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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCA  LA  ACTIVIDAD  EDUCATIVA  “MENUDOS
SILBADORES”  PARA  TODOS  LOS  CENTROS  EDUCATIVOS  PÚBLICOS  NO
UNIVERSITARIOS DE CANARIAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2021-2022.

Examinada la propuesta del Programa Enseñas, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, a la vista del informe de
la Responsable del Servicio de Innovación, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
viene  impulsando  procesos  de  innovación  del  sistema  educativo  mediante  el  apoyo  a  planes,
programas y proyectos que fomenten la calidad de la enseñanza y la mejora de los aprendizajes.

Segundo. En  consonancia  con  la  Ley  Canaria  de  Educación  no  Universitaria,  la  Consejería  de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias puso en marcha durante el
curso académico 2016-2017 el Programa Enseñas, para el fomento de la Educación Patrimonial en
Canarias.  Los  objetivos  generales  de  este  programa  del  Servicio  de  Innovación  Educativa  de  la
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad  se centran en identificar, conocer, divulgar,
valorar, cuidar y fomentar el uso y disfrute en las comunidades educativas de Canarias, del patrimonio
histórico, natural, social y cultura, así como en convertir el patrimonio de Canarias en un recurso
didáctico  que  sea  soporte  indispensable  para  la  enseñanza  integral,  desde  un  enfoque  inclusivo,
transversal, visible e interdisciplinar. 

Tercero. Desde la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, a través del Programa
Enseñas del Servicio de Innovación Educativa se está apostando por la combinación de tres elementos
fundamentales: educación, valores y patrimonio. En ese sentido, uno de sus objetivos específicos es el
de  facilitar  conocimientos,  recursos  y  estrategias  que  permitan  al  profesorado  integrar  nuestro
patrimonio histórico, natural y cultural en la educación formal, no formal e informal en los centros
educativos,  fomentando la participación de las comunidades educativas,  propiciando contextos  de
aprendizaje  en  los  que  el  alumnado  conozca,  aprecie,  disfrute  y  respete  los  aspectos  culturales,
históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de su entorno más cercano, valorando las
posibilidades de acción para su conservación.

Cuarto. El silbo gomero fue declarado en 2009 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por
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la  UNESCO.  Se ponía en valor  entonces el  ser  el  único lenguaje silbado del  mundo plenamente
desarrollado y practicado por una comunidad numerosa. 

Quinto. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se ha implicado en la tarea
de crear ámbitos de desarrollo para el silbo gomero,  con el  fin de lograr que su conocimiento y
práctica por parte de las generaciones más jóvenes lo preserve para el futuro, y lo inserte en nuevos
entornos culturales y creativos, como un elemento representativo de la tradición canaria.

Sexto. La enseñanza del silbo gomero se reguló desde el año 1999 y se actualizó posteriormente en
2018, ampliando su ámbito de actuación. Esa normativa ha permitido durante estas dos décadas que se
haya establecido su impartición en la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. En
efecto, se estableció, además, una concreción del actual currículo de Lengua Castellana y Literatura
de la Comunidad Autónoma de Canarias para las citadas etapas para los centros educativos de la isla
de La Gomera y para aquellos que soliciten la impartición de este lenguaje silbado en el resto de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

Séptimo. El  presente  curso  escolar  se  caracteriza  por  integrar,  en  su  planificación,  las
recomendaciones sanitarias de la “Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al
virus SARS-CoV-2 en los centros educativos públicos no universitarios curso 2021/2022”. 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 el “Plan de Contingencia frente a la COVID-19 de
cada  centro  educativo  no  universitarios  de  Canairas”  y  todo  aquello  que  publiquen  las
administraciones competentes a lo largo del curso escolar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  modificada por la Ley Orgánica
3/2020, de 29 de diciembre establece en el artículo único, artículo uno bis por el que se modifica el
apartado 2 del artículo 2, que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de
factores  que favorecen la  calidad de  la  enseñanza,  entre  los  que se  encuentran la  formación  del
profesorado, la investigación, la experimentación y la renovación educativa y el fomento de la lectura
y el uso de bibliotecas.

Segundo. La Ley 6/2014, de 24 de julio, de Educación no Universitaria de Canarias, que regula, en su
artículo  23,  el  desarrollo  de  programas  y  proyectos  educativos  específicos  por  parte  de  la
Administración educativa, indicando que ésta favorecerá el funcionamiento cooperativo de los centros
educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas. 

Tercero.  La Ley 11/2019,  de 25  de abril,  de  Patrimonio  Cultural  de  Canarias  establece que los
poderes públicos integrarán la protección del patrimonio cultural en las políticas sectoriales en materia
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de  educación,  incorporando  su  conocimiento  y  valoración  en  los  currículos  educativos  de  las
enseñanzas en niveles no universitarios.

Cuarto.  El  Decreto  82/1994,  de  13  de mayo,  por  el  que se  regulan  la  creación,  organización  y
funcionamiento  de  los  Centros  del  Profesorado,  en  su  artículo  1  establece  como  sus  objetivos
primordiales la formación permanente del profesorado, la dinamización pedagógica de los centros de
enseñanza y, en general, la renovación pedagógica de todo el sistema educativo y, para la consecución
de  dichos  objetivos,  en  el  art.  4.1  f)  se  les  asigna  entre  otras  funciones  la  de  proporcionar
infraestructura, servicios técnicos de apoyo y recursos pedagógicos al profesorado y centros docentes
de la zona.

Quinto. El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, determina que el
currículo  de  esta  etapa  educativa  contribuirá  a  que  el  alumnado  conozca,  aprecie  y  respete  los
aspectos  culturales,  históricos,  geográficos,  naturales,  sociales  y  lingüísticos  más relevantes  de la
Comunidad Autónoma.

Sexto. La Orden de 19 de diciembre de 2018, por la que se regula la enseñanza del lenguaje silbado
de la isla de La Gomera para su impartición en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria
Obligatoria.

Séptimo. La Resolución de 15 de mayo de 1998 de la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa,  establece  los  criterios  para  el  reconocimiento  o  certificación  de  las  actividades  de
formación del profesorado de esta Dirección General.

Octavo. Resolución  n.º  803,  de  21  de  octubre  de 2015 de la  Dirección General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa por la que se establece el procedimiento de selección de monitores
y monitoras y la creación de una lista de sustituciones para el desarrollo del proyecto de silbo gomero.

Noveno. La Resolución 861/2021 de 29 de abril de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Calidad por la que se publican las instrucciones para el desarrollo de la Red Canaria de Centros
Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  del  Aprendizaje  Sostenible  (Red  Educativa  Canaria
InnovAS),  durante  el  curso  2021-2022  en  centros  públicos  de  Educación  Infantil,  Primaria  y
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección General de
Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  20  del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno
de Canarias, aprobado por Decreto 7/2021 de 18 de febrero.

RESUELVO
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Primero. Aprobar la convocatoria de la actividad educativa «Menudos silbadores» para su desarrollo,
durante el curso escolar 2021-2022, en todos los centros educativos públicos no universitarios de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  cuyos  requisitos,  condiciones  y  demás  características  se
especifican en las bases contenidas en el Anexo I de esta resolución.

Segundo. Autorizar el desarrollo de la actividad educativa «Menudos silbadores», según las bases del
Anexo I de esta resolución.

Tercero. Publicar esta resolución en la página Web de la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes, así como en las de los Centros del Profesorado de Canarias.

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

BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA MENUDOS
SILBADORES. CURSO 2021-2022.

Primera. Objetivos

La normativa vigente de patrimonio cultural de Canarias establece la necesidad de poner en
marcha medidas y acciones sobre los bienes culturales  que tengan por objeto permitir  su
apreciación,  facilitar  su  interpretación  y acrecentar  su  difusión,  en especial  en  el  ámbito
educativo. 

El silbo gomero constituye una de las manifestaciones representativas del patrimonio cultural
inmaterial del archipiélago, y uno de los elementos centrales de nuestra cultura popular y
tradicional.  Como  tal,  tiene  una  vinculación  directa  con  lo  que  desde  la  UNESCO  se
identifica como un elemento de identidad y de continuidad, que favorece la creatividad del
alumnado a la vez que contribuye a la gestión del entorno natural y social.

«Menudos  Silbadores»  sitúa  al  silbo  gomero  como  referente  de  estudio,  investigación,
difusión e intercambio patrimonial entre los centros educativos de las islas. Lo hace con una
vocación de transversalidad e intercambio, que favorezca la difusión de nuestro patrimonio
inmaterial y que implique a la comunidad educativa en acciones concretas de conservación,
salvaguardia y preservación sostenible de este patrimonio vivo. 

Además,  el  trabajo  en  torno  al  silbo  gomero  constituye  no  solo  una  oportunidad  para
acercarse  al  patrimonio  local,  sino  también  al  Patrimonio  Cultural  Inmaterial  de  la
Humanidad.  Por  tanto,  esta  actividad  educativa,  promovida  por  el  Programa Enseñas  del
Servicio  de Innovación Educativa,  en colaboración  con el  Centro  del  Profesorado de  La
Gomera, a través del Proyecto de Silbo Gomero, trata de poner en valor el patrimonio y el
contexto donde se hallan enmarcados los centros educativos.

La  convocatoria  de  la  actividad  educativa  «Menudos  Silbadores»  tiene  los  siguientes
objetivos:

1. Promocionar el silbo gomero, como forma de comunicación de singular valor, no sólo
dentro del ámbito geográfico concreto de la isla de La Gomera, sino también de toda
Canarias.

2. Divulgar el silbo gomero entre la comunidad educativa del archipiélago para su mejor
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aprendizaje y conservación como parte del patrimonio cultural de Canarias.

3. Poner en valor el patrimonio cultural canario, generando contextos de aprendizaje a
partir de proyectos innovadores que fomenten la creatividad y la expresividad entre el
alumnado.

4. Concienciar de la necesidad e importancia de conocer nuestras raíces culturales para
entender el patrimonio como parte de una ciudadanía cambiante, diversa y plural; un
elemento del pasado en el presente y que se proyecta hacia el futuro.

5. Favorecer acciones de conocimiento, estudio e investigación en torno al patrimonio
inmaterial de las islas

Segunda. Destinatarios

La  actividad  educativa  «Menudos  Silbadores»  está  destinada  al  alumnado  de  Centros
públicos  de  Educación  Infantil  y  Primaria  (CEIP,  CEE,  CER)  y  Centros  públicos  que
imparten Educación Secundaria (IES, CEPA, EA, CEO, CIFP). En el caso específico de los
CER, la inscripción se realizará por parte del CER y no la escuela unitaria.

Tercera. Procedimiento y plazo de inscripción

Los  centros  interesados  en  participar  en  el  proyecto  educativo  «Menudos  Silbadores»
dispondrán de 10 días  hábiles  para formalizar  el  proceso de inscripción,  a  partir  del  día
siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución. 

Para  realizar  la  inscripción,  el  centro  cumplimentará  la  solicitud  online  en  el  aplicativo
destinado a este fin: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/procedimientos/project/menudos-
silbadores-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
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de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

Para resolver cualquier incidencia puede contactar en

ensenas.educacion@gobiernodecanarias.org 

Cuarta. Distribución de plazas

Podrán participar en el proyecto hasta un máximo de 14 centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Dichos centros serán seleccionados  por el Servicio de Innovación
Educativa a partir de las solicitudes recibidas y en base a los criterios establecidos en este
Anexo.

La  distribución  de  plazas  se  realizará  en  función  de  las  islas  de  ambas  provincias,
estableciendo un reparto representativo por cada una de ellas:

Isla/ provincia Número de centros 

Gran Canaria 4

Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa 3

Tenerife, La Palma y El Hierro 4

La Palma y El Hierro 3

Total 14

En caso  de  que  no  se  cubra  alguna  de  las  plazas  ofertadas,  atendiendo  a  la  puntuación
obtenida por el centro esta se reasignará a otra isla en la que exista una mayor demanda,
priorizando los centros de las islas no capitalinas.

Por su parte, todos los centros de La Gomera podrán participar en esta acción, con el fin de
hacer  el  intercambio  de  patrimonio  con los  14  centros  seleccionados.  Para  ello,  deberán
inscribirse  en  los  plazos  fijados  en  esta  resolución  de  convocatoria,  si  bien  no  deberán
acreditar  en  el  aplicativo  los  criterios  de  selección  indicados  en  la  base  quinta  de  esta
convocatoria. 

El intercambio patrimonial y las conexiones virtuales se realizan entre centros de la misma
etapa educativa de la isla de La Gomera y del resto de islas.
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Quinta. Criterios de selección de centros participantes

Los centros se seleccionarán en base a la siguiente puntuación, pudiendo obtener un máximo
de 10 puntos. En caso de empate en la puntuación, se tendrá en cuenta el orden de inscripción
del centro.

Criterio Puntuación

Participación del alumnado con medidas de atención a la diversidad. 1 punto

- Ed. Secundaria Obligatoria (PMAR,  PROMECO y/o Modalidad
de escolarización con aulas Enclave)

- Ed. Primaria (Modalidad de escolarización con aulas Enclave)

1 punto

1 punto

Centros que hayan desarrollado previamente trabajos o formaciones
relacionadas con el silbo gomero.

2 puntos

Formación del profesorado coordinador y participante del proyecto. Hasta 3 puntos

- Profesorado coordinador que acredite formación en silbo gomero
a  través  de  la  plataforma  de  formación  de  la  Consejería  de
Educación. 

- Profesorado  coordinador  que  acredite  su  participación  en  el
proyecto  de  Silbo  Gomero,  como  profesorado  de  Lengua
Castellana  o  docente  de  Primaria  con  destino  anterior  en  La
Gomera.

- Profesorado coordinador que acredite alguna formación en silbo
gomero.

- Profesorado participante que acredite alguna formación en silbo
gomero.

1 punto

2 puntos

1 punto

1 punto

Transversalidad de la actividad con la implicación de otras materias
o  ejes temáticos de la Red Innovas.

1 punto

Centros que pertenezcan a la Red InnovAS. Hasta 3 puntos

- Estar  inscrito  en  la  Red  InnovAS  durante  el  presente  curso
escolar.

- Estar inscrito en el Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico
Canario durante el presente curso escolar 2021/2022.

1 punto

2 puntos

TOTAL 10 puntos
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Sexta. Renuncia

Si una vez seleccionado un centro se presentasen circunstancias sobrevenidas que impidiesen
su participación,  se deberá comunicar  la  renuncia  correspondiente por correo electrónico,
indicando en  el  asunto  del  mismo:  baja  en  la  actividad  educativa  «Menudos silbadores»
(NOMBRE  DEL  CENTRO)  al  correo  electrónico
ensenas.educacion@gobiernodecanarias.org del Programa Enseñas.

Séptima. Calendario

Periodo de inscripción 10 días hábiles tras la publicación de la resolución

Publicación del listado provisional de centros 

participantes.

4 días hábiles, contados a partir del día siguiente a

la fecha de finalización del periodo de recepción de

inscripciones.

Periodo de reclamaciones. 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a

la  fecha de publicación del  listado provisional  de

centros participantes.

Publicación del listado definitivo de centros 
admitidos.

2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la
fecha de finalización del  periodo de recepción de
inscripciones

Formación del profesorado.
Enero, febrero, marzo y abril de 2022

Sesiones virtuales del alumnado entre centros de
La Gomera y otros centros de Canarias.

Febrero y mayo de 2022

Envío del producto final y la certificación del 
profesorado.

15 de junio de 2022

Octava. Certificación del proyecto

Los centros educativos  seleccionados en esta convocatoria,  incluidos los de la isla de La
Gomera, establecerán un o una docente que hará las funciones de coordinador/a y un máximo
de 2 docentes  como participantes.  A tal  efecto  la  Dirección  del  centro  deberá  emitir  un
documento que certifique la labor docente, de acuerdo a las funciones encomendadas en la
presente resolución.

- Al profesorado coordinador del proyecto en su centro se le certificará 20 horas, una
vez concluido el desarrollo del mismo, y siempre que la Dirección del centro suba al
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aplicativo habilitado al efecto la certificación del profesorado y el trabajo presentado
por el grupo-aula.

- Al profesorado participante se le podrá certificar 10 horas. 

Fecha límite de entrega de la documentación solicitada: 15 de junio de 2022

Las funciones de dicho profesorado para obtener la certificación serán las siguientes:  

Profesorado coordinador:

- Asistir a las cuatro sesiones de formación, que se realizarán durante el curso escolar
2021/22, en horario de tarde (Esta formación no será necesaria para el profesorado
que acredite estar recibiendo dicha formación de silbo gomero, en el presente curso
escolar 2021/2022, mediante los cursos de formación convocados por la Consejería de
Educación,  Universidades,  Cultura  y  Deportes,  a  través  de  sus  Centros  del
Profesorado).

- Asistir a dos conexiones virtuales durante el curso 2021/22,  entre centros educativos
de La Gomera y del resto del archipiélago, en horario de mañana.

- Compartir, de manera voluntaria, las evidencias trimestrales del trabajo implementado
en el aula.

- Dinamizar, coordinar y ejecutar la actividad educativa con el alumnado.
- Elaborar el producto final con el grupo-aula. 

Profesorado participante:

- Colaborar en el proceso de organización de la actividad.
- Apoyar a la persona responsable de la coordinación desde su materia. 
- Estimular la participación del alumnado y la elaboración de los materiales.

Novena. Fases de la Actividad

● Fase 1. Formación del profesorado

El profesorado coordinador asistirá a cuatro sesiones de formación por videoconferencia,  a
cargo de diferentes  ponentes,  distribuidas  en 4 días  durante los meses  de enero,  febrero,
marzo y abril de 2022. 

● Fase 2. Desarrollo de la actividad

La actividad educativa «Menudos Silbadores» se llevará a cabo en los centros seleccionados
durante los meses de noviembre de 2021 a junio de 2022, y  se desarrollará de la siguiente
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manera: 

a) Asistencia  a  dos  conexiones  virtuales,  en  horario  de  mañana,  durante  el  curso
2021/2022, con centros educativos de La Gomera. Se difundirá el valor patrimonial
del  silbo  gomero  y  se  realizarán  demostraciones  prácticas  que  contribuirán  a  la
participación del alumnado. Dichas conexiones se realizarán a través de Google Meet.

b) Elaboración de dos fichas sobre el patrimonio inmaterial: una de ellas versará sobre el
silbo gomero, y la otra lo hará sobre algún elemento del patrimonio inmaterial de la
localidad o comarca donde se ubica el centro educativo, y/o en su defecto de su isla.
Se compartirán y se expondrán durante las conexiones virtuales entre los centros de
La Gomera y del resto del archipiélago. 

El profesorado puede contar con algunos materiales y recursos formativos de apoyo para el
conocimiento y estudio del silbo gomero: 

- Materiales  disponibles  en el  área de  Publicaciones  de  la  CEUCD  [buscar
“silbo gomero”]: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/publicaciones-
educacion-universidades/buscador-publicaciones-educacion-y-universidades/
index.html 

- Materiales  disponibles  en  la  web  de  recursos  digitales  de  la  CEUCD:
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/?
s=silbo 

- Curso autodirigido de silbo gomero (formación voluntaria y complementaria):
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/campus/aulatic/2021-22/enrol/
index.php?id=14 

● Fase 3. Entrega de las fichas de patrimonio inmaterial 

La Dirección del centro subirá al aplicativo el producto final (las dos fichas elaboradas por el
alumnado):

- La ficha deberá ser original e inédita y, en lo posible, aportar información
actualizada, favoreciendo el uso de distintas fuentes (orales y escritas).

- De igual  forma,  se  enriquecerá  con ilustraciones  o  creaciones  gráficas
realizadas por el alumnado.

- Una de las fichas se realizará sobre el silbo gomero. La otra ficha versará
sobre un elemento del patrimonio inmaterial  de la localidad o comarca
donde esté ubicado el centro, y/o en su defecto de su isla.

Desde  el  Programa  Enseñas  del  Servicio  de  Innovación  Educativa  se  realizará  un
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seguimiento de la evolución de esta actividad educativa. Para ello, voluntariamente, la
persona coordinadora  enviará  evidencias  trimestrales  que  reflejen  la  evolución  de  la
misma. Se solicitará material audiovisual y fotográfico que se difundirá a través del blog
del Programa Enseñas,  con el  fin de mostrar los progresos y que se pueda hacer  un
seguimiento de las actividades programadas.

 

Décima. Plazo de ejecución y justificación

La ejecución del proyecto en cada centro seleccionado se llevará a cabo durante los meses de
noviembre de 2021 a junio de 2022.

Hasta el 15 de junio 2022 inclusive, la Dirección del centro enviará el producto final, así
como la certificación del profesorado, a través del aplicativo.

Undécima. Derechos de imagen, difusión y actos relacionados

Con el objetivo de que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes pueda
dar la máxima difusión a la actividad educativa  «Menudos silbadores»,  el  alumnado y el
profesorado  participante  dan  su  autorización  para  que,  en  cualquier  actividad  en  la  que
intervengan relacionada con el mismo, puedan ser fotografiados o grabados; y para que estos
documentos  gráficos  puedan  ser  utilizados  por  dichas  entidades  exclusivamente  para  la
difusión de este proyecto.

En  el  caso  del  alumnado  menor  de  edad,  dicha  autorización  estará  condicionada  por  el
permiso expreso de los padres, las madres o las personas tutoras legales de dicho alumnado.
Cada centro educativo debe custodiar estos permisos individuales de las familias o los/las

tutores/as legales.

Cualquier publicación, materiales o referencia a la actividad educativa «Menudos silbadores»

que se realice desde los centros educativos, tanto en medios de comunicación como en redes
sociales  o  cualquier  otro  soporte,  deberá  hacer  mención  a  la  Consejería  de  Educación,
Universidades, Cultura y Deportes como entidad impulsora y organizadora.

Al ser una iniciativa en la que participa la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes  del  Gobierno  de  Canarias,  se  establece  la  obligación  del  cumplimiento  de  la
normativa  sobre  tratamiento  y  utilización  de  la  identidad  corporativa  del  Gobierno  de
Canarias aprobada según Decreto 184/2004, de 21 de diciembre y sucesivas órdenes que la
desarrollan,  y  se  obliga  a  poner  en  todas  las  páginas  de  la  documentación  generada  los
logotipos  de  dicha  Consejería  de  Educación,   Universidades,  Cultura  y  Deportes.  En
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particular deberá prestarse especial atención al uso de aquellos logotipos y/o elementos de
difusión que procedan como consecuencia de la participación de terceros intervinientes en las
acciones relacionadas con el proyecto de Innovación. 

Además de todo lo anterior, toda persona adulta vinculada a este proyecto 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 que  ha  solicitado  participar  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, en el que se
haga constar que cumple 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.

Duodécima. Aceptación de las bases.

La participación en la presente actividad educativa implica la total aceptación de las presentes
bases y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.
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