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Examinado el expediente tramitado por el Servicio de Innovación Educativa de este centro directivo, y de 
acuerdo con los siguientes:  
 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO   

 
 
Primero.- Por Resolución de esta Dirección General de 20 de Octubre de 1999 se crea la Red Canaria de 
Escuelas Solidarias como Proyecto de Innovación Educativa, en virtud de las competencias que en materia 
de innovación educativa tiene atribuidas este Centro Directivo de conformidad con el artículo 15.e del 
Decreto 305/1991 de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 
 
Segundo.- Para el desarrollo de este proyecto, por esta Dirección General se han venido dictando 
anualmente resoluciones en las que se determinan y concretan los centros docentes adscritos al mismo para 
cada curso escolar, así como aquellos aspectos que facilitaban su participación en esta iniciativa, siendo 
necesario proceder en este mismo sentido para el presente curso escolar. 
 
A estos hechos le son de aplicación los siguientes: 
 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

Primero:   Art. 15. d). del Decreto113/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, (BOC nº 148 del 1.8.2006), que atribuye a esta 
Consejería las competencias en materia de desarrollo del fomento de las iniciativa de investigación e 
innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas. 
 
Segundo: Resolución de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, de 20 de octubre de 
1999 por la que se crea la Red Canaria de Escuelas Solidarias como Proyecto de Innovación Educativa. 
 
De acuerdo con todo lo anterior,  
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RESUELVO 
 

 
Primero – Determinar los centros docentes que integran la Red Canaria de Escuelas Solidarias para el 
curso escolar 2012/2013, que son los relacionados en el Anexo de la presente Resolución. 
 
Segundo.- Los centros docentes adscritos a la Red Canaria de Escuelas Solidarias, previo acuerdo de sus 
Consejos Escolares para el citado curso 2012/2013, se han comprometido a lo siguiente: 
 

a) Asumir los objetivos que persigue esta red, identificando de forma explícita en la PGA su 
vinculación con las metas de PE y con las líneas de trabajo establecidas en la propuesta de mejora 
del centro. 

b) Elaborar un proyecto de intervención, según lo detallado en el punto anterior, de forma 
coordinada y vinculado a las programaciones didácticas. Para este fin, se tendrá que contar con 
las líneas de trabajo que se acuerden en el marco de la Red. Este proyecto se vinculará con el Plan 
de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

c) Incluir las líneas de trabajo en las programaciones didácticas de las áreas o materias 
correspondientes, estableciendo el vínculo de forma explícita con los criterios de evaluación y 
calificación y, por tanto, con las competencias básicas. Asimismo, se procurará que todo el 
alumnado del centro se beneficie del proyecto. 

d) Designar un coordinador o coordinadora que se encargará de dinamizar las acciones de la Red en 
el centro docente. 

e) Constituir el Comité de escuela. 
f) Participar activamente en el desarrollo de las acciones, reuniones, jornadas, encuentros y 

seminarios de reflexión e intercambio, etc., que se programen por la Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad, en los planes de trabajo de la Red. 

g) Entregar la documentación que se les solicite en los plazos y formato establecidos. 
h) Elaborar una memoria final que recoja el trabajo desarrollado, que debe incluirse en la memoria 

del centro. 
i) Utilizar las herramientas virtuales creadas para la dinamización del trabajo en red. 

 
Tercero.  La relación de centros participantes en la presente Red se renovará anualmente. En la primera 
quincena de junio los centros manifestarán su deseo de formar parte de la Red en el curso entrante, 
mostrando su disponibilidad a cumplir con los objetivos y compromisos de la misma, causando baja 
aquellos centros que así lo decidan o que no estén en condiciones de cumplir con los compromisos 
adquiridos. 
 
Cuarto.- Para la realización efectiva de las tareas de coordinación y de ejecución del proyecto, al 
profesorado coordinador se le aplicará los descuentos que a tal efecto se determinan reglamentariamente, 
en la normativa por la que se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los 
Institutos de Educación Secundaria y de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 
Educación Primaria de esta Comunidad Autónoma. 
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Los citados descuentos horarios quedarán reflejados a comienzos de curso en el horario general del centro 
así como en los horarios personales del respectivo profesorado. 
 
Quinto.- Las funciones de coordinación, así como la participación en la Red escolar serán reconocidas 
por esta Dirección General mediante certificación expedida al efecto en los términos de 40 horas para la 
coordinación y de 20 horas para el profesorado colaborador, siendo incompatibles entre sí los 
nombramientos y previa certificación de la dirección del centro docente acreditativa de tal extremo. 
 
Comuníquese la presente Resolución a los centros docentes así como a la Inspección de Educación para 
su conocimiento y a los efectos de la  adopción de  las medidas e instrucciones que considere oportunas,  
con el fin de facilitar la adecuada disponibilidad horaria y organizativa en los centros que permita un 
óptimo desarrollo de las actuaciones de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. 
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