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ACTA DE LA REUNIÓN GENERAL DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDADRIAS EN GRAN  

CANARIA. 17.05.12 

Reunión General  de la RCES con la asistencia de los centros abajo indicados y bajo el siguiente 

orden del día: 

1. Revisión del Encuentro Insular 

2. Evaluación del curso 

3. VarioS 

4. Ruegos y preguntas 

CENTROS ASISTENTES:  La Minilla, La Herradura, Faro de Maspalomas, El Rincón, Los  

Tarahales, Josefina de la Torre, Lila, Guía, El Doctoral,  El Pilar (Telde), Doramas, El Calero, 

Santa Brígida, Tafira. 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: Santa María de Guía, Teror, Franchy Roca y Simón Pérez. 

 

1. REVISIÓN DEL ENCUENTRO INSULAR  ( 4 DE MAYO) 

Se valora  positivamente: 

• la infraestructura de Acción en Red 

• La ficha y el trabajo previo de revisión del curso 

• El vaciado de power point de la ficha de evaluación 

Se valora negativamente: 

• El comportamiento general del alumnado (uso indiscriminado de móviles, 

problemas con algún taller y en la proyección del documental ) 

• Pasividad y desidia del profesorado en el seguimiento de sus comités, 

• Lugar 

• Demasiado tiempo libre después del  almuerzo 

• Deficitaria preparación previa del encuentro 

Se propone: 

• Ajustar y depurar el número  y calidad del alumnado asistente a los encuentros 

 

2. EVALUACIÓN DEL CURSO 

Se propone mandar por correo la evaluación del presente curso (antes del  jueves 24) 

a partir de una ficha que se remitirá de inmediato. La coordinadora hará el vaciado  de 

las fichas  en su reunión  del día 24, para presentarla  en la reunión general del día 7 de 

junio. 
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3. OTROS  

• Se informa de que ya están ingresados  en la cuenta de la Asociación los 5.000€  de 

la Consejería. Se propone gastar lo menos posible para poder realizar un 

Encuentro Regional de Profesorado  de un día a principios del próximo curso para 

tomar decisiones respecto al presente de la Red 

• Se acuerda aceptar el ofrecimiento  de Agüimes  y celebrar conjuntamente el Día 

de los Derechos Humanos trayendo al cantautor Paco Damas y su proyecto de 

trabajo. 

• Se informa de que está solicitada una reunión con la Consejería para hablar de la 

situación de la Red el próximo curso. Se propone que repitan los compañeros de la 

vez anterior. 

• Desde la coordinación de ONGs  se nos pide una entrevista para incluirla en su 

monográfico  (publicación on line y papel)  de Educación para el Desarrollo. Se 

buscan voluntarios. 

• Se agradece públicamente a Ricardo su trabajo de representación de la Red 

durante este año… 

• Se invita a los diferentes comités que aún no lo hayan hecho o que quieran repetir 

a participar en el Rdpazo, el programa de Radio Guiniguada. Está libre del  2 al 30 

de junio, fecha en la que se realizará un programa resumen de dos horas. 

• Se invita al profesorado a una última reunión festiva de despedida (tomarnos unas 

cañas y unos pinchos) el día 21 de junio a las 12´30. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión,  emplazando a tod@s para la última reunión 

general del  7 de junio. 

 

En el CEP II de las Palmas de G.C. Lomo Apolinario, a  17 de mayo de 2012. 

 


