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ASISTENTES 

 Rafael Blanco Silva 

 Ricardo Lorenzo Guimerans 

 Juan Carlos González González 

 Manolo Marrero Morales 

 Juana Huguet Chamorro 

 Martha Báez Cabana 

 María Teresa Medina Batista 

ORDEN DEL DÍA 

1º. Coordinación: correo, actas, reunión trimestral, organización. 

2º. Relaciones con la Consejería de Educación e Instituciones (Cabildos, Ayuntamientos,…), 

relaciones comunes, proyectos, contactos e las comisiones,… 

3º. Encuentro del 22 de noviembre 2012 profesorado de la RCES 

4º. Plan de Trabajo  

5º. Proyectos 

6º. ACEPS 

 

 

1º. Coordinación: correo, actas, reunión trimestral, organización. 

Se explica desde la Red-Gran Canaria la necesidad de mejorar la coordinación y comunicación, así 

como se comenta la situación el presente curso, en el que hay cuatro personas menos en el equipo de 

coordinación. Se solicita que haya una coordinación continua y seamos más red. También desde la 

Red-Tenerife se comentan los cambios que han acontecido con respecto a la coordinación en los 

últimos años. 

Se explica el funcionamiento de la Red-Gran Canaria con un equipo coordinador, comisiones del 

profesorado y con tres tipos de reuniones (coordinadora, comisiones y general). Se acuerda enviar el 

organigrama de coordinadores y comisiones. 

En cuanto al funcionamiento de la Red-Tenerife Manolo (lleva el correo) y Juani (lleva las actas) 

coordinan con un grupo de personas, entre ellos Rafa que echan una mano con los Proyectos y la 

consejería. 

En cuanto al número de centros que está en la RCES este curso y que tiene horas para acudir a las 

reuniones, en Tenerife son 17 centros y en Gran Canaria aproximadamente otros 17 centros. 

Los contactos entre las dos redes son Manolo (Tenerife) y Ricardo (Gran Canaria). 

Se debate y decide tener una reunión de coordinación Gran Canaria-Tenerife por trimestre, la próxima 

a ser posible comenzando el trimestre para facilitar acciones comunes. 
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También se decide buscar reuniones comunes para realizar conexiones mediante chat o 

videoconferencia sobre temas concretos. Como posibles fechas: 17 de enero, 21 de febrero, 14 de 

marzo, 18 de abril, 16 de mayo, 13 de junio. 

También se acuerda enviar a cada isla, el orden del día de las reuniones generales. 

 

2º. Relaciones con la Consejería de Educación e Instituciones (Cabildos, Ayuntamientos,…), 

relaciones comunes, proyectos, contactos e las comisiones,… 

Se expone la necesidad de que la RCES sea vista por la Consejería como una sola red. Se debate la 

necesidad de tener una reunión pronto con la Consejería. 

Se decide pedir esa reunión, a la que acudirían representantes de las dos islas (Manolo Marrero y Pepe 

Navarro) y que los puntos que se traten en dicha reunión sean los siguientes. 

o Estado actual de la RCES: coordinación, horas del profesorado,… 

o Plan de trabajo: que se ha hecho, que se está haciendo y planes futuros. 

o Peticiones: 

o Económicas: si va a haber implicación para el encuentro interinsular y del profesorado. 

o Proyectos: presentación de los mismos, y solicitud de reconocimiento, homologación 

de actividades, apoyo institucional, buscando algún tipo de convenio en igualdad de 

condiciones, pero manteniendo el criterio de autonomía de la RCES. 

Con respecto a las otras instituciones, se hace una descripción, comentario y valoración de las 

colaboraciones de diversas administraciones regionales (cabildos) y locales (ayuntamientos) a lo largo 

de estos últimos años. Dichas colaboraciones han ido descendiendo hasta desparecer en la actualidad. 

La Red-Tenerife comenta que están estudiando la posibilidad de colaboración con la Universidad de la 

Laguna, a través del alumnado de psicopedagogía, el cual realizaría sus prácticas en los centros 

pertenecientes al a RCES, colaborando con sus Proyectos. 

La Red-Gran Canaria estudiará la posibilidad de realizar una solicitud y colaboración similar a la 

Universidad de Las Palmas. 

 

3º. Encuentro del 22 de noviembre 2012 profesorado de la RCES 

 

La fecha será el 22 de noviembre, jueves, en el CEP de La Laguna, en sesión de mañana y tarde, con 

parada para almorzar y varios descansos en medio de las sesiones. 

Debe contactarse con la Consejería para el reconocimiento de esta actividad y que concedan los 

permisos oportunos para que el profesorado pueda acudir. 
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El contenido de la jornada será el siguiente: 

o Pobreza en Canarias: acciones. 

o Dar contenido al encuentro insular. 

o Mejoras en coordinación. 

o Comunicación: blog. 

o Relaciones con la consejería. 

o Presentación de Proyectos. 

o Contenido del facebook. 

o Redefinición de la RCES. 

Después de debatir estos puntos se organizan en cuatro bloques: 

o BLOQUE I: organización de la RCES 

o BLOQUE II: redefinición de la RCES 

o BLOQUE III: relaciones en la RCES 

o BLOQUE IV: acciones de la RCES. 

Durante la mañana se realizarán cuatro sesiones de trabajo, realizadas por cuatro grupos de trabajo 

aproximadamente. Cada grupo tendrá un dinamizador que tenga un esquema de los puntos a tratar de 

cada aspecto. 

Por la tarde se realizará una reunión general con los siguientes puntos: 

o Asamblea general de la ACEPS. 

o Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo. 

o Otros. 

Con respecto a la financiación, se decide comunicar con exactitud de que dinero se dispone, para ver 

cuantas personas pueden acudir, garantizando representación de cada isla. Se contempla la posibilidad 

de que la comida se la pague cada asistente. 

También queda pendiente cuales serían las horas de llegada a Tenerife desde las distintas islas para 

realizar el horario definitivo de la jornada. 

 

4º. Plan de Trabajo  

La Red –Gran Canaria hace entrega de su plan de trabajo del curso a la Red-Tenerife, quedando 

esta última pendiente de enviar el suyo. 

  

5º. Proyectos 

La Red-Gran Canaria comenta la necesidad de establecer criterios sobre la organización, financiación y 

participación en los diferentes proyectos de la RCES. 
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Actualmente los proyectos que están funcionando en la RCES, son los siguientes: 

o Senegal (Red-Tenerife) 

o Sahara (Red-Gran Canaria) 

o Colombia (Red- Gran Canaria) 

o Sierra Leona (Red-Gran Canaria) 

Se conecta en este momento de la reunión por medio de conferencia con Amadau Ba, en Senegal, que 

nos explica en líneas generales el proyecto en ese país, las próximas acciones y como será el comienzo 

de curso allí. 

Manolo Marrero  explica en líneas generales el Proyecto de Senegal, que contempla los posibles 

intercambios entre alumnos de psicopedagogía, profesorado y viajes educativos; una exposición 

itinerante sobre África-Canarias, concurso de vídeo con móviles. Asimismo también se pretende el 

reconocimiento del gobierno Senegalés en estas acciones. 

También se detalla la implicación por parte del Cabildo de Tenerife en este proyecto, así como la 

necesidad de buscar financiación para el mismo. Se enviará a la Red- Gran Canaria el documento con 

todos los detalles del Proyecto de Senegal. 

Se expone desde la Red-Gran Canaria todas las dificultades que se presentan con respecto no sólo a la 

propuesta y presentación de proyectos, sino a los aspectos económicos, sobre todo en cuanto a su 

justificación. Se aclara que a la hora de justificar los gastos, las facturas deben llevar un tiempo y 

forma, que, en caso de no cumplirse dificulta mucho la realización de esta tarea. Siendo en todo caso 

la última responsable legal, la presidenta actual de la ACEPs. 

Se decide incluir en la reunión de profesorado un punto que trate de este punto concreto. Se propone 

a Martha Báez como presidenta de la ACEPS, que elabore un documento en el cual se establezca un 

protocolo claro de Proyectos de la RCES, en el que se incluyan los criterios de gestión, organización y 

participación en los proyectos. Sin dejar de atender al dinamismo de cada proyecto. 

6º. ACEPS 

 

Se realiza un análisis de la situación de la ACEPS. Después de debatir dicho aspecto se llegan a las 

siguientes conclusiones 

o Existe una gran dificultad en que la directiva sea de más de una isla. 

o El Secretario, tesorero y presidente deben pertenecer a la misma isla para facilitar las 

gestiones. 

o Proponer el refrendo de la nueva directiva en la asamblea de la ACEPs e incluir vocales que 

pertenezcan a diferentes islas. 

o Buscar otras participaciones de personas y otros modos, incluyendo a miembros que no 

pertenezcan a la RCES. 

o No dejar este asunto para el último punto de la asamblea general, en la reunión de 

profesorado del 22 de noviembre. 
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7º. Otros  

 Se solicita a la Red-Tenerife que envíe información regular sobre sus actividades, para que así 

puedan ser incluidas en la memoria de final de curso de la RCES que se entrega en la 

Consejería. 

 Se propone que para los próximos viajes de coordinación se acuerde con antelación cuales 

serán los gastos de desplazamiento y si se pueden cubrir. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:30 horas. 

 

 

 

 

 


