
ACTA DE LA 3ª REUNIÓN GENERAL DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS EN GRAN 

CANARIA. 8-11-12 

Reunión General de la Red Canaria de Escuelas Solidarias en Gran Canaria   con la asistencia de 

los Centros abajo señalados y bajo el siguiente orden del día: 

1. ENCUENTRO DE DD.HH. (INFORMACIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL) 

2. ENCUENTRO INSULAR  ALUMNADO-PROFESORADO (9 DE NOVIEMBRE) 

3. ENCUENTRO REGIONAL DE PROFESORADO DE LA RED EN TENERIFE (22 DE 

NOVIEMBRE)  

4. OTROS ASUNTOS 

CENTROS ASISTENTES:  CEIP Beñesmén, IES Saulo Torón, IES El Batán, IES Pérez Galdós, IES Los 

Tarahales, IES Simón Pérez, IES Santa Brígida, IES Faro De Maspalomas, IES Josefina de la Torre, 

IES Guía, IES Santa María de Guía, IES Lila, IES El Rincón, IES La Minilla. 

1. ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS.  Dos miembros de la ONG Amnistía 

Internacional   informan de diferentes recursos para la celebración del día de los 

DD.HH, prestándose a colaborar con la Red en la organización de ese día: el 13 de 

diciembre en Vecindario, durante la mañana. Se acepta de buen grado por parte de la 

Red dicho ofrecimiento y se les emplaza al jueves 15 , en la reunión de la 

Coordinadora, para avanzar en la planificación conjunta del encuentro. 

2. ENCUENTRO INSULAR ALUMNADO-PROFESORADO (9 DE NOVIEMBRE). Santiago 

Izquierdo, coordinador de la comisión de actividades, informa pormenorizadamente 

de la planificación de dicho encuentro, recordando el horario, los recursos y personas 

implicadas en los diferentes momentos del encuentro.  

3. ENCUENTRO REGIONAL DE PROFESORADO DE LA RED. Ricardo informa de la reunión 

de 27 de octubre en Las Palmas (de 11 a 14´30) entre una representación de 

profesores de Tenerife y otra de Las Palmas para fijar dinámica de trabajo, objetivos y 

contenidos para el Encuentro Regional del día 22 de Noviembre en Tenerife. Se 

acuerda debatir entorno a  4 bloques:  organización, redefinición, relaciones y acciones 

de la RCES. Se acuerda también un reparto equitativo de los asistentes por islas , 

teniendo en cuenta los Centros que funcionan y los recursos económicos disponibles 

(básicamente, lo que queda de la ayuda de la Consejería).  Urge también la 

autorización de la Consejería para desplazarnos y reunirnos ese día. Ricardo se encarga 

de recabar información sobre el transporte ( billetes, barcos, horarios, importe) . Los 

profesores interesados en participar en el Encuentro  notifíquenlo cuanto antes al 

correo de la Red (redsolidaridadgrancanaria@gmail.com). 

4. OTROS ASUNTOS.   

• Michel  informa sobre la obra de teatro “Juicio a los Dioses”.  Es un material 

disponible en el Blog de la Red 



• Helio informa sobre el Programa de Radio Guiniguada: comienza el sábado 17, el 

IES Guía.  También recuerda que queda todavía Lotería de Navidad (Red-Sahara) y 

de la celebración de una velada-concentración frente al consulado marroquí esta 

noche. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

EN EL CEP  DE LAS PALMAS (LOMO AOPOLINARIO). 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 


