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ACTA DE LA PRIMERA  REUNIÓN GENERAL DE LA RED. 27 DE 
SEPTIEMBRDE DE 2012   

 

Primera reunión General de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, celebrada 
el 27de septiembre, con la asistencia de los siguientes Centros y 
coordinador@s : 

IES BATAN-LA FERIA: Santiago 

IES VALSEQUILLO: Toñi 

IES CRUCE DE ARINAGA: Richar 

IES PÉREZ GALDÓS: María Nebot 

IES MESA Y LÓPEZ: Dulce 

IES JOSEFINA DE LA TORRE: Hilario 

CEI ESTEBAN NAVARRO (El calero): Gloria 

IES SAULO TORÓN: Paco 

IES ISLAS CANARIAS:Olga Guerra 

IES LOS TARAHALES: Fátima 

IES LILA: Santiago Izquierdo 

IES LA MINILLA: Marioli 

IES SIMÓN PÉREZ : Juan Carlos 

IES STA MARÍA DE GUÍA: Ricardo y Javier 

IES EL RINCÓN: Pepe Navarro 

IES DORAMAS: Goyo 

IES FRANCHI ROCA: Marta 

IES TAMOGANTE: Enrique 

CEI EL RINCON. TENTINIGUADA: Lidia 

IES SANTA BRÍGIDA: helio 

IES EL CALERO: MANUEL 

1. PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD HORARIA 

  Tras la presentación y acogida se puso en común la disponibilidad 
horaria en los centros para trabajar  este año la solidaridad: la situación es 
todavía  más precaria que el año pasado, dándose el caso de tres centros 
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que no salen recogidos en la resolución y un número significativo que no 
tiene horas complementarias o las tiene fuera del horario de las dos últimas 
horas del jueves. Ante esta situación de emergencia  se postula una precisa 
planificación y ordenación de objetivos y responsabilidades. 

 Ante la presencia de algunos CEIP en la reunión de hoy, se indica que 
tienen las puertas abiertas en la RED, aunque habría que plantearse el modo 
de coordinarnos (diferente al de los IIES). 

2. ORGANIZACIÓN DE LA RED 

 Respecto a la organización de la Red se sigue apostando por el 
esquema del curso pasado estructurando las reuniones mensuales de la 
siguiente forma: un jueves  reunión general, otro  comisiones de trabajo, 
otro  coordinadora-gestora y otro al centro. Desde la experiencia de otros 
años y de cara a agilizar y aprovechar tiempo y recursos se plantea: 

• Potenciar el trabajo en grupo- comisiones 

• Priorizar la comisión de actividades 

• Prescindir de las menos relevantes (dado el momento actual de la Red) 
o  que no funcionaron  el año pasado 

• Se ofrecen para formar parte de la coordinadora: Maite, Marta, Santiago 
I, Pepe, Juan Carlos,  (Helio, con condiciones), Marioli y Ricardo . 

3. PLAN DE TRABAJO 

Santiago Izquierdo presenta  el Plan de Trabajo 20111-2012   que queda 
aprobado. Se reseñan los eventos especialmente significativos para la Red en 
cada trimestre: el Día de los DD.HH, el Día de la Paz y el Encuentro 
Interinsular. Se aprueba el Pan concretándose  el Encuentro Insular de 
Alumnado-Profesorado para el 9 de noviembre, viernes , por la tarde (de 5 a 8). 
Queda por acordar el centro donde se realizará el encuentro. 

También se plantea la viabilidad del Encuentro de DD.HH.:  la propuesta de 
hacerlo en Agüimes aprovechando la visita de un cantautor supondría un 
desembolso económico difícilmente asumible por la red. Como alternativa se 
plantea un acto propio buscando el apoyo de  ONGs y abundando en el 
aspecto reivindicativo. 

Se aprueba la propuesta de Tenerife de  realizar un Encuentro Regional De 
Profesorado en el 1º Trimestre con el dinero que tenemos sin gastar de la 
ayuda de la Consejería 
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4. DINEROS 

Marta informa de la situación económica de la Asociación: Hay 8.700 € de 
los que 4.000 se corresponde con la ayuda de la Consejería para los 
Encuentros Insulares. Los restantes son para los proyectos de Cooperación 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, recordando que la próxima 
reunión general será el jueves 25 de Octubre.  


