convocatoria de ayudas para proyectos solidarios. Se valorará la posibilidad de presentar la 

documentación desde la ACEPS. 

5. Ricardo informa someramente de su participación en el Foro de Menorca. La acogida del 

proyecto de nuestra Red fue muy bueno y se acordó mantener cauce de intercambio de 

experiencia. 

 

Ya sin más tiempo, se levantó la sesión a la 14:04 horas del día de la fecha. 

 


