
ACTA DE LA 7ª REUNIÓN GENERAL  DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS EN GRAN 

CANARIA.  7.3.13 

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. INFORMACIÓN DE LA COORDINADORA DE ONGS 

2. ENCUENTRO INSULAR (16 DE MAYO) 

3. PROGRAMA DE RADIO GUINIGUADA: REDPAZO 

4. ASUNTOS VARIOS 

CENTROS ASISTENTES:  CEIP Beñesmén, IES Saulo Torón,  IES Franchy Roca, IES Los Tarahales, 

IES Simón Pérez, IES El Doctoral, IES Tamogante, IES Josefina de la Torre, IES Guía, IES Santa 

María de Guía, IES José Arencibia Gil, IES Lila, IES Mesa y López. IES La Minilla. 

Excusan su presencia: IES DOramas  e IES Faro de Maspalomas 

1. INFORMACIÓN DE LA COORDINADORA DE ONGS 

Paco, miembro de la coordinadora de ONGs,  informa de la situación complicada por la 

que atraviesa la coordinadora: 

• Ésta se crea a partir de las acampadas del 0´7, en la década de los 90, en torno a 

las ONGs de desarrollo, cooperación internacional y solidaridad 

• Tras una buena época, a partir de la crisis, experimenta un recorte drástico en las 

partidas públicas para cooperación exterior. Al día de hoy se mantiene con 

aportaciones voluntarias del gobierno de Canarias 

• Urge reiventarse, buscando nuevos espacios de coordinación y cooperación 

• Desde la RCES se acoge su invitación y se propone su participación en el próximo 

Encuentro Insular del 16 de Mayo. 

2. ENCUENTRO INSULAR (16 de mayo) 

• Se informa de que se están haciendo gestiones con el Ayto de Arucas para ver la 

posibilidad de celebrar ahí el Encuentro. También se abre la posibilidad de otros 

municipios. 

• Después de plantear varios estilos de Encuentro (tradicional, diferente :  

senderismo, carrera solidaria, medioambiental…)se acuerda un formato  que 

recoja los siguientes elementos: 

a) Momento Red (espacio común asambleario donde se pone en valor las señas 

de identidad de la Red) requeriría un espacio cerrado-salón con megafonía, 

con capacidad para 200? personas  

b)  Talleres diversos: lúdicos, manipulativos, formativos, informativos,… Hasta 

finales de marzo se esperan las aportaciones de los Comités para ver si es 

viable asumir nosotros la realización de los talleres. Requeriría unos 12-15 

espacios abiertos y cerrados (con toma de luz) con mesas de trabajo. 

c) Espacio musical, lúdico-festivo. Después del almuerzo: invitar a Arístides 

Moreno, grupo  de la Minilla, grupo de baile Franchy Roca,…. Requeriría 

megafonía y tarima. 

• El Encuentro comenzaría de 9´30-10 hasta  las 4-5 de la tarde 



3. PROGRAMA REDPAZO DE RADIO GUINIGUADA 

Se informa del nuevo calendario. Consultar el blog. 

4. ASUNTOS VARIOS 

• Hay una obra de teatro: “Tú me haces sentir” el  miércoles  en el CEP a la que 

puede asistir un grupo de un Instituto. ¡Ponerse en contacto con el CEP¡ 

• Dulce informa de que este año se realizará aquí (IES Felo Monzón, primera semana 

de Junio) la Escuela de Verano: podemos participar aportando talleres, 

comunicaciones, experiencias,.. (son dos sesiones diarias durante tres días : un 

total de 6 horas) Sería deseable la presencia de la Red. 

• También se informa de que sigue funcionando la Banca Ética 

• Por último se informa de que no hay noticias de la reunión con la consejería 

Si más asuntos que tratar se levanta la sesión 

 

EN EL CEP DE LAS APALMAS (LOMO APOLINARIO), 7 DE MARZO DE 2013 


