
ACTA DE LA 5º REUNIÓN GENERAL DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS EN GRAN 

CANARIA. 10.1.13 

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. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO DE DD.HH (AGÜIMES. 13 DE DIC) 

2. PREPARACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ (30 DE ENERO) 

3. VARIOS. 

CENTRO ASISTENTES:  IES SIMÓN PÉREZ, CEIP BENESMÉN, IES JOSEFINA DE LA TORRE, CEPA 

CIUDAD ALTA, IES JINÁMAR, IES EL CALERO, IES SAULO TORÓN, IES LA MINILLA, IES 

TAMOGANTE, IES MESA Y LÓPEZ, IES PÉREZ GALDÓS, IES GUÍA, IES SANTA MARÍA  DE GUÍA, IES 

FRANCHY ROCA, IES LILA, IES EL DOCTORAL, IES DORAMA,  IES EL RINCÓN 

1. EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS 

Valoración muy positiva centrada en los siguientes aspectos:  

a. Los talleres : todos interesaron al alumnado en cuanto a su contenido (impactó 

especialmente el de la pena de muerte), dinámica de trabajo (fue ágil y permitió que el 

alumnado se pasar por varios talleres)y  protagonismo (reconocimiento de la tarea 

bien realizada) de los comités en la realización de algunos de ellos. 

b. La presentación audiovisual y el debate posterior de Amnistía Internacional: fue 

ajustado, interesante y profundo. 

c. El lugar: el teatro y la plaza de Aguimes: recogido, silencioso y muy acogedor 

Como elementos a mejorar se destacaron los siguientes: 

a. Ha bajado la participación de institutos (18 ) respecto a otros años (24) 

b. Problemas con la megafonía que retrasó el inicio de la jornada 

 

2. PREPARACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ (30 DE ENERO) 

Se llega a los siguientes acuerdos: 

•••• Fecha: el miércoles 30 de enero  

•••• Horario:  

9´30-10.Los grupos vamos llegando a la Alameda de Colón de 9´30 a 10. Previamente 

nos bajamos de la guagua en la Plaza de la Ranas y vamos caminando hacia la 

Alameda. 

10’30. Arranca la Manifestación  que partirá de la Alameda de Colón, bajamos por 

Malteses para enfilar la Calle de Triana y desembocar en la Plaza de San telmo. 

12  Acto final  

13.Finalización  y salida de regreso para nuestros Centros 

* Se mandará una ficha de inscripción  que deberemos reenviar antes del 23 de enero. 

Podemos ampliar la invitación a alumnado del instituto que esté suficientemente motivado 



* Se reducirá la duración del acto final a 15 minutos estructurándose en tres 

momentos: lectura del manifiesto (intentar sacar un manifiesto conjunto para toda la 

Red Canaria, recogiendo y denunciando críticamente  elementos de la crisis), 

realización de un gesto pacífico-solidario (¿sentada silenciosa sobre la silueta de las 

letras paz y solidaridad?) y canción  de paz (fotocopiar para el alumnado). Desde la 

finalización del acto final hasta la salida de las guaguas  el alumnado interacciona 

libremente en la plaza. 

* Se plantea la conveniencia de acudir activamente con pancartas, camisetas blancas 

pintadas, silbatos,…se trata de visualizar nuestra presencia y hacernos oír. En esta línea 

se urge a los institutos que tengan batucada o malabares que los aporten a la mani. 

 * Se recuerda que cada instituto pagará su propia guagua 

* Se llega también a los siguientes acuerdos: se avisará a los medios de Comunicación 

para que se hagan eco de la actividad , la pancarta con el lema (nuestro compromiso 

son los ojos de la solidaridad) presidirá la manifestación, se realizará un reportaje de 

foto o/y video que se colgará en el blog, se diseñará  una pegatina adhesiva que se 

reenviará a todos los comités para que puedan imprimirla y pegársela. 

 

3. VARIOS 

- Lotería: Se recaudó unos 1500€ y cada boleto tiene  premio de 0´5 €. Se cobra 

en la administración de lotería contigua a los antiguos cines Royal (calle Mesa y 

López ) 

- Se recuerda a los comités su compromiso con el programa de Radio Guiniguada 

- Se expone que hay pendiente un reunión con la consejería que podría 

realizarse a final de febrero intentando que haya representación de todas las 

islas 

- Se aprueba una “carta de disculpas” de la Red en Gran Canaria hacia los 

compañeros de las otras islas por desconvocar unilateralmente el encuentro 

regional del profesorado 

- Se acuerda realizar un nuevo inventario del material de la Red  que se halla 

depositado en un pequeño cuarto del CEP del Lomo Apolinario 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, emplazando a la comisión de 

actividades a vernos el próximo jueves (17 de enero) para seguir trabajando la 

organización del  día de la paz. 

 

EN EL CEP DE LAS PALMAS (LOMO APOLINARIO), 10 DE ENERO DE 2013 

 


