
 
 
 
 
 
COORDINADORA DE ESCUELAS RURALES Y 

CENTROS INCOMPLETOS DE TENERIFE 
Presentes: 

Maria Jesús Domínguez Gómez, Presidenta, 
Maestra Taganana, CER Anaga 
Inmculada Lería Ayora, CER S. Juan de la R. 
Maestra Buen Paso I 
Juan Díaz de La Cruz, Secretario, Maestro 
Fernando Borja Miranda, Tesorero, Maestro 
Juan Felipe Pérez Glez, Coord. CER S.Juan de 
la Rambla 
Jesús Tinerfe García Goya, Esc. Unit. La Zarza 
Belén Glez Rguez, CER Granadilla 
María Del Carmen Conde Lorenzo, Orintadora 
Juieta Peña Concepción, CER Teno 
Marisabel Pérez Hernádez, CER Anaga  
Concepción Fariña Tráviz, CER Anaga 
Ma Carmen Glez Cubas, CER  Icod 
Mª Candelaria Hdez Glez, CER Icod 
Ernesto Perera Rodríguez, maestro 
Nancy Delgado Melo, maestra 
Anselmo Fariña Melián, Presidente Junta 
Personal. 
Mª Consolación Pérez Estévez, APA La Zarza 
Mª Carmen Núñez Cabrera, Secretaria APA 
Taganana 
Sandra Glez Cabrera, APA Taganana 
Mónica E.Perdomo Izqdo. Presidenta. APA 
Taganana 
Mª Dolores Cabrera Núñez, APA Taganana 
Graciano M. de la Rosa Hndez, EA-Canarias  
Zenobia Meneses, EA-Canarias 
Federico Díaz Lorenzo, STEC 
Adela Valentín Rguez, UGT  
Carmen Rosa Torres Nvarro, SEPCA 
Elena Mª Rguez Jiménez, CSI-CSIF 

COPIA literal del ACTA de la reunión de 
la ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, 
celebrada en La Laguna, el 19 de enero de 
2005, siendo las 17:30 horas, en el IES La 
Laboral. Se reúnen los reseñados al margen 
para tratar los siguiente puntos:  

1º.- Entrega de dossier y saludo de la 
Presidenta. Presentación de los Asambleístas. 
2º.- Presentación de los objetivos del 
CERCIT. 3º.- Elección de vocales de la Junta 
Directiva.. 4º.- Designación de la cuota de 
socios. 5º.- Plan de Trabajo del año 2005 de la 
Junta Directiva. 6º.- Lectura de la Plataforma 
de Infantil-Primaria en la Asamblea de 
septiembre 2004. Lectura de la Resolución de 
Primaria de la Junta de Personal docente. 
Lectura de la Resolución de Escuelas 
Unitarias de la Junta de Personal docente. 
Lectura de la Plataforma de los CER,s. 7º.- 
Manifestaciones de los presentes y otros 
acuerdos. 1.- Comienza la Asamblea con la 
entrega a los asistentes de un dossier 
conteniendo la hoja de solicitud de socios, 
objetivos del CERCIT (según consta en sus 
estatutos), Plataforma reivindicativa de las 
Escuelas Rurales (que parte de la tabla de los 
CER de la Palma, con las aportaciones de los 
CER de Gran Canaria y de la Junta Directiva 
del CERCIT), comunicado de la Asamblea de 
Infantil y Primaria del actual curso escolar, 
Resolución de la Junta de Personal (JP) sobre 
apertura de negociaciones en INF-PRI y 
Resolución de la JP sobre los CER y Escuelas 
Unitarias.  

Saluda la Presidenta Dª María Jesús a los 
presentes invitándoles a presentarse uno a uno 
a la Asamblea. 

Los presentes, procedentes de varios CER de la isla y de Escuelas Unitarias, están 
acompañados por representantes de varios sindicatos y del Presidente de la Junta de Personal 
Docente no Universitaria. Asisten también una buena representación de Padres de las AMPAS de 
Taganana y La Zarza. 

2.- PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CERCIT. La Presidenta comenta los 
objetivos y fines del CERCT, centrados todos ellos en la defensa y promoción de la escuela rural 
y de los centros incompletos de Tenerife, aunque el ámbito de la Coordinadora es el de las Islas 
Canarias, nuestro trabajo se centrará, principalmente, en los que podamos abarcar ahora, que es 
la isla de Tenerife. El futuro dirá si el ámbito de trabajo efectivo se amplía. 

3.- Elección de vocales de la Junta Directiva. Se eligen nuevos vocales de la Junta 
Directiva quedando formada ésta del modo siguiente: 

Presidenta: Dª Maria Jesús Domínguez Gómez; Vicepresidenta: Dª Inmaculada Lería 
Ayora; Secretario: D Juan Díaz de la Cruz; Tesorero: D. Fernando Borja Miranda; Vocales: D. 
Juan Felipe Pérez González; D. Juan Manuel Melgar Jiménez; Dª Belén González Rodríguez, Dª 
Nancy Delgado Melo; Dª Carmen Dolores Armas Hernández; Jesús Tinerfe García Goya; Dª 
María Consolación Pérez Estévez; D. Fabián K.S. Benedetti, Dª Gabriela Armas Alonso 



4.- DESIGNACIÓN DE CUOTA DE SOCIOS. Se propone la cuota anual de 15 €, que es 
aprobada. El modo de pago es mediante ingreso nominal en la cuenta corriente de 
CERCITENERIFE abierta en Cajacanarias: 2065-0043-39-3000089686 

5.- PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. El Secretario expone 
los dos puntos de trabajo en los que se va a centrar la CERCIT en este curso: Primero: trasladar a 
la consejería y negociar la Plataforma de las Escuelas Rurales, asistiendo un representante de 
CERCIT a las mesas de negociación correspondientes. Segundo: defender aquellas unitarias que 
están en peligro de cierre, trabajando con los sectores implicados (profesores, padres, 
ayuntamiento, Asociaciones de Vecinos, sindicatos,...) 

En este punto, la Presidenta da la palabra a los padres (en su mayoría madres) de las 
APAS de Taganana y La Zarza asistentes: 

Todas las presentes relataron la metodología que emplearon en la defensa de sus 
respectivas escuelas unitarias. Una metodología basada en el coraje y la razón. En el coraje por 
lo que significa de enfrentarse al poder político; y en la razón, porque sus acciones estaban 
basadas en principios recogidos en las leyes y en el derecho que les asiste a que la escuela de sus 
hijos esté en el entorno en que viven, además de principios de calidad y seguridad. Esto fue 
creando mecanismo de lucha que se concretaron en asambleas de padres, protestas ante la puerta 
de la escuela, prensa, radio, TV, contactos con los maestros, negociaciones con los concejales de 
educación de los ayuntamientos y alcaldes, según los casos.. En definitiva, un verdadero método 
de trabajo reivindicativo de un derecho a escolarizar a sus hijos cerca de sus casas, del entorno 
donde viven, juegan y se desarrollan como personas. 

Los padres de Taganana exponen su metodología: primero hicieron una lista de sitios a 
donde ir, visitar a la prensa, con una campaña de artículos y entrevistas que duraron varias 
semanas, les recibió D. Rafael, amenazaron con no dejar entrar a sus hijos a clase, quedaron con 
Ruano Director Territorial que iría a Taganana, fueron a un programa de radio, hicieron una 
entrevista con un periódico y no le pusieron lo que dijeron, en septiembre no dejaron entrar a los 
hijos a clase, vino la TV a entrevistarles,... 

La APA de La Zarza manifiesta que quitaron 5º y 6º por  el FRA y luego en el curso 
siguiente no tuvieron francés en el colegio grande. 

6º.- LECTURA Y DEBATE DE LOS DOCUMENTOS DEL DOSSIER.. Se da 
conocimiento de los documentos del dossier a fin de dar profundidad al debate que se da a 
continuación. 

Los presentes manifiestan: 
a) El buen trabajo que se hace en las escuelas rurales de cara a los alumnos y a los padres. Todo el 

mundo coincide en la profesionalidad de los maestros y maestras rurales. 
b) El desencanto viene en cuanto tratas con la Administración o en la falta de trato y negociación de 

los problemas que afectan a la escuela rural, llamando Administración tanto a la educativa como, 
en general a Ayuntamientos y Cabildo, responsables, no solo educativos sino del desarrollo de 
las comunidades rurales. 

c) Se destaca el peligro de desaparición y continuidad de este modelo de trabajo por multitud de 
medios:  

1- separando de los CER a todos los centros que aumenten a cuatro unidades (escuelas 
incompletas),  

2- declarando plazas a amortizar a todas las unitarias que tengan maestro o maestra 
generalista,  

3- quitando año tras año, a las escuelas rurales los ciclos superiores de la Educación Primaria, 
(Primero Tercer ciclo, luego Ciclo Medio, finalmente Primer Ciclo) dejándolas en meras 
escuelas infantiles y perdiendo, por lo tanto, su carácter de Escuela Rural transformadora 
del medio en que se desenvuelve. 

4- Aprovechar la jubilación, el traslado o fallecimiento de enseñantes para luego no ofertar la 
plaza en nuevos concursos de traslados, quedando, hasta su desaparición, a cargo de 
sustitutos. 

d) Escasez y pobreza del material de apoyo ( o sin) a la acción escolar y directiva, con ordenadores 
inadecuados, o que no se los arreglan o cambian por ultimas generaciones, en algún caso con 
desechos de oficinas de educación. 



e) Numerosos centros no disponen de internet, ni pueden enviar correos electrónicos, ni reciben 
asesoramiento cuando lo piden, teniendo que acudir al CER, o recargando la labor del 
Coordinador, impidiéndoles realizar correctamente su labor, llenándolo de tareas meramente 
burocráticas. 

f) Faltan cursos de formación en metodologías de trabajo para los nuevos incorporados a las 
unitarias, sobre nuevas tecnologías, trabajo de transversales... 

g) Dedicación casi exclusiva de los coordinadores a meros agentes burocráticos, descafeinando su 
trabajo de impulsar las relaciones entre las unitarias, las relaciones con las entidades locales, la 
realización de actividades extraescolares, escuelas viajeras, actividades medioambientales, 
actividades culturales de carácter local y comarcal, en definitiva, la integración y la 
transformación de la comunidad en que desarrollan su trabajo, en un trabajo conjunto entre la 
APA y el ayuntamiento. 

h) Sobrecarga de los trabajos: ser maestra, conserje, secretaria, orientadora y directora, presidenta 
del Consejo Escolar, telefonista y “técnica en informática”,... 

i) Centros alejados de sus domicilios, lo que les convierte en “ángeles de la carretera”, con mucho 
tiempo dedicado a ir y venir, con horarios que no se sabe cuando termina la jornada, llevándote 
el trabajo a casa, a veces, porque el ordenador no tiene ADSL y tarda horas en enviar la 
información a la consejería, siempre demandante. 

j) Centros aislados y lejos de los intereses municipales, muchos de ellos. 
k) Escasea el presupuesto que se lo lleva el teléfono (internet), reparación de ordenadores, papel 

indispensable para funcionar mínimamente, botiquín, material fungible indispensable y poco 
más. 

l) La falta de una coordinación a nivel ISLA en programas del Colectivo CER en temas 
medioambientales, de conocimiento y relaciones de padres alumnos y profesores con otros CER 
y otras comunidades rurales y periurbanas, la ausencia de un medio de proyección al 
EXTERIOR por medio de una pagina Web, la falta de un Coordinador Insular de la Escuela 
Rural y Escuela Unitaria, eliminado en etapas anteriores por un mero afán mercantilista o 
monetarista de falso ahorro. En general, los CER sufren  la falta de inversiones en la Escuela 
Pública. 

m) La falta de programas que trabajen los problemas de los padres y madres en el mundo rural, su 
participación en la educación de los hijos y colaboración con el centro escolar, el estudio, 
análisis y presupuesto de los problemas rurales que desarrollen de modo sostenible las 
comunidades rurales. 

7.- MANIFESTACIONES DE LOS PRESENTES Y OTROS ACUERDOS: En el 
presente curso hay amenazas de cierre, casi seguro en El Desierto. Hay que preparar estrategias 
de cara a su defensa. En general hay que preparar a los padres para cuando llegue la oferta de la 
Administración, tanto si es para el cierre como para la supresión de ciclos, o plazas, o que les 
nieguen la posibilidad de seguir matriculando a alumnos de la zona, todo ello medidas que son la 
antesala anunciada del cierre de la escuela unitaria. También en los casos de jubilación del 
profesorado, o porque este participa en Concursos de traslados, la comunidad escolar tiene que 
estar atenta y tomas las medidas necesarias creando plataformas de acciones que ayuden a 
favorecer la permanencia de la escuela, evitando aquellas que tratan de su eliminación. 

Hay que exigir que se puedan ofertar niveles y ciclos que ya estuvieron en el centro y que 
conlleve a la creación de nuevas unidades o evitar el cierre de los actuales. 

Granadilla manifiesta que presentó proyecto de FRA y que no se lo aprobaron. Igual pasó 
con Anaga. Inma dice que Las Abiertas se resolvió y conservó sus dos unidades antes de las 
elecciones, Buen Paso cerró a pesar de ser una zona de fuerte crecimiento poblacional. Algo está 
pasando que conviene estudiar. En La Zarza quitaron 5º y 6º porque no tenían FRA y los llevaron 
al colegio grande. Pues bien, ese curso no tuvieron francés en el colegio grande. 

Las madres del APA de Taganana, intervienen de nuevo para explicar que durante las 
negociaciones, en vez de un profesor, ofrecieron dinero para que las madres contrataran a uno 
por horas. 

La principal función del CERCIT debe ser la denuncia publica del cierre de unitarias. 
Para tranquilizar a los maestros y maestras. Fernando aclara que, como sociedad civil, a la 
CERCIT no le pueden expedientar por derecho a la libertad de expresión y de asociación. Sin 



embargo, un maestro/a no lo podría hacer por su condición de funcionario. Por eso, en La Palma 
se han asociado los maestr@s, para tener voz “extramuros” de su escuela. 

 
La Asamblea termina deseando todo lo mejor posible para la Escuela Unitaria y 

celebrando, en la cooperativa improvisada, la primera Asamblea del CERCIT. 
La Laguna, 19 de enero de 2005. 

 
 

VºBº LA PRESIDENTA 
Dª Maria Jesús Hernández Hernández 

EL SECRETARIO 
D. Juan Díaz de la Cruz 

 
 


