
Reunión RCES 12 abril 2012 
 
 
Justifican su ausencia: 
-Esmeralda (IES Los Cristianos) 
-Alfonos Calvente 
-Rita Quintero 
-IES Sobradillo 
 
Asisten: 
IES Cabo Blanco 
CEIP Francisca Santos Meliáin 
IES Granadilla de Abona 
CEO Manuel de Falla 
IES Bco. Las Lajas 
IES Cabrera Pinto 
IES Las Veredillas 
IES Marina Cebrián 
CEO La Pared (Icod el Alto) 
IES El Médano 
IES Tegueste 
 
Orden del día 
 
1. Lectura y aprobación de actas anteriores. 
2. Encuentro Insular. 
3. Celebración del Día de África. 
4. Recaudación de fondos para traer a la gente de Senegal. 
5. Posibles propuestas solidarias para el Día de Canarias. 
6. Otros asuntos. 
 
 
1.- Se aprueba el acta anterior 
 
2 y 3.- Se decide celebrar el Encuentro Insular esforzándonos por cierta convengencia con el programa de la ULL para el Día de África aunque contando 
la RCES con espacios y tiempos para actividades propias.  
Comunicación telefónica con José Soliño.: nos comenta que el lunes de la semana próxima tendrá la confirmación de la aportación económica para 
celebrar el Día de África en la ULL 
 
Lugar: Universidad de La Laguna 
Fecha: 18 de mayo (o 17 de mayo si la ULL nos facilita adelantar un día la actividad ya que varios profesores consideran que la actividad podría tener 
más seguimiento en jueves que en viernes) 
 
Manuel Marrero se responsabiliza de solicitar a la Consejería una parte del dinero previsto para el encuentro Interinsular y poderlo emplear para el 
transporte en caso de que la ULL no pueda encontrar financiación para ello. 
 
Rafael Blanco se responsabiliza de comunicar con José Soliño para confirmar que la ULL nos ofrece espacios para celebrar el acto. (al terminar la 
reunión realizó esta llamada y Soliño confirmó que sí y que estudiaba la posibilidad de adelantar a petición de la RCES el día de la actividad al 17 de 
mayo). 
 
Prevemos que el gasto de transporte (una guagua para la zona norte y otra para la zona sur) pueda rondar los 750 euros y que la consejería podría 
proporcionárnolos. 
 
Cada centro expresa si su alumnado vendría sólo por la mañana (con la comida) o también por la tarde para alargar la convivencia: 
 
IES Cabo Blanco 
 

Sólo Mañana 

CEIP Francisca Santos Melián 
 

Sólo Mañana 

IES Granadilla de Abona 
 

Mañana y Tarde 

 
CEO Manuel de Falla 

Sólo Mañana 

 
IES Bco. Las Lajas 

Sólo Mañana 

 
IES Cabrera Pinto 

Mañana y Tarde 

 
IES Las Veredillas 
 

Mañana y Tarde 

IES Marina Cebrián 
 

Sólo Mañana 

CEO La Pared (Icod el Alto) 
 

Sólo Mañana 

IES El Médano 
 

Sólo Mañana 

IES Tegueste Sólo Mañana 
 
 
Se encarga a Manuel Marrero contactar con los centros restantes para saber su grado de asistencia y se decide que los centros que prefieren que el 
tiempo de convivencia se prolongue por la tarde creen un modulo propio de actividades, aunque las actividades de la mañana tengan ya un sentido  
completo. 
 
Abrimos un período de 2 semanas para que cada centro haga sus propuestas de actividades para dicho día y para que la ULL especifique la charla. 
Se aprecia que una proyección completa de una película no tendría sentido aunque sí un visionado previo por separado en cada centro y un debate en 
el día del encuentro con tal vez la proyección de secuencias clave. (consultado telefónicamente al final de la reunión José Soliño, expresa su acuerdo) 
 



Al cabo de las dos semanas para recibir la información, Manuel Marrero nos enviaría un vaciado para llegar a la próxima reunión de la RCES (10 de 
mayo) con la mayor capacidad de decisión sobre la programación. 
 
4.-Yolanda expresa la voluntad del IES EL Médano de colaborar económicamente a los pasajes para los compañeros de Senegal. 
Respecto a las cuestiones técnicas para hacer una recaudación de fondos para traer a compañeros y alumnos de Senegal, se trata la cuestión de una 
cuenta bancaria. Se considera que es interesante crearla incluso para siguientes campañas de la RCES. 
La fórmula señalada es cuenta mancomunada de tres profesores, siendo necesaria la presencia de dos para realizar actividades sobre la cuenta. 
Manuel Marrero se había propuesto así que se necesitan 2 personas más. Se ofrece Sonia y se plantea pedir a los miembros no asistentes a la reunión 
el ofrecimiento para disponer de una tercera persona. 
 
5. Respecto al Día de Canarias, Elena propone emprender que el periódico digital e impreso (que se ha planteado entre Taco y Cabrera Pinto para 
potenciar la visión de red de los centros de Canarias Senegal y Haití) contraponga leyendas y otras cuestiones culturales de Canarias con las del 
continente vecino. 
 
6.-Rafael informa de que ha sabido que la Consejería tiene firmados acuerdos con la UNED y la ULL para que alumnos de las facultades puedan 
desarrollar prácticas en centros de la Consejería. Podemos plantearnos recibir ayuda a través del trabajo de alumnos en prácticas 
 
 
Concluye la reunión 


