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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE INNOVACIÓN DENOMINADO
VISIBLES PARA  SU  DESARROLLO  DURANTE  EL  CURSO  ESCOLAR  2021-2022 EN
CENTROS PÚBLICOS  DE EDUCACIÓN  PRIMARIA,  SECUNDARIA,  BACHILLERATO,
ENSEÑANZAS  PROFESIONALES  Y  CENTROS  DE  PERSONAS  ADULTAS  DE  LA
COMUNIDAD CANARIA.

Examinada  la  propuesta  del  Servicio  de  Innovación  Educativa  correspondiente  al  desarrollo  y
ejecución  del  proyecto  Visibles,  vista  la  conveniencia  de  implementar  en  los  centros  públicos
estrategias innovadoras destinadas a trabajar el desarrollo integral de la persona, valores, pensamiento
reflexivo y crítico en la escuela, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.  La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias
está impulsando procesos de innovación del sistema educativo mediante el apoyo a planes, programas y
proyectos que avancen en la calidad de la enseñanza y, por tanto, en la mejora de los aprendizajes del
alumnado para formarlo de tal modo que esté preparado para la vida, todo ello en consonancia con la
Ley Canaria de Educación no Universitaria,  que en su art.  14.d hace referencia a la promoción de
proyectos educativos, en el art. 23.9 menciona la educación en valores y en su art. 64 la formación del
profesorado.

Segundo.  Sobre  el  proyecto Visibles.  El  apoyo de  la  sociedad en  su  conjunto  a  las  políticas  de
atención a las personas sin hogar pasa por la superación de la imagen negativa y estigmatizada que se
tiene de  este colectivo, por lo que se hace necesaria una estrategia de comunicación y sensibilización
de  la  sociedad  para  dar  a  conocer  la  realidad  de  estas  personas.  Igualmente,  se  considera
imprescindible trabajar para eliminar las barreras que obstaculizan el ejercicio de los derechos y la
igualdad de trato a las personas sin hogar y protegerlas así frente a la discriminación, el  odio,  la
intolerancia y tratos abusivos.

Tercero.  El  proyecto  Visibles plantea  la  necesidad  de  sensibilizar  en  torno  a  la  situación  de  las
personas  sin  hogar,  compartir  y  generar  conocimiento,  movilizar  produciendo  cambios.  Que  la
Comunidad Educativa se acerque y conozca la realidad de la exclusión residencial grave, y los rostros
concretos de quienes más la sufren: las personas sin hogar, contribuyendo a través del conocimiento a
que estas personas vivan mejor, a que puedan recuperar y poner en valor su dignidad, y accedan y
ejerzan sus derechos. Para ello es necesario que informemos, formemos y tomemos conciencia, con el
objetivo último de que toda persona viva con dignidad. Es necesario la creación de mensajes positivos
que luchen contra la discriminación y estigma que sufren las personas sin hogar. Se trata de conocer en
profundidad la realidad del sinhogarismo y sus situaciones complejas, como gesto y compromiso con
la dignidad que todo ser humano tiene por el simple hecho de serlo.
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Cuarto. El presente curso escolar se caracteriza por integrar, en su planificación, las recomendaciones
sanitarias ante la COVID-19. Tanto en las actividades a desarrollar como en los procedimientos que se
lleven a cabo, se tendrá en cuenta el "Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la
actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias" y la “Guía de
medidas de prevención frente a la COVID-19”, así como el “Plan de Contingencia frente a la COVID-
19” de cada centro educativo y todo aquello que publiquen las administraciones competentes a lo largo
del curso escolar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.  El  capítulo III  del  Título III  de la Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación,
modificada  por  la  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  que  establece  los  principios  de  la
formación del profesorado.

Segundo. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo y del  Consejo 2014/23/UE y
20147/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su artículo 118 referente a los expedientes de contratos
menores.

Tercero. Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, sección tercera, artículo 19.3, de organización de los
Departamentos de la Administración Autónoma de Canarias, en cuanto al carácter de la Dirección
General como órgano de contratación, con todas las facultades inherentes en cuanto sea necesario para
la consecución de los intereses públicos que tienen confiados.

Cuarto. Orden de 19 de noviembre de 2007 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes por la que se delega en los Directores Generales la facultad de autorizar la totalidad de los
pagos correspondientes a sus servicios.

Quinto. La Orden de 13 de junio de 2008 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes, por la que se delegan en los Directores Generales la facultad de asignar los créditos, y la
autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones que se deriven, correspondientes a sus
servicios, en su redacción actual.

Sexto.  Resolución de 15 de mayo de 1998 de la  Dirección General  de  Ordenación e  Innovación
Educativa,  por  la  que  se  establecen  los  criterios  para  el  reconocimiento  o  certificación  de  las
actividades de formación del profesorado de esta Dirección General.

Séptimo. El  artículo 47 de la Constitución Española apela a los poderes políticos a promover las
condiciones necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda digna y adecuada.

Octavo. La Recomendación 92/441 CEE, reconoce la importancia de la exclusión social y la pobreza
en los países de la UE y cómo los ciudadanos con insuficiencia de recursos no pueden materializar
plenamente sus derechos sociales ni estar adecuadamente integrados en sus sociedades. Plantea luchar
contra las causas multidimensionales de la exclusión social. Esta recomendación es un paso positivo,
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ya que alienta a los diferentes países de la UE para que establezcan el derecho social básico a recursos
suficientes y a la asistencia social compatibles con la dignidad humana. 

Noveno La  Declaración  del  Parlamento Europeo 61/2010,  de 16  de diciembre  de  2010,  sobre  la
estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar, que solicita a la Comisión Europea desarrollar
una ambiciosa estrategia de la UE para abordar la situación de las personas sin hogar.

Décimo.  El Dictamen del  Comité  de las  Regiones,  de  19 de agosto de 2014,  sobre  la  Estrategia
europea  para  las  personas  sin  hogar  (2014/C  271/07),  considera  totalmente  inaceptable  que,  en
nuestros entes territoriales, todavía haya personas que vivan en la calle, poniendo en peligro su salud y
su vida. Indica también que cada Estado miembro debería disponer de una estrategia nacional de lucha
contra  el  problema  de  las  personas  sin  hogar.  Insiste,  por  último,  en  la  necesidad  de  que  estas
estrategias globales para combatir el problema de las personas sin hogar también definan el papel de
los entes locales y regionales y la sociedad civil y aclaren, en aras de la buena gobernanza, el reparto
de las tareas y la distribución de recursos entre los diferentes niveles de gobierno.
 
Undécimo.  La Estrategia Europa 2020 de crecimiento inteligente, sostenible e integrador establece
como uno de sus objetivos el reducir en 20 millones el número de personas en exclusión social.

Duodécimo.  El  Gobierno  de  España,  aprobó  el  6  de  noviembre  de  2015,  la  primera  Estrategia
Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020, donde se establecen entre otros como objetivos
la Sensibilización de la sociedad y defensa contra la discriminación y los del delitos de odio dirigidos
a las personas sin hogar.

Decimotercero. El Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge en su
artículo 12 los principios de actuación de los órganos de gobierno,  entre los que figuran favorecer las
medidas  de  equidad  que  garanticen  la  igualdad  de  oportunidades,  la  inclusión  educativa  y  la  no
discriminación;  y actúen como elemento compensador de las desigualdades personales,  culturales,
económicas y sociales, además de fomentar la convivencia democrática y participativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias para desarrollar e impulsar iniciativas de
investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas
que  me  atribuye  el  artículo  20  del  Decreto  7/2021,  de  18  de  febrero, por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes,

RESUELVO

Primero.  Aprobar la convocatoria del proyecto de innovación Visibles para su desarrollo durante el
curso  escolar  2021/2022  en  centros  públicos  de  Educación  Primaria,  Secundaria,  Bachillerato,
Enseñanzas Profesionales y Centros Educativos de Personas Adultas de Canarias.

Segundo. Publicar los listados definitivos de los centros admitidos, una vez finalizado el período de
inscripción.

Tercero. Establecer los criterios de certificación del profesorado participante y el número de horas. En
cada centro educativo se designará un profesor o una profesora para la coordinación del proyecto, al
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que se le podrá certificar 30 horas. Al resto del profesorado participante se le podrá certificar 20 horas.
Los criterios de certificación están expuestos en el Anexo I de esta Resolución.

Cuarto.  Cumplir con los requisitos expresados en la  Ley 26/2015, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 45/2015, de Voluntariado. Toda persona adulta
vinculada a este proyecto de innovación que tenga que intervenir de manera directa con el alumnado
menor de edad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias  lo  hará  siempre  en  presencia  del  profesorado  participante  en  el  presente  proyecto  de
innovación, y, al margen de eso, portará y exhibirá al docente del alumnado un certificado emitido por
el Ministerio de Justicia a través del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Quinto. Ordenar que si el presente proyecto de innovación generase cualquier tipo de información en
los medios de comunicación deberá expresarse de manera clara y directa que está financiado por la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. De ese mismo
modo, cualquier documento escrito que se genere relacionado con el presente proyecto de innovación
deberá llevar en cada una de sus páginas el logotipo de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Sexto.  Establecer que la participación,  por parte del alumnado, supondrá el consentimiento para el
tratamiento de sus datos y, en su caso, la cesión de datos exclusivamente en el ámbito educativo de la
Consejería  de  Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes  en  los  términos  establecidos  en  la
legislación sobre protección de datos.

El  procedimiento  de  inscripción  conlleva  el  compromiso  de  participar  en  todas  las  fases  de  este
proyecto,  así́  como la  aceptación  de todas  las  condiciones  que constan en esta  Resolución y del
tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos  personales  y a  la  libre  circulación de estos  datos  y por  el  que se  deroga la
Directiva 95/46/CE.

El centro educativo antes de realizar la inscripción deberá contar con la autorización por escrito de la
madre,  padre  o  tutor  legal  del  alumno  o  alumna  participante  en  el  mismo,  debiendo  custodiar
convenientemente dicha autorización.

Compromisos que asumen los centros educativos participantes: 

1.- Facilitar la labor del docente responsable de la coordinación del proyecto.

2.- El centro deberá enviar una muestra del trabajo realizado por correo electrónico desde la dirección
institucional  del  centro  (códigodelcentro@gobiernodecanarias.org),  indicando  en  el  asunto:
“Visibles”+ nombre del centro participante”, a las dos direcciones de correo electrónico siguientes: 

-  josuarez@laspalmasgc.es Área  de  Gobierno  de  Educación,  Seguridad  y  Emergencia,  Servicios
Sociales, Participación Ciudadana y Juventud Concejalía Delegada del Área de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
-  rces.educacion@gobiernodecanarias.org Programa  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  y  la
Solidaridad de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
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Los centros interesados en participar, para proceder a la inscripción, dispondrán de un plazo de quince
días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución
en la Web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Séptimo. Poner a disposición de los centros educativos el aplicativo de referencia para la tramitación
de manera electrónica. La  inscripción de los centros en el presente proyecto de innovación se realizará
exclusivamente a través del aplicativo asociado al proyecto, cuyo enlace se facilita a continuación. El
procedimiento de inscripción consta de dos fases:

1.  El centro interesado en participar cumplimentará el formulario que el aplicativo despliega una vez
que se accede a él. En la misma entrada se registrará a todo el profesorado del centro interesado en
participar.

2.  El Equipo Directivo autorizará la participación del centro en el proyecto a través del documento
que también genera el propio aplicativo. El director o directora del centro lo cumplimentará, firmará
electrónicamente  y  subirá  al  aplicativo  dentro  del  plazo  establecido.  Si  no  es  posible  la  firma
electrónica  lo  imprimirá,  cumplimentará  y  firmará  para,  posteriormente  escanearlo  y  subirlo  al
aplicativo. No se remitirá en formato papel ni a través de ventanilla única.

Procedimiento de inscripción.  La dirección de los centros interesados en participar en el  proyecto
educativo Visibles deberá realizar la solicitud de inscripción, cumplimentando debidamente la misma
en el aplicativo destinado a este fin. Dicha solicitud incluirá la persona coordinadora del proyecto. En
el caso de que deban cambiar el nombre de la persona coordinadora se deberá notificar al correo del
Eje  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  y  la  Solidaridad,  que  procederá  a  su  modificación
(rces.educacion@gobiernodecanarias.org).

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/visibles-21-22/

El  procedimiento  de  inscripción  conlleva  el  compromiso  de  participar  en  todas  las  fases  de  este
proyecto,  así  como la  aceptación  de todas  las  condiciones  que constan en esta  Resolución y del
tratamiento de los datos según las condiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos  personales  y a  la  libre  circulación de estos  datos  y por  el  que se  deroga la
Directiva 95/46/CE. La Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, comunicará las inscripciones
de este proyecto a las personas coordinadoras. 

Podrán  consultar  sus  dudas  en  la  dirección  de  correo  electrónico
rces.educacion@gobiernodecanarias.org

EL DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD
Gregorio José Cabrera Déniz
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ANEXO I

1. Justificación

Este proyecto se justifica en la necesidad de establecer acciones de  sensibilización  en los centros
educativos  que promuevan el derecho a una imagen veraz y respetuosa de las personas sin hogar, que
contribuyan a combatir la violencia, la discriminación y los delitos de odio ejercida contra las personas
sin hogar.

2. Personas Destinatarias

El  proyecto  Visibles  está  dirigido  a  alumnado  y  profesorado de  Educación  Primaria,  Secundaria,
Enseñanzas Profesionales y Centros Educativos de Personas Adultas de la Comunidad Canaria.

3. Objetivos

a) Continuar con el proyecto Visibles, dentro de las acciones a desarrollar en el Eje de Cooperación y
Desarrollo para la Solidaridad, dentro de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y
Calidad del Aprendizaje Sostenible (Red Canaria InnovAS).
b)  Incentivar  la  participación a  las  comunidades  educativas  canarias  con la  puesta  en  marcha de
actividades y proyectos, adaptados a sus contextos.
c) Sensibilizar a la comunidad educativa en torno a la situación de las personas sin hogar.
d) Compartir y generar conocimiento
e) Implicar, movilizar produciendo cambios.
f) Contrarrestar la estigmatización social del colectivo de personas sin hogar y generar una corriente
de opinión favorable al mismo.
g) Combatir la violencia ejercida contra las personas sin hogar.

4. Acciones y características de los trabajos

Las acciones son propuestas de actividades recogidas en las Guías Didácticas y en el Hogar de Ideas.
Cada actividad tiene un texto introductorio y una ficha de trabajo donde se establecen los objetivos de
aprendizaje, los recursos necesarios, el espacio y tiempo estimado así como la explicación para su
desarrollo.  Además,  cada  actividad  viene  acompañada  de  una bibliografía  y  direcciones  web  de
referencia para ampliar los conocimientos.

Las Guías Didácticas y las actividades recogidas en el Hogar de Ideas estarán disponibles para el
profesorado participante en el proyecto. Las Guías Didácticas se enviarán a los Centros en formato
papel y digital, existiendo la posibilidad de ser remitidas a través de correo electrónico u otro medio
digital.  Las  actividades  contempladas  en  el  Hogar  de  Ideas  serán  remitidas  a  través  de  correo
electrónico u otro medio digital.
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A través de las Guías Didácticas se trabajará:

- Unidad 1: Aclarando Conceptos (Pobreza, Exclusión Social, Inclusión Social, Vulnerabilidad,
Persona Sin Hogar)

- Unidad 2: Tipología de Personas Sin Hogar ( A) Sin Alojamiento-sin Techo, B) Sin Vivienda,
C) Vivienda Insegura, D) Vivienda Inadecuada)

- Unidad 3: Perfil de las Personas Sin Hogar
- Unidad 4: Una cuestión de Derechos (Principios Básicos, Derechos Específicos, Requisitos de

Aplicación)
- Unidad 5: Los Delitos de Odio

A través del material Hogar de Ideas se trabajará:

- Descubriendo el concepto de Hogar.
- Exclusión Social y reparto desigual de la riqueza.
- Observando la realidad.
- Causas del Sinhogarismo. La vida de Juan.
- Gymkana para la  Sensibilización.
- Juego de la Oca  para la Sensibilización.

Además se facilitarán ilustraciones, como material visual, que ayuden al abordaje de las actividades
propuestas, tanto de las Guías Didácticas, como del Hogar de Ideas.

5. Criterios de certificación y entrega de memoria

Cada centro educativo dispondrá de una guía modelo de memoria cuyo formato se encuentra en el
anexo IV de la presente resolución.

Una vez culminado el desarrollo del Proyecto y, siempre antes del 15 de mayo de 2022, la Dirección
del centro subirá al aplicativo:

1. El documento- memoria del desarrollo del proyecto.

2. Junto al documento-memoria ha de subirse al aplicativo al menos una evidencia del desarrollo del
proyecto: fotografías, vídeos, presentaciones digitales, link a blog, etc.

3. Un certificado (el aplicativo genera la plantilla) debidamente cumplimentado, sellado y firmado en
el que se haga constar el nombre completo y el DNI de los y las docentes participantes, los cuales han
de coincidir con los que figuran en el documento-memoria al que hace referencia el apartado anterior.

La documentación que el centro subirá al aplicativo constituirá el único procedimiento establecido por
el Servicio de Innovación Educativa para la certificación de los docentes participantes en el presente
proyecto de innovación. Ningún documento se entregará en formato papel ni por ventanilla única.

Para  ayudar  en  la  confección  del  documento-memoria  el  Servicio  de  Innovación  Educativa
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proporcionará  a  los  y  las  docentes  participantes  un  modelo  de  dicho  documento,  así  como  el
acompañamiento necesario que les servirá de referencia y guía.

El documento-memoria y las evidencias correspondientes que se vayan elaborando del proyecto de
Visibles formarán parte de un banco de recursos disponibles para años venideros.

6. Temporalización y desarrollo de las acciones del Proyecto

Actividades a desarrollar Temporalización
Inscripción de los Centros 15 días naturales a partir de la

publicación 
Publicación lista definitiva de centros admitidos 72 horas después de acabado el

plazo de inscripción 

Primera reunión informativa: presentación del proyecto Noviembre (1ª quincena)
Segunda reunión: Incluye formación inicial Diciembre (1ª quincena)
Tercera reunión: Incluye acción formativa Enero (2ª quincena)
Cuarta reunión: Seguimiento del proyecto Febrero(2ª quincena)
Quinta  reunión:  Seguimiento  del  proyecto/  preparación
encuentro final

Marzo (2ª quincena)

Fecha tope para la inscripción en el Encuentro Final  21 de Marzo
Celebración  del  Encuentro  final  del  proyecto  por  islas
(presencial) o grupos de islas (online)

Abril (2ª quincena)

Coordinadores/as:  Fecha  tope  para  subir  al  aplicativo  el
documento- memoria, evidencia y Certificado de participación

16 de mayo

Las condiciones del formato de celebración de los distintos actos colectivos derivados de este proyecto
se irán adaptando a los cambios sufridos por la situación de pandemia Covid-19, de acuerdo a la
actualización de la normativa de las autoridades sanitarias y educativas.
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ANEXO II

Orientaciones para el encuentro final

Para el encuentro final del proyecto Visibles, será necesario la presentación por parte de los centros
participantes, de un vídeo o presentación en el que se:

1. -  Expliquen las características principales del proyecto desarrollado con el alumnado en el aula.
2. -  Expongan los resultados más significativos a través del producto final presentado.

Dicho encuentro final se celebrará en cada isla y tendrá lugar a lo largo del mes de abril. La fecha se
concretará  y  notificará  a  los  centros  participantes  con  la  suficiente  antelación  mediante  correo
electrónico.

De mantenerse vigentes las actuales medidas frente al Covid-19, el encuentro se realizará en formato
virtual.

El Servicio de Innovación Educativa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad
podrá grabar en vídeo u otro soporte la intervención del alumnado en el encuentro final. Los centros
participantes en el encuentro final deberán contar con la autorización relacionada con los derechos de
interpretación y también de imagen y voz del alumnado debidamente firmada, y no podrán negarse a
su grabación o posterior  emisión pública  en páginas  gestionadas por  la Consejería  de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, en la Web y otros canales  de carácter
educativo y no comercial.
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ANEXO III

Documento Del Proyecto Visibles (Plantilla De Trabajo) Curso 2021/ 2022

IDEAS INICIALES SOBRE LAS PERSONAS SIN 
HOGAR ANTES DE TRABAJAR LAS 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

IDEAS POSTERIORES, UNA VEZ SE HA 
TRABAJADO LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

¿Qué vemos en cuanto a la 
situación de las personas sin 
hogar?

¿Qué pedimos para combatir la violencia 
ejercida contra las Personas sin Hogar?

¿A qué nos comprometemos para 
promover una imagen veraz y 
respetuosa hacia las Personas sin 
Hogar? 

En Canarias En el 
mundo

A nuestras 
familias

Al sector 
político

A la 
sociedad en 
general

Nuestros deberes como ciudadanos y 
ciudadanas
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ANEXO IV

Documento- memoria Proyecto Visibles. Curso escolar 2021/ 2022

Centro/ Isla:
Código:
Persona que coordina el proyecto:

1) Documento de conclusiones partiendo de la plantilla inicial de trabajo

IDEAS INICIALES SOBRE LAS PERSONAS SIN 
HOGAR ANTES DE TRABAJAR LAS 
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

IDEAS POSTERIORES, UNA VEZ SE HA 
TRABAJADO LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

¿Qué vemos en cuanto a la 
situación de las personas sin 
hogar?

¿Qué pedimos para combatir la violencia 
ejercida contra las Personas sin Hogar?

¿A qué nos comprometemos para 
promover una imagen veraz y 
respetuosa hacia las Personas sin 
Hogar? 

En Canarias En el 
mundo

A nuestras 
familias

Al sector 
político

A la 
sociedad en 
general

Nuestros deberes como ciudadanos y 
ciudadanas

2) Memoria de Trabajo (Acciones, Indicadores de Logro, Evaluación del Proyecto, Propuestas de Mejora)

ACCIONES

Cumplimentar solo las casillas de las fichas 
que se han trabajado

INDICADOR DE
LOGRO

VALORACIONES
1 No se realizó la 
acción
2 Iniciada
3 En proceso
4 Conseguida

OBSERVACIONES

 

1 2 3 4

FICHA 1.  Aclarando Conceptos (Pobreza, 
Exclusión Social, Inclusión Social, 
Vulnerabilidad, Persona Sin Hogar)
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FICHA 2.  Tipología de Personas Sin Hogar 
1. Sin Alojamiento-sin Techo (Roofless)
2. Sin Vivienda (Houseless)
3.Vivienda Insegura (Insecure Housing)
4.Vivienda Inadecuada
FICHA 3. Perfil de las Personas Sin Hogar

FICHA 4. Una cuestión de Derechos

FICHA 5. Los delitos de Odio

FICHA 6. Descubramos el concepto de Hogar

FICHA 7. La Exclusión Social y el reparto 
desigual de la riqueza
FICHA 8. Observamos la realidad

FICHA 9. Causas del Sinhogarismo. La vida 
de Juan
FICHA 10. Gymkana para la Sensibilización

FICHA 11. Juego de la oca para la 
Sensibilización
Otras acciones (añadir tantas filas como sean 
necesarias)
Producto final (si lo hay)

DIFICULTADES A NIVEL ORGANIZATIVO, PEDAGÓGICO, PROFESIONAL Y PARTICIPATIVO

NIVEL ORGANIZATIVO
(Acciones relacionadas con el currículo, incluyendo metodología y la atención a la diversidad.)

NIVEL PEDAGÓGICO 
(Tratamiento del proyecto dentro de los documentos institucionales como las Programaciones didácticas, la Programación 
General Anual, el Proyecto Educativo,  etc.)

NIVEL PROFESIONAL 
(Acciones encaminadas  a la formación del profesorado, tanto a la autoformación, como dentro de los planes de formación 
de centro.)

NIVEL PARTICIPATIVO
(Acciones educativas que incluyan a las familias y al alumnado. Participación del centro en actividades externas. Compartir
los productos en redes sociales, blog, periódicos digitales, radios escolar, etc.)

PROPUESTAS DE MEJORA (niveles organizativo, pedagógico, profesional y participativo)
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EVIDENCIAS Y PRODUCTOS (al menos presentar una)
(Adjuntar fotos, videos, carteles, SA. Pueden ser enlaces a drive, blogs, páginas web, etc.)

CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

En ________________________ a __________ de __________ de 2022

Vº Bº del Director/a Coordinador/a del Proyecto
  

 
Fdo:________________ Fdo:________________

(Cumplimentar y subir a la plataforma antes del 16 de mayo de 2022)
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