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ACTA  DE LA REUNIÓN GENERAL DE LARED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS EN GRAN 

CANARIA .19. 04. 12. 

Reunión General de la Red Canaria de Escuelas Solidarias con la asistencia de los Centros abajo 

indicados y bajo el siguiente orden del día: 

1.   Preparación del Encuentro Insular. 4 de mayo de 2012 

2. Información y decisiones sobre la ayuda económica de la Consejería. 

3. Ruegos y Preguntas 

CENTROS ASISTENTES:  La Minilla, Simón Pérez, Guía, El Pilar-Telde, Saulo Torón (Gáldar), 

Doramas (Moya), Santa Brígida, El Rincón, Franchy Roca, Pérez Galdós, Arencibia, Los 

Tarahales, Politécnico, Faro de Maspalomas, Lila, Teror, Tafira, El Calero,  Cruce de Arinaga, El 

Doctoral.   

1. Respecto al Encuentro Insular se toman las siguientes decisiones: 

a. Se realizará  el viernes 4 de mayo, en el edificio de Humanidades de la 

Universidad (Calle Tomás Morales, plaza del Obelisco) de 10 de la mañana a 7 de 

la tarde. 

b. Se llevará a cabo conjuntamente con Acción en Red, aprovechando las “12 horas 

de Solidaridad” (Mesa Redonda. Documental sobre la “primavera  árabe” y 

actuaciones musicales) 

c. Cada comité organizará su transporte, pagándolo el propio instituto. 

Excepcionalmente, si algún centro no puede pagárselo, la Red podrá costeárselo. 

También se llevarán su propio almuerzo. 

d. Habrá un trabajo previo de los comités antes de la realización del encuentro (ver el 

correo  y rellenar la  ficha de evaluación del curso-actividades) 

e. El horario del encuentro será el siguiente 

9´30. Vamos llegando 

10. Inicio.  Acogida. Presentación de comités(dinamiza el TIS del IES Lila).  (Al 

mismo tiempo se reunirán los portavoces de comités para realizar el vaciado de las 

fichas de evaluación ) 

11. Presentación en power point  del vaciado-conclusiones de la evaluación del 

curso. Turno de  opiniones, sugerencias y propuestas para el próximo curso. 

11´30 Descanso 
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12. Mesa Redonda 

14. Almuerzo   

16. Reunión de profesorado (valoración del presente curso y propuestas para el 

próximo) 

17. Talleres (Patio de las culturas) y proyección del audiovisual sobre la “primavera 

árabe” 

19´30. Actuación musical. Fin del Encuentro(Los que quieran pueden quedarse 

hasta las 12 ) 

 

2. Respecto a la financiación de la Red  ( la ayuda de la consejería de 4.000 € para la 

realización de los encuentros insulares)  se llega a los siguientes acuerdos: 

a. Solicitar el dinero  a la consejería 

b. Ingresarlo en la cuenta de la Asociación 

c. Distribuirlo equitativamente entre las islas 

d. Gestionarlo desde la asociación 

e. El dinero que no se use se devolverá a la consejería 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, emplazando a tod@s para el encuentro insular 

del día 4 de mayo. 

 En el Centro Logístico de Cruz Roja, Las Palma de Gran Canaria, a 19 de Abril de 2012. 

 


