
 Acta de la reunión de la Red de Escuelas Solidarias con fecha 18 Octubre 2012 
  
 La reunión tiene lugar en el C.E.P de la Laguna a las 12.30 horas bajo la coordinación 
de Manolo Marrero y actuando de secretaria Juana Huguet. 
La propuesta de orden del día es la siguiente: 

1-Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior (que ya se envió). 

2. Propuestas para la reunión de coordinación de Gran Canaria, preparatoria del encuentro 

Insular del Profesorado. 

3. Actividades programadas por los distintos centros para este trimestre. 

4. Proyecto Canarias-Senegal-Haití-Sahara. 

5. Otros asuntos  
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Una vez aprobada el acta de la reunión anterior, se pasa a tratar el punto número  3 del orden 

del  día: programación de actividades de los distintos centros para el primer trimestre. 

.-I.E.S Profesor Martín Miranda, 

 La coordinadora  Ana Reyes comenta que  se está organizando el comité del centro después  

de  dos años sin funcionar , manifestando  su intención de seguir en lo posible la programación 

sugerida por la coordinación. 

.-I.E.S. Manuel Martín Glez    

Actividades realizadas: recogida de alimentos y de  material escolar.  

.-I.E.S Viera y Clavijo   

Actividades  realizadas  :”Día de la Pobreza”. Se  están preparando otras actividades para “ El 

día en contra de la Violencia de género ”  así como para” El día de los Derechos Humanos” : 

elaboración de rosas de papel (papiroflexia) por chicos del comité  para su venta y la 

consiguiente recogida de fondos. 

.-I.E.S Veredillas  

 Actividades realizadas : recogida de alimentos en coordinación con el comité de Salud 

actividad que se pretende continuar  ante la problemática de niños que acuden al centro sin 

desayunar.  

    A realizar: representación   teatral en” El día de los Derechos Humanos”,  tema: cómo  afecta  

la crisis a los Derechos Humanos. 

.-I.E.S Guamasa , 

Actividades realizadas : mercadillo de venta e intercambio  de material escolar, recogida de 

tapones a lo largo de todo el curso ,montaje de un tablón ¿ SABIAS  QUÉ? donde se van a 

exponer  noticias relacionadas con la solidaridad. 

 Otras a realizar: el” Día contrala Violencia de Género”. 



 Días 17 y18 de Diciembre: jornadas apoyo al discapacitado en coordinación con el                  .           

centro Oroval de discapacitados . 

.-Colegio La Salle  San Idelfonso   

El comité de solidaridad se plantea  a nivel de todo el centro trabajar el tema “Pobreza-

Consumo- Globalización” así como preparar trabajo audiovisual sobre la pobreza en Santa Cruz 

Otras acciones: actividades para el “Día en contra la Violencia de Género”. 

Participación en el proyecto Canarias Senegal  Haití 

.-CEIP Santo Domingo 

El comité de solidaridad junto con el claustro de profesores ha organizado“ La semana de la 

Solidaridad” con la recogida de alimentos y ropa en coordinación con los servicios sociales del  

ayuntamiento. 

  Los alumnos del comité  serán los encargados de planificar las distintas actividades a lo largo 

del curso. 

  La celebración del DDH  se hará en coordinación con la Red de Salud. 

   La recogida de tapas  se  hará durante todo el curso. 

.-CEIP Francisca Santos Melián 

 Al ser un centro de primaria no existe un” comité de solidaridad”  sino una “comisión 

solidaria”  para trabajar los día significativos. 

   Entre sus actividades  están larecogida de dinero para  el apadrinamiento de una niña , 

recogida de tapas  y organizar  una Navidad Solidaria con alimentos que se donarán a la orden  

de los Belemitas de  La Laguna. 

.-CEIP Nuestra Señora de La Concepción.  

Creación de un comité que reúne a profesores, padres y alumnos para trabajar con las tres 

redes: Sostenibilidad, Salud y Solidaridad 

Actividades llevadas a cabo: recogida de tapas , creación de un banco de recursos (uniformes, 

material escolar) que tiene como objetivo ser solidarios entre ellos mismos. 

Navidades solidarias  con recogida de alimentos para Cáritas 

20 de Noviembre:” Día de la infancia “: tiene como objetivo recuperar juegos  e invitar a 

padres a participar en ellos. 

Futuros proyectos :trabajar el “ Día de la Paz,” el  “Día en contra la Violencia de Género”,el “ 

Día de África “(con la participación alguna O.N.G)el “Día de la Mujer Trabajadora”, trabajando 

la igualdad de género con el cuento de Rosa Caramelo etc… 

 



I.E.S  Marcos   

El objetivo para este trimestre es trabajar en coordinación con las redes de Salud y 

Sostenibilidad. 

 El “Día de la Alimentación “ en coordinación con los alumnos del módulo de hostelería en la 

recogida de alimentos. 

Otros días a tener en cuenta: el” Día de la tolerancia”, el “ Día de los niños” ,el “Día de San 

Andrés”, el “ Día de la prevención del SIDA ”y el “ Día de los D.H”. 

Navidad Solidaria con recogida de juguetes para su reparto entre familias necesitadas. 

I.E.S Barranco Las Lajas, 

 La coordinadora Mónica Curbelo  expone que a pesar de no tener horas de descuento y de 

compartir centro, ante la petición de los alumnos de seguir con el comité continúa intentando  

coordinarlo lo mejor posible , instando a los alumnos a que sean ellos los que traigan las 

propuestas de actividades. 

Actividades realizadas: confección de paneles explicativos de lo que es el comité, recogida de 

tapas, intercambio de libros. 

 Otros días a trabajar: el “Día en contra la violencia de género” y el” Día de los D.H “que se 

trabajaran a través de las tutorías. 

CEIP Francisco Afonso Carrillo   

Primer año del centro en la Red, coordinación con la Red de Salud para hacer una 

programación conjunta. 

Como objetivos: trabajar los Derechos de la Infancia, Navidades Solidarias con recogida de 

alimentos, recogida de tapas (han creado un rincón de las tapas)y trabajo solidario con la 

O.N.G  Save the Children. 

I.E.S Los Cardones. 

Trabajo en común de las tres Redes: Solidaridad, Sostenibilidad y Salud. 

Actividades realizadas : recogida de envases y tapas aprovechando la actividad para hablar de 

la ingesta saludable de agua.  

Para el “ Día contra la violencia de género” se está preparando obra de teatro´,  

Colaboración con O.N.G Guayachine en la recogida de alimentos para comedor social a cambio 

de talleres. 

 

 



I.E.S Geneto, 

 Realización de un panel con el proyecto “Más que palabras”; cada 15 días se cambia una frase 

que tenga que ver con la solidaridad. 

Actividad realizada: intercambio de libros. 

Día 25 contra la violencia de género lectura de un manifiesto, distribución de pegatinas y 

representación de un acto simbólico en los pasillos del centro. 

A través del programa “Movie Maker”se anima a los alumnos a realizar cortos de animación 

con el tema de la solidaridad. 

Navidad solidaria a través del trueque, haciendo hincapié en el consumo responsable 

I.E.S Realejos  y Mencey Bencomo  

Realización de la campaña “Silla Roja por la Educación ”símbolo de todos los niños que no 

reciben educación, consiste en poner una silla vacía sobre una alfombra roja y detrás una 

pizarra con datos sobre educación y alguna anécdota o historia interesante. 

El día 25 de Noviembre se trabajará el caso de la niña Paquistaní tiroteada por reclamar el 

derecho a la educación de las niñas de su país. 

I.E.S Pérez Minik 

Actividad realizada: intercambio de libros. 

Continuar con la programación propuesta por la coordinación de la Red. 

2. Propuestas para la reunión de coordinación de Gran Canaria, preparatoria del encuentro 

Insular del Profesorado. 

El punto nº 2 del orden del día versa sobre  la necesidad de  coordinación del profesorado de 

toda la Red Canaria, dado que el año pasado  ,por  falta de apoyo económico, no se pudo llevar 

a cabo. 

Manolo informa de que hay un remanente de 4.000 euros(dinero concedido el año pasado por 

la Consejería para el encuentro Insular del alumnado, insuficiente para llevarlo a cabo )que 

pueden dedicarse al pago de pasajes  del profesorado para este encuentro. 

Se ve la necesidad de hacer una reunión previa en G.Canaria para preparar dicho encuentro y 

se propone como fecha el sábado 27 de Noviembre a la que acudirán dos o tres profesores de 

Tenerife en principio Manolo  Marrero, Juana Huguet y Rafael Blanco y los que estime 

necesarios G.Canaria. 

En esta reunión  previa se tratará de encontrar fecha en Noviembre para el encuentro del 

profesorado .Para  dicho encuentro los temas que interesa tratar por parte de Tenerife son:  

.a)Relaciones con la consejería de Educación e Instituciones (Cabildos.Ayumtamientos….) 



b) Mejora de la coordinación entre las distintas islas, mejor utilización de la Web, subida de 

actas e información a la misma. 

c) Gestión de los distintos  proyectos tos que se están llevando a cabo en toda la RED. 

d) Propuesta del plan de trabajo para el día del encuentro. Se propone que tenga lugar en el 

CEP de Tenerife . La fecha a convenir  será para finales de Noviembre. 

4. Proyecto Canarias-Senegal-Haití-Sahara :Manolo informa de los contactos y acciones 

llevados a cabo con el Cabildo de Tenerife  ,concretamente con la consejera Delia Herrera ,de 

acción exterior, con la finalidad de recabar apoyo económico para dicho proyecto . 

Se recuerda que después de una rueda de  prensa y coloquio llevado a cabo con los alumnos 

del comité del Cabrera Pinto(todo ello explicado en el acta anterior) queda pendiente la 

elaboración de un proyecto de colaboración con el Cabildo donde aparezcan distintas 

propuestas de actividades a financiar por dicha entidad con lo cual se conseguiría darle al 

proyecto un carácter oficial. 

Entre estas actividades se propone: 

 a)Una exposición de fotos itinerante  de varios paneles que circule tanto por las islas como por 

Senegal y para la cual Manolo ya tiene presupuesto. 

b)Concurso de cortos con premios de ordenadores u otros artilugios tecnológicos para los 

ganadores de  de  alumnos y profesores en periodo escolar con la finalidad de reforzar  el 

proyecto. 

c)Mantenimiento de la Web(rededucativasinfronteras) 

Todo ello está pendiente de redactar y presupuestar para la posterior  entrega al Cabildo y su 

aprobación. 

5. Otros asuntos :Juana Huguet informa de las actividades programadas por la Asociación 

Canaria de amigos del Sahara  para conmemorar el 2º aniversario del desmantelamiento del 

campamento de Gdeim Izik. Toda esta información se ha mandado ya a los coordinadores a 

través del correo de la Red, se hace hincapié en la necesidad de sensibilizar a todo el alumnado 

,especialmente el de los comités de La Laguna ,en la problemática del Sahara y  su 

participación en las actividades programadas para estos días ,especialmente el festival poético 

musical del día 8 de Noviembre en la Escuela de Magisterio y la manifestación del sábado 17 

de Noviembre en La Laguna. 

Se recuerda también que aquellos centros que deseen  realizar la carrera solidaria de este 

curso para el programa Vacaciones en Paz lo manifiesten a través del correo de la Red .  Se 

apoyará  a los centros con  material (paneles de una exposición elaborada por profesores y 

alumnos en un viaje a los campamentos, que en este momento está en el CEP) u otra 

colaboración que necesiten. 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas. 

En La Laguna, a 18 de noviembre de 2012. 


