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MEMORIA DEL CURSO ACADEMICO 93/94

INAUGURACION Y CLAUSURA DEL CURSO
La inauguración oficial del curso tuvo lugar el día 5 de octubre de 1993
con una concelebración eucarística presidida por Monseñor Echarren Ystúriz, Obispo de la Diócesis, en la capilla del Campus Universitario de Tafira.
A continuación la Coral Franbac cantó el "Gaudeamos Igitur"
Después de la lectura de la Memoria del curso 1992-1993, pronunció la
Lección Inaugural el profesor D. José Domínguez Pérez, Doctor en Teología, sobre el tema "la corresponsabilidad como don gratuito".
Posteriormente intervino brevemente el Director del Centro, D. Jose
Antonio Rodríguez Roca, reconociendo el impulso que entre todos, Diócesis, Profesorado y Alumnado, se le ha dado al Centro durante el 1992-1993,
mostrando su agradecimiento y exhortando a seguir cultivando el objetivo de
la Corresponsabilidad trazado por el Sínodo Diocesano 1992 para lograr una
Autonomía Responsable de cada uno de los Departamentos y Secciones.
Finalmente el Sr. Obispo, Presidente del CET, inauguró el nuevo curso
académico.
Las clases del Ciclo Institucional comenzaron el siguiente miércoles 6
de octubre. Las de Teología para Animadores de la Comunidad en Las Palmas y el Bienio Bíblico el 19 de octubre y las clases de Teología para Animadores de la Comunidad en Lanzarote dieron comienzo el lunes 18 de octubre
y en Fuerteventura el viernes 8 de octubre.

El 23 de marzo de 1994, después de diversos trámites y negociaciones,
según acuerdo del Consejo Episcopal, se pasó la administración de las instalaciones previstas del Campus Universitario de Tafira al Centro Teológico.
El curso del Ciclo Institucional, dividido en 2 cuatrimestres, el primero
de 13 semanas, más una semana de Jornadas de Historia y el segundo de 14
semanas de duración, finalizó el día 3 de junio. El TAC en Las Palmas y el
Bienio Bíblico el 9 de junio, el TAC en Lanzarote el 6 de junio y en Fuerteventura el 10 de junio.

1.

ORGANOS DE GOBIERNO

1.1. Dirección
Se ha participado a lo largo del curso en las reuniones de los Secretarios diocesanos, en los encuentros de la Junta de Centros Teológicos y en el
de Centros Afiliados a Comillas.
Ha habido encuentros periódicos con el Presidente del Centro, el Vican o General y el Rector del Seminario.
Se ha asistido oficialmente a la apertura de curso de la Universidad de
Las Palmas G.G. y a las Jornadas de Teología del Centro Teológico de La
Laguna.
1.2. Junta de Centro
La Junta de Centro, de comienzo del curso, trató los siguientes temas:
Puesta en marcha del curso.
Balance económico y presupuesto del año 1994
Puesto que no había "quorum" en esta Junta se convocó otra sólo para
votar los presupuestos del año 1994.
La Junta de Centro de final de curso tenía los siguientes temas:
Enmiendas a los Estatutos.
Valoración de la revisión del curso 1993-1994
Programación y calendario del curso 1994-1995.
Gratificaciones y tasas académicas.
El nuevo sello del CET.

Toma de decisión sobre las actividades que se imparten en Vegueta.
Opinión sobre la redistribución del profesorado y de las responsabilidades.
Votación de los Estatutos.

1.3. Comisión permanente

La Comisión Permanente ha venido funcionando con una periodicidad
mensual y asistencia casi absoluta. Las cuestiones tratadas fueron las siguientes:
Apartado fijo de informaciones y aportaciones.
Puesta en marcha del curso.
Planes de estudio para la Diplomatura en Teología y la DEI para Primaria y Secundaria.
Elección del Representante del CET en el Consejo Pastoral Diocesano
Elección del tema formativo del Profesorado.
Clarificación de los criterios de gratificaciones
Subida o no de las actividades que el CET realiza en López Botas.
Futura ubicación y administración del Archivo Histórico Diocesano.
Campaña del día del Seminario.
Propuesta de realizar las Juntas de Centro los sábados por la mañana.
Reforma del Plan de Estudios del TAC.
Clarificación sobre el sello del CET.
Revisión del curso de programación del próximo
Revisión de las responsabilidades y organismos de gobierno.
Aprobación de las tasas del próximo curso.
Acuerdo sobre el plan de sexto curso Institucional.
1.4. Comisión académica

Esta Comisión se ha reunido siempre que se necesitaba solucionar cnestiones de índole y de funcionamiento diario. Se han ido viendo los siguientes
temas:

'Categoría de los distintos candidatos al examen de Bachiller y los
Derechos de examen.
Las tasas de matrícula para el sexto curso.
Devoluciones de Derechos de Enseñanza en caso de bajas.
Becas de colaboración.
Asignaturas introductorias y convalidaciones
Medidas para remediar el incumplimiento de entrega de programas y
firma de actas.
Trabajos del alumnado sobre las Jornadas de Historia de la Iglesia.
Solicitudes de asignaturas tutonales

1.5. Otras comisiones creadas
1. Se ha creado una Comisión de elaboración del Plan de Estudios en
adecuación a la Ley Universitaria, que ha tenido diversas sesiones de
trabajo.
2. En consejo Episcopal del 27 de febrero de 1994 se nombró la Comisión de Planificación de ampliación de estudios.
3. Durante el curso se creó una Comisión de Estatutos como un paso
más en todo el proceso de la Reforma de los Estatutos:
Primero se elaboró un Anteproyecto,
Hasta diciembre de 1993 se trabajó por Departamentos, alumnado
y aportaciones individuales.
Un nuevo período de trabajo hasta marzo de 1994.
Período de enmiendas individuales hasta finales de abril de 1994.
El texto reformado ha sido aprobado en la junta de Centro de final de
curso.

11.

SERVICIOS
2.1. Biblioteca

Durante el curso académico 93-94, el total de libros incorporados y
registrados en la biblioteca ascendió a 761, de los que 559 son obras, 117

volúmenes y 85 folletos. Entre los fondos nuevos destacamos la Enciclopedia
de Galicia (Historia y Arte) y la continuación de la Patrología Orientalis y
los grandes diccionarios. Entre las donaciones, mencionar las realizadas
sobre Historia de Canarias por el Gobierno de Canarias, Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria y Centro de la Cultura Popular Canaria. En cuanto
a donaciones personales, cabe destacar la de D. Isidoro Sánchez López y D.
Fernando Motas Pérez, entre otras.
El préstamo de libros alcanzó la cifra de 463 y las materias más solicitadas en este aspecto fueron: Filosofía, Teología, Sagradas Escrituras, Historia
de las Religioiies, Patrología y Moral. En la sala de lectura del préstamo
ascendió a 730 peticiones, de éstas un 83,6% corresponde a libros y un 16,3%
a revistas. Las revistas más solicitadas han sido: Ecclesia, Noticias Obreras,
Concilium, Moralia, Sal Tarrae y 30 Giorni.
Nuevas suscripciones en la hemeroteca son: Reseña Bíblica, Ephermerides Mariologicae, Vetus Testamentum, Diálogos Nivaria y Elenchus of
Biblica.
Se han registrado, además, préstamos de material audiovisual, aunque
en escaso número. En cuanto a Boletines, el más consultado ha sido el de la
Diócesis de Canarias.
Se ha manifestado un aumento en la utilización de los servicios de la
biblioteca tanto por parte del alumnado del CET como del que procede de
otros centros. El número actual de lectores es de 435.
El servicio de reprografía ha realizado en este curso un total de 15.818
fotocopias.
2.2. Publicaciones
Coincidió el comienzo del curso 93-94 con el cambio de dirección en la
revista ALMOGAREN. Cesó D. Felipe Bermúdez Suárez y asumió la responsabilidad del Departamento de publicaciones del CET, D. José Luis Guerra de Armas. Junto a la nueva Dirección también hubo cambios en la Secretaría, cesando Dña. María José Campoy Rosa e incorporándose D. Antonio
Tarajano González.
El nuevo equipo preparó el n." 12 de la revista, que incorporaba el
tema acordado en la Diócesis de la Corresponsabilidad. Este número con 500
ejemplares editados se distribuyó en el mes de diciembre, contando con un
índice general de los diez primeros números.
Los consejos de redacción se tuvieron con una periodicidad mensual.
En ellos se decidieron los contenidos y colaboradores de los números 13 y 14.

El número 13, del mes de julio, recogió las ponencias de la V Semana de Historia de la Iglesia, celebrada en diciembre de 1993. Para ello, dada la extensión y cantidad de material acumulado, fue necesario seleccionar y organizar.
En relación al número 14, se eligió, después de contemplar la posibilidad de
otros temas, el de la Familia y se comprometen desde el momento las colaboraciones propuestas.

111.

DEPARTAMENTOS Y SECCIONES
3.1. Departamento de teología sistemática

En el primer Cuatrimestre se celebraron doce sesiones y la media de
participación fue de 8 profesores. El contenido de las reuniones fue el
siguiente: La Corresponsabilidad, intercambio de información bibliográfica,
revisión de Estatutos y estudio de la Veritatis Splendor. En el segundo Cuatrimestre ha habido 18 sesiones con una media de asistencia de 10 profesores.
Los temas tratados han sido los siguientes: Documento de la Comisión Bíblica "La interpretación de la Biblia en la Iglesia", información sobre la Ley
Universitaria, presentación por sus respectivos profesores de los tratados
Misterio de Dios, Sacramento del Matrimonio, Teología Fundamental y
Antropología Teológica, Diálogo con el Sr. Obispo, evaluación del Departamento y del CET en general.
Cada mes ha habido reunión del Ciclo con escasa participación del profesorado. Sólo sirvió para comentar algunos aspectos académicos de la marcha del curso, especiales dificultades de algunos alumnos, coordinación de
trabajos y lecturas encomendadas al alumnado, etc.
3.2. Departamento de filosofía y ciencias humanas

A lo largo del curso se ha ido viendo las motivaciones, capacidades y el
rendimiento del alumnado. Se comentaron las programaciones y se ha discutido el problema de cómo concentrar la Filosofía en 2 años. Se ha visto que la
Coordinación a veces es difícil, puesto que muchos miembros del Departamento trabajan en Centros Públicos.
El plan de estudios ha sido otro tema de debate y la conveniencia de
incluir la asignatura de Lógica.
3.3. Departamento de historia de la iglesia

Se celebraron ocho reuniones y todas giraron en torno a la preparación
de las V Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias, exceptuando la última que fue dedicada a valorar la realización de las Jornadas. El tema de las

V Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias fue, esta vez, el siglo XVII y
se celebraron del día 13 al 17 de diciembre de 1993.
Participaron:
-

D. José Lavandera López, director del departamento de historia
de la iglesia.

-

D. Ramón Echarren Ystúriz, obispo de la Diócesis de Canarias

-

D. Enrique Martínez Ruiz, catedrático de historia moderna, universidad Complutense de Madrid.

-

D. Antonio Bethencourt Massieu, catedrático emérito de historia
moderna de la U.N.E.D. Seminario de estudios históricos canarios
(Sehic).

-

D. Antonio García García, catedrático de derecho canónico de la
universidad Pontificia de Salamanca.
D. Manuel Lobo Cabrera, catedrático de historia moderna de la
universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-

D. Francisco Caballero Mújica, profesor de historia de la iglesia en
Canarias del Centro Teológico de Las Palmas.

-

D. Manuel Aranda Mendiaz, profesor de historia del derecho de la
universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
D. Vicente Suárez Grimón, profesor titular de historia moderna de
la universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-

D. Pedro Quintana Andrés, profesor de secundaria.

-

D. Tomás González Alonso, párroco del Santo Cristo, la Atalaya.

-

D. Matías Díaz Martín, profesor de secundaria.

-

D. Manuel Hernández González, profesor titular de historia de
América de la Universidad de La Laguna.
D. Jose García Santos, historiador de la Orden Franciscana.

-

D. Juan Artiles Sánchez, profesor de derecho canónico del Centro
Teológico de Las Palmas.

-

Dña. Carmen Fraga González, catedrática de historia del arte de la
universidad de La Laguna.

-

D. José Concepción Rodríguez, profesor de secundaria.

Dña. Graciela García Santana, profesora de secundaria
-

Dña. M." Dolores Tavio de León, archivera del ayuntamiento de
Santa Ursula.
D. Francisco Galante Gómez, profesor titular de historia del arte
de la universidad de La Laguna.

-

D. Santiago de Luxán Meléndez, catedrático de historia económica de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-

D. Jesús Emiliano Rodríguez Calleja, becario de la Fundación
Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria.

-

D. Esteban Alemán Ruiz, Becario de la Fundación Universitaria
de Las Palmas de Gran Canaria.

-

D. Juan Gómez Pamo, bibliotecario del Museo Canario.

-

Dña. Lourdes Arvelo Gil, profesora de secundaria.

-

D. Antonio González Padrón, director del Museo León y Castillo.

-

D. Carlos Castro Brunetto, profesor de historia del arte de la universidad de La Laguna.
Dña. M." de los Reyes Hernández Socorro, profesora titular de
historia del arte de la universidad de las Palmas de Gran Canaria.

-

D. Jesús Hernández Perera, catedrático emérito de historia del
arte de la universidad Complutense de Madrid.

3.4. Departamento de ciencias bíblicas
a. Conflicto en Lucas.
b. Conflicto en Marcos.
c. Documento: Interpretación de la Biblia en la Iglesia.
d. Eunucos por el Reino.
Se revisó, valoró, unificó y adecuó criterios como Departamento a la
hora de la programación, de las evaluaciones, la metodología, tanto en lo que
se refiere a las asignaturas de Biblia de Institucionales, como en los módulos
del Bienio Bíblico.
Se tomó con interés el estudio, la aportación y elaboración de los nuevos estatutos del Centro Teológico.
Se dedicó una sesión a conversar con D. Luis Fernando García Viana
sobre.todo en lo que se refiere a novedades bibliográficas.

Se presentó la Revista "Reseña Bíblica" como colaboración de la
Librería Diocesana, Centro Teológico-Departamento de Biblia.
Se colaboró como Departamento con los Secretariados Diocesanos de
LiturgiaJnventud y Catequesis.
Se intentó mantener al día la Sección de Biblia de la biblioteca del
Centro, con la revisión de los libros actuales, preocupándose por completar
colecciones y adquisiciones nuevas.
El profesorado del Departamento colaboró en otras asignaturas creando un diálogo interdisciplinar.
Hubo una efectiva por conseguir un mayor conocimiento del griego
bíhlico.
3.5. Departamento de praxis cristiana

Lo primero a destacar es la misma puesta en marcha del Departamento
pasando de ser un ente inexistente en la realidad, aunque presente e n el
organigrama del CET, a ser un hecho humilde y modesto pero vivo.
En los encuentros de trabajo se ha ido elaborando el reglamento interno del Departamento y se ha ido clarificando, sometiendo a discusión si esa o
no pertinente abarcar también la ética filosófica y las asignaturas de catequética, liturgia y pastoral. Se optó por establecer la necesidad de una coordinación especial con el profesor de ética, dejando ésta dentro del Departamento
de Filosofía y pasando a consulta e n otros organismos la inclusión d e las
otras asignaturas.
Igualmente se recogieron ideas para posibles actividades de carácter
más extraordinario a organizar por el Departamento, teniendo especial acogida la de la organización de una semana o jornadas sobre bioética destinadas a los profesionales de la medicina.
La tarea que finalmente ha ocupado más horas en las reuniones del
Departamento ha sido la de organizar el Bienio de Doctrina Social de la Iglesia, (BDSI). Ha quedado elaborado un anteproyecto, que ha sido sometido a
la crítica de las instituciones diocesanas interesadas en el mismo.
3.6. Departamento de Tereca

Desde el mes de noviembre de 1993 comenzó una reunión semanal de
2 horas el equipo coordinardor, para relanzar el Departamento. Se ha elaborado el reglamento, que contiene objetivos, posibles actividades y la estructura organizativa.

Se hizo una programación para este curso.
Aparte de las reuniones de organización interna, miembros de TERECA han participado en algunas mesas redondas y conferencias y se está colaborando con el colectivo de cristianos de base el ACHAMAN en la elaboración de un folleto sobre Canarias.
3.7. Departamento de teología a distancia

Los alumnos matriculados por planes y por grupos son:
,.
Catequetica:
..............................................................

DEI-EGB ............................

54

.
..................................

Laicos:........................................................................

alumnos

23
36

El total de expedientes desde que funciona el Departamento:
Formación Teológic

.

71

Pastoral Catequética

152

Laicos:.....................................................................

131

alumnos

N

Matriculas del curso 1993.1994:
DEI-EGB: ......................
.
.
......................................
.
,
, .
Formacion Teologica: ..............................................

15

alumnos

9

>

Para el curso académico 1993.1994 se programaron tres reuniones trimestrales con los tutores de los diferentes grupos; realizándose cada una de
ellas como estaba previsto.
El 30 de octubre se trató el tema del Régimen Interno del Departamento y se preparó el encuentro del 18 de diciembre con todos los alumnos y
tutores. Se informó asimismo de la demanda de matrículas en este inicio de
curso en el Plan DEI-EGB.
El 5 de marzo se puso en común lo trabajado por los diferentes tutores
de los grupos sobre el papel del tutor-corrector, con la ayuda del material Ilegado desde el Instituto Internacional de Teología a Distancia.
El 28 de mayo se trabajó la elección de un representante por plan para
la Comisión Permanente. Se presentó la evaluación, la síntesis de los distintos grupos y la programación del curso 1994-1995, elaborada por la Comisión
Permanente con las aportaciones de los diferentes monitores.
Durante el curso se celebraron dos reuniones de la Comisión Permanente, con la participación de los miembros que actualmente la componen.

El 10 de marzo se replanteó la constitución de las personas que deberían formar la permanente y cuál debería de ser la función de la misma: estudiar los distintos planes, campaña publicitaria, actividades concretas a desarrollar,. ..
El 12 de mayo se evaluó la marcha del Departamento durante el curso
académico 1993-1994 y se estableció la propuesta de programación para el
curso 1994-1995, pendiente de aprobación durante la reunión del Departamento de 28 de mayo.
Por dificultades de fechas no se pudo participar en la reunión nacional
de Directores celebrada en Madrid.
Durante este curso 1993-1994 terminaron sus estudios de la DEI-EGB
el grupo que empezó en enero de 1992.

4.1. Sección institucional

a) Bienio Filosófico:
. .
Profesores ordinarios: .....................................................

10

5

Profesores invitado
Alumnado Bienio Filosófic

30

Apto prueba mayores de 25 años: ..................................

6

Idiomas:
Profesorado extraordinari

3

Alumnado: Inglés: .........................................................

11

7
4
22
b ) Trienio Teológico y curso de sintesis:

. .
Profesorado ordinario: ...................................

............... 17

Profesorado extraordinario: ........................................
5
. .
Profesorado invitado: ....................................
........... 2

..

Alumnado: 'Trienio Teológico: ..................................

24

,

.

Curso Sintesis:......................................

............ 9

Obtuvieron el título de Bachiller en Teología .............. 10
4.2. Sección de Teología para animadores de la comunidad (TAC)
Profesorado:
Las Palmas: .....................................

Ordinario:

12

Extraordinario:

3

Ordinario:

1

Extraordinario:

2

Fuerteventura:

Ordinario:

2

........................................................

Extraordinario:

4

Lanzarote: .......................................

Alumnado:
Las Palmas:

........................................................
Especialidades ...............................

Primero:

86

Segundo:

40

Tercero:

50

Cuarto: 19
otal:

195

Total:

223

Obtuvieron el Diploma

. 18

Lanzarote: Primero: ......................................................

25

Fuerteventura: Primero:

23

El TAC, que se define como un servicio de formación teológica ya
se viene realizando en el Centro Teológico desde hace unos años, con el
objetivo de poder dar una formación teológica de grado medio a los agentes
de pastoral. Durante este curso se implantó el primer curso en Lanzarote y
Fuerteventura.
El profesorado del TAC ha tenido dos reuniones a lo largo del
curso y hubo otra reunión con el profesorado que imparte las especialidades.
Los temas tratados han sido los relativos a problemas de organización, así
como recabar sugerencias.

4.3. Sección del bienio bíblico (BB)
Profesorado:.......................

..............Ordinario:

......................................................
........................................................

Extraordinario:
Invitado:

Alumnado: ....................................... Primero:
Segundo;
.......................................................

.........................................................
Total:
Obtuvieron el Diploma: .....................................

2
3

1
18
19
37

14

Se reincorporó este año por primera vez el segundo curso del Bienio
Bíblico, manteniéndose de forma estable cada año los dos cursos.
Se hizo una campaña de información e invitación del Bienio Bíblico,
destinada tanto a las parroquias como a comunidades religiosas, movimientos, grupos e incluso a los últimos cinco años del alumnado que han realizado
el TAC.
4.4. Sección de la formación permanente del clero

Verano 1994:
Las Palmas participantes:
Sacerdotes: ...........................................................

59

Seglares y Religiososias: ....................................

27

Total: .............................................................

86

Lanzarote participantes:
Sacerdotes:.........................................................

4

Seglares y Religiososias: ..................................

22

Total: ..................................................................

26

El Departamento cubrió el programa mensual de presencia en cada
vicaría con los temas de la Corresponsabilidad como don gratuito, aspectos
de la Corresponsabilidad en la carta a los Corinos, actitudes teológicas para
la Corresponsabilidad, la Corresponsabilidad en el Sínodo Diocesano, la acogida pastoral, la iglesia enviada a evangelizar, la misión y el tercer mundo y la
iglesia y los pobres.
El promedio de participación ha sido unos doce sacerdotes en la Vicaría Sur y Centro-Norte, unos veinte en Las Palmas-Ciudad y practicamente la

totalidad en Fuerteventura y Lanzarote. Es decir, la Formación Permanente
ha sido seguida por unos cincuenta y ocho sacerdotes de toda la Diócesis. El
contenido y el estilo ha pretendido responder al nuevo concepto de formación permanente (Cfr. "Pastores dabo vobis") de carácter más integral, evitando reducirla a lo estrictamente intelectual.
El programa de las Jornadas del verano 1994 se desarrolló en Las Palmas del 27 de junio al 8 de julio por D. Manuel Unciti, con los temas: "Traídos gratuitamente a la existencia para ser salvados", "Un programa-desafío :
el advenimiento del Reino de DiosW,"LaIglesia esta preñada de Trinidad",
"Sacramentos para la Evangelización", "La nueva Evangelización no es sinónimo de re-evangelización", "Las Iglesias particulares, protagonistas de la
misión universal".
Por D. Miguel Payá, con los temas: "Dinámica de la Iglesia particular",
"El asociacionismo en la Iglesia". "El laico en una iglesia evangelizadora",
"Líneas operativas de una pastoral misionera", "La espiritualidad de una
evangelización", "La parroquia que opta por una nueva evangelización",
"Cómo dialogar y trabajar en un grupo pastoral".

4.5. Sección de la formación permanente de religiosas
El Centro ha venido aportando un plan de formación de religiosas,
pero reducido a las Salesianas y, en algunos casos, por aportaciones individuales del profesorado. tanto a lo largo del curso como intensivo en verano.
Además se ha colaborado en las Jornadas organizadas por la CONFER.
Se ha planteado la conveniencia de ofertar un plan para todas las religiosas.

4.6. Sección de formación teológica para profesores
Profesorado: ...................................

Ordinarios:

5

Alumnado:

Tercero

9

Este plan destinado a un profesorado que desee profundizar en la
experiencia de la fe, realizó este año académico el tercero y último curso, que
finalizó el día 4 de junio de 1994.
Dada la nueva normativa para la obtención de la DEI y formación
permanente del profesorado de religión(33 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal), se vio la conveniencia de crear unos nuevos planes para
ello, que con el visto bueno de la Vicaría General y del Secretariado correspondiente, han sido presentados a la Conferencia Episcopal para su reconocimiento y aprobación.

V.OTRAS ACTIVIDADES

5.1. Encuentro de profesores
Ante el acuerdo tomado en la Junta de Centro se realizaron a lo largo
del curso dos encuentros formativos del profesorado con el siguiente contenido:
Los retos del Sínodo Diocesano de 1992. Implicaciones para el Centro Teológico.
¿Cómo conciliar una Iglesia plural con las preferencias por las que ha
optado el Sínodo?.

5.2. Mesa redonda
El día 25 de abril de 1994 se celebró una Mesa Redonda con el Tema
"Mujeres de Iglesia, tejiendo solidaridad". Posteriorrmente hubo una actuación de la Coral Polifónica Franbac.
Participaron:
-

Dña. Isabel Suárez Manrique de Lara, profesora de Bachillerato y
miembro del Colectivo de Mujeres Canarias.

-

Dña. M." Teresa Martín Galán, profesora de Religión de E.G.B.

-

Dña. Pino Jiménez García, profesora de E.G.B. y sindicalista.

-

Dña. Carmela Sánchez Guisande, profesora de E.G.B. y Religiosa
del Sagrado Corazón.

-

Dña. Isabel Amelo Oliva, maestra infantil y miembro del la
HOAC.

- Dña. Juani López González, alumna de Teología del CET.
5.3. Alumnado

El alumnado ha estado presente durante el curso en las siguientes
áreas:
a ) A nivel de representación por curso.
b) A nivel de Asambleas.
c) Preparando la revista "Krisis" del alumnado.
d) En la reforma de los Estatutos.

e) Organizando la Semana de Teología
f ) En la campaña del día del Seminario.

g) En encuentros Iúdicos: San Diego, Navidad y Fin de Curso
h) En espacios de debate, con los siguientes temas:
-

Participación del alumnado en la vida del Ceiitro,

- Las medidas de gobierno, el 27 E.
- Las consecuencias del paro desde la perspectiva antropológica,
psicológica y sindical.
i) En la Comisión Permanente.
j) En la Junta de Centro.

Celebraron este curso dos Asambleas, el día 18 de enero de 1994 y el
día 18 de mayo de 1994. Los puntos tratados han sido los siguientes:
-La

marcha de las clases.

-Representación
-La

del alumnado en las distintas áreas del Centro.

reforma de los Estatutos.

- CET - ULPGC.
-Revisión
-Propuestas

del curso.
para el próximo curso.

Fenke Waadenburg
Secretaria del CET

