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RESOLUCIÓN  DE  LA DIRECCIÓN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN,  INNOVACIÓN  Y
CALIDAD POR LA QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE INNOVACIÓN  FORO  DE LA
INFANCIA  PARA  SU  DESARROLLO  DURANTE  EL  CURSO  ESCOLAR  2021-2022  EN
CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN DE INFANTIL Y PRIMARIA  DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa correspondiente al desarrollo y ejecución
del  proyecto  Foro  de  la  Infancia,  vista  la  conveniencia  de  implementar  en  los  centros  públicos
estrategias innovadoras destinadas a trabajar el desarrollo integral de la persona, 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. El Foro de la Infancia es una herramienta que se ha utilizado en Canarias desde el año 2005
desde la voluntad de los centros de infantil y primaria principalmente careciendo de marco institucional.
Con la participación en el Foro de la Infancia, los niños y las niñas tienen la oportunidad de profundizar
en el  conocimiento de sus derechos,  pero proclamando a  la vez el  compromiso con sus  deberes.  Es
fundamental que, desde edades tempranas, conozcan y se familiaricen en el ejercicio de los derechos y los
deberes en la sociedad democrática.

Tercero.  Desde  el  2012  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad, junto  con  la
Dirección General del Menor, viene colaborando en la celebración y desarrollo del Foro de la Infancia. En
los últimos años y ante la falta de convocatoria oficial, el profesorado ha mantenido la iniciativa de seguir
organizando dicho foro con la ayuda del Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria.

Cuarto. Durante el curso 2016-2017, el Servicio de Innovación de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Calidad, establece de nuevo los contactos con el Foro de la Infancia para rescatar el trabajo
realizado en los doce años anteriores y colaboran estrechamente durante el curso 2017-2018.
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Quinto. 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.

Sexto. El Servicio de Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias propone el proyecto de innovación denominado Foro de la Infancia
basándose en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En la Constitución Española, en su artículo 20, en el artículo  1, se reconocen y protegen los
derechos a: a) expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción, b) la producción y creación literaria, artística, científica y
técnica, c) la libertad de cátedra, d) comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio
de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio
de estas libertades. Asimismo, en el artículo 2, establece que el ejercicio de estos derechos no puede
restringirse mediante ningún tipo de censura previa. En el tercer artículo 3 propone que la ley regulará la
organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o
de cualquier ente público y garantizará el  acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. En este mismo
sentido,  el  artículo  4  establece  que  estas  libertades  tienen  su  límite  en  el  respeto  a  los  derechos
reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho
al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. Por último,
cabe destacar que en el artículo 5 se establece que solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones,
grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

En su artículo 39, en el artículo 1 se establece que los poderes públicos aseguran la protección social,
económica y jurídica de la familia. El artículo 2 propone que los poderes públicos aseguran, asimismo, la
protección integral de los hijos,  iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación,  y de las
madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. El tercer
artículo establece que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera
del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. En ese
mismo sentido, el artículo 4 propone que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos.
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Segundo. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en su artículo 2
haciendo referencia al interés superior del menor contempla que el menor tiene derecho a que su interés
superior  sea  valorado  y  considerado  como  primordial  en  todas  las  acciones  y  decisiones  que  le
conciernen,  tanto en el  ámbito público como privado.  Asimismo,  en su artículo 7,  establece que los
menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su
entorno,  así  como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa.  De la  misma forma, en su
artículo 9 esta ley propone que el menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna
por edad,  discapacidad o cualquier otra circunstancia,  tanto en el  ámbito familiar  como en cualquier
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión
que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en
función  de  su  edad y madurez.  Para  ello,  el  menor  deberá  recibir  la  información que le  permita  el
ejercicio  de  este  derecho  en  un  lenguaje  comprensible,  en  formatos  accesibles  y  adaptados  a  sus
circunstancias. En ese mismo sentido, en el artículo se establece que en los procedimientos judiciales o
administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter preferente, y se realizarán de
forma  adecuada  a  su  situación  y  desarrollo  evolutivo,  con  la  asistencia,  si  fuera  necesario,  de
profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea
comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informando tanto de lo que
se le pregunta como de las consecuencias de su opinión,  con pleno respeto a todas las garantías del
procedimiento.

Tercero. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  modificada parcialmente por la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, establece en su artículo 1.j)
como principio general de la Educación la participación de la comunidad educativa, e insta en su artículo
118,  apartados 3 y 4,  a  las  Administraciones  educativas  a  fomentar  la  participación de las  familias,
promoviendo  e    incentivando  su  colaboración,  a  fin  de  hacer  efectiva  su  corresponsabilidad  en  la
educación de sus hijos e hijas. Además, establece que entre los objetivos de la educación primaria está, el
estudio  y  trabajo,  el  sentido  artístico,  la  creatividad  y  la  afectividad,  con  el  fin  de  garantizar  una
formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de
prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.

Cuarto. La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, que en sus artículos 14.d,
23.9 y 64 hace referencia a la promoción de proyectos educativos,  a la educación en valores y a la
formación  del  profesorado,  respectivamente.  Tomando  como  referencia  el  artículo  23,  la  consejería
competente en materia educativa impulsará acciones encaminadas a incorporar al funcionamiento del
sistema educativo una educación en valores y en su  artículo 29.6 que se debe ayudar al  alumnado a
desarrollar  las  capacidades  que  le  permitan  identificarse  como  personas  con  seguridad  y  bienestar
emocional,  vivir  relaciones  afectivas  consigo  mismo  y  con  los  otros,  y  desarrollar  habilidades  de
comunicación, expresión y comprensión.

Quinto. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a
la  violencia  establece  entre  sus  fines  reforzar  los  conocimientos  y  habilidades  de  los  niños,  niñas  y
adolescentes para que sean parte activa en la promoción del buen trato y puedan reconocer la violencia y
reaccionar frente a la misma.
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Sexto. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su
artículo 24 una serie de actuaciones que las Administraciones educativas deben desarrollar para integrar
el principio de igualdad en la política de educación relacionadas con la atención en los currículos del
principio de igualdad, la eliminación y el rechazo de comportamientos y contenidos sexistas en materiales
educativos,  integración  del  principio  de  igualdad  en  los  cursos  de  formación  del  profesorado,  la
promoción de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y gobierno de los
centros docentes, la cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de
proyectos dirigidos a fomentar el conocimiento y difusión de los principios de coeducación y de igualdad
efectiva y el establecimiento de medidas educativas destinadas al reconocimiento y enseñanza del papel
de las mujeres en la historia.

Séptimo. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, por la que se establece la obligación de que se
aporten certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los profesionales
y voluntarios que trabajan en contacto habitual con menores.

Octavo.  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
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su artículo 118 referente a los expedientes de contratos menores.

Noveno. La Orden de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen los módulos económicos para la
compensación e indemnización de la participación en actividades de perfeccionamiento, renovación e
innovación pedagógica y elaboración de materiales didácticos dirigidos al profesorado.

Décimo.  -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.

Por todo lo  anteriormente  expuesto y en el  ejercicio de las competencias atribuidas a esta Dirección
General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  por  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, para desarrollar e impulsar iniciativas de investigación e innovación
educativas, incluidas la gestión económica y administrativa de las mismas,

RESUELVO

Primero.  Aprobar la convocatoria del proyecto de innovación  Foro de la Infancia para su desarrollo
durante el curso escolar 2021/2022 en centros públicos de Educación Infantil y Primaria de Canarias.

Segundo. Publicar los listados definitivos de los centros admitidos,  una vez finalizado el  período de
inscripción.
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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  al  que  se  podrá
certificar 30 horas. Al resto del profesorado participante se le podrá certificar 10 horas. Los criterios de
certificación están expuestos en el Anexo I.

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.

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.

Para  resolver  cualquier  incidencia  relacionada  con  los  documentos  se  debe  contactar  con  el  correo
electrónico  rces.educacion@gobiernodecanarias.org  del  Área  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  y  la
Solidaridad.
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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 de Foro de la Infancia 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 en el mes de septiembre 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/foro-infancia-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 que los centros educativos entiendan como prioridad la
incorporación a los proyectos educativos de acciones para trabajar los derechos de la infancia, así como la
necesidad de participación activa de las familias en todas las acciones que se pongan en marcha.

2. Personas Destinatarias

El Foro de la Infancia está dirigido a alumnado y profesorado de Educación Infantil y Primaria.

3. Objetivos

a) Continuar con el Foro de la Infancia, 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 y concienciar sobre los Derechos y Deberes de la Infancia.
d) Fomentar en los niños y las niñas, el respeto por los derechos, las libertades, responsabilidades, el
cumplimiento de los deberes, así como, la defensa de los derechos de los demás.
e) Contribuir en la adquisición por parte de los niños y las niñas, de la competencia social y ciudadana, las
competencias relacionadas con la comunicación, la información, y el conocimiento de la realidad. Así
mismo, la competencia cultural y artística, la autonomía y la iniciativa personal.

4. Acciones

 Las acciones que concretan el proyecto del Foro de la Infancia son las siguientes:
- En el centro educativo:

1 Recoger en los foros creados en cada centro las propuestas realizadas por el alumnado.
2 Dar a conocer al alumnado del centro lo trabajado en los encuentros del Foro y las conclusiones y

seguimiento de su cumplimiento.
3 Desarrollar un proceso de trabajo específico fundamentado en:

             - “Esto es lo que los niños y las niñas vemos en el mundo y en nuestro entorno cercano”
             - “Esto es lo que los niños y las niñas le pedimos a nuestro entorno cercano y al mundo”
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             - “Esto es a lo que nos comprometemos en nuestro entorno cercano y en nuestro mundo”
• Con la  finalidad de facilitar  la recogida de la información del  alumnado en las asambleas o

espacios colectivos creados para ello, se puede recurrir a la ficha del anexo III de la presente
resolución.

• Acompañamiento durante el proceso de elaboración del proyecto.

- Acciones coordinadas con instituciones:
• Crear y dar  continuidad al  compromiso de las instituciones  (centros  escolares,  ayuntamiento,

asociaciones, etc), con las conclusiones de los foros.
• Presentar las conclusiones que se entresacan durante el trabajo que se establece en los encuentros

del Foro de la Infancia. Se presentan en el encuentro del foro a las instituciones que trabajan con
la infancia para que tengan en cuenta las propuestas de los niños y las niñas en sus programas.

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 debidamente sellado y firmado por la dirección del
centro y la persona coordinadora.

2. Junto al documento-memoria ha de subirse al aplicativo al menos una evidencia del desarrollo del
proyecto: fotografías, vídeos, 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.
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Para ayudar en la confección del documento-memoria el Servicio de Innovación Educativa proporcionará
a los y las docentes participantes un modelo de dicho documento, así como el acompañamiento necesario
que les servirá de referencia y guía.

La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa apoyará el proyecto a través de talleres de
formación específica relacionada con los derechos y deberes de los niños y de las niñas y presentaciones
de experiencias previas en foros de la infancia. Asimismo, aportará los materiales adecuados y proveerá
de la logística y la infraestructura necesarias para poder desarrollar el encuentro final del  Foro de la
Infancia.

El documento-memoria y las evidencias correspondientes que se vayan elaborando del proyecto de Foro
de la Infancia 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

15 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  Foro de la Infancia, 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 en el 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 Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes
del  Gobierno  de  Canarias  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 de trabajo. Foro de la Infancia. Plantilla Inicial. Curso 2021/ 2022

¿Qué vemos? ¿Qué pedimos? ¿A qué nos
comprometemos?

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 Foro de la Infancia. Curso escolar 2021/ 2022

Centro:
Código:
Persona coordinadora del proyecto:

 Documento de conclusiones partiendo de la plantilla inicial de trabajo  

¿Qué vemos? ¿Qué pedimos? ¿A qué nos
comprometemos?

En 
Canarias

En el mundo A nuestras
familias

Al sector 
político

A la sociedad en
general

Nuestros deberes como 
ciudadanos y ciudadanas

 Memoria de Trabajo   (Acciones, Indicadores de logro, Evaluación del proyecto, Propuestas de 
mejora)

ACCIONES
INDICADOR DE

LOGRO

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

OBSERVACIONES

1 2 3 4

1.

2.

3.
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4.

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 escolares, etc.

PROPUESTAS DE MEJORA (niveles organizativo, pedagógico, profesional y participativo)

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 15 de mayo de 2022)
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