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Unidades didácticas         

  Blog voces de la infancia 

IV Asamblea por los derechos de la Infancia. 

Cartel promocional día de la Infancia 

Exposición fotográfica “una mirada a mis derechos” 
Talleres de parentalidad positiva 

PRODERECH 

Carteles por los derechos de la Infancia 
Indagación analógica con los profesionales 

Infografía derechos de la Infancia 
Taller para profesionales 

Concurso de dibujo 
ASAMBLEA POR LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

Cartel Conmemorativo 
 

 

ORGANIZAN 

 

 

 
Equipos de Infancia y Familia de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos:  

 

 Ayuntamiento de Adeje.  

 

 Ayuntamiento de Granadilla de Abona. 

 
 Ayuntamiento de Santa Úrsula.  

 

 Ayuntamiento de Tegueste.  

 

 Ayuntamiento de Icod de los Vinos.  

 

 Unidad Orgánica de Infancia y Familia  

Instituto de Atención Social y Sociosanitaria 

Cabildo Insular de Tenerife. 

 

 

FECHA Y LUGAR DE 

CELEBRACIÓN 

 

 

Del 15 al 26 de noviembre de 2021 

Uso preferente de Redes Sociales y plataformas online.  
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JUSTIFICACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN  

El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo Insular de 

Tenerife, a través de la Unidad Orgánica de Infancia y Familia, y en 

particular, el Programa de Promoción y Prevención, es el responsable 

de liderar las acciones de promoción en coordinación con las entidades 

municipales de la isla de Tenerife, en el marco de la intervención 

protectora dirigida a la infancia y la familia.     

Las acciones dirigidas a la promoción y a la prevención son 

especialmente relevantes en el ámbito local e insular, porque vienen 

establecidas legalmente en los siguientes textos legales y de 

planificación:  

 

- Constitución Española 

- Ley 1/97 de Atención Integral al Menor en Canarias.  

- Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1959.  

- Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 
1989, sobre los Derechos del Niño, ratificada por España a 
través de Instrumento de 30 de noviembre de 1990.  

- Pacto Canario por la Infancia.  

- Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia.  

- Plan Insular de Infancia y Adolescencia, 2018-2021.   

- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

 
Durante los últimos años se ha venido haciendo efectiva la convicción 
de un gran número de profesionales del ámbito insular (Cabildo) y 
municipal (Ayuntamientos de la isla), consistente en impulsar procesos 
de trabajo técnicos especializados para el desarrollo de acciones 
preventivas con niños y niñas “sin problemáticas sociales definidas”.  
 
Una de las acciones de promoción que desde la Unidad de Infancia y 
Familia del Cabildo de Tenerife, y desde los Servicios Sociales 
Municipales, se han desarrollado a lo largo de estos años es la 
celebración del Día Internacional de la Familia y el Día Universal del 
Niño, datando desde el año 2006, la celebración insular  de estos días 
como una forma dar a conocer los derechos de la infancia y 
concienciar a las personas de la importancia para trabajar día a día por 
su bienestar y desarrollo.  
 
Dentro de estas actuaciones, y desde el año 2017, se vienen 
impulsando dos proyectos para canalizar las actuaciones vinculadas a 
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la promoción de los derechos de la infancia: Activ@s por la Infancia 
y @conmivozmisderechos; participando en las actuaciones del 
Proyecto @conmivozmisderechos, 23 municipios en los últimos años.  
 
Para el año 2021, los municipios de Adeje, Granadilla de Abona, 
Santa Úrsula, Icod de los Vinos y Tegueste han solicitado la 
colaboración de esta Unidad de Infancia para implementar actuaciones 
con motivo del Día Internacional de la Infancia. Para dar respuesta a 
esta demanda de cooperación técnica se ha impulsado una línea de 
actuación, puntual y temporalizada, asociadas al proyecto @Activos 
por la Infancia, vinculadas con la celebración de Días Internacionales 
de relevancia para la promoción del bienestar infantil, y cuyo 
objetivo es visibilizar y sensibilizar los derechos de la infancia, 
impulsando el conocimiento, debate y compromiso acerca de su 
cumplimiento, con la implicación directa de los agentes sociales, 
comunitarios y/o educativos que influyen en la atención de las 
necesidades de la infancia, en el ámbito local. 
 
Ante la actual situación de crisis sanitaria, por Coronavirus-19, desde 
el Programa de Promoción y Prevención se impulsa y prioriza las 
actuaciones on line y a través de las redes sociales, como plataformas 
para visibilizar la necesidad de su prevención, y el conocimiento, 
fomento, ejercicio, respeto y defensa de los derechos de la 
infancia.  

  
El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de 
noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. 
Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo 
es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más 
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y 
concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por 
su bienestar y desarrollo.  
 
La Asamblea General de la ONU recomendó en 1954 destinar un día 
a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y 
promover su bienestar con actividades sociales y culturales. Se 
celebra este día en honor a la aprobación de la Declaración de los 
Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del 
Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia. 
 
En este proceso se pretende sensibilizar a la sociedad insular para que 
contribuyan al apoyo y a la consolidación de acciones y de desarrollo 
de políticas sociales orientadas al fomento del bienestar de nuestra 
infancia y a la promoción de los derechos de los niños y las niñas.  
 
La iniciativa en la que hoy continúa trabajando el Programa de 
Promoción y Prevención, no sólo se enmarca en acciones de 
promoción, difusión y conocimiento de los derechos de los niños y de 
las niñas, como proyectos estables que apuestan por la promoción del 
bienestar infantil, en coordinación con los  municipios de la isla, sino 
que además pretende promover el valor de los niños como sujetos 
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de derechos, a través de espacios en los que los protagonistas son 
ellos y ellas, y donde los niños y las niñas deciden qué derecho poner 
en valor para ser trabajado, durante un curso escolar, a través de 
acciones didácticas que implica la participación de su centro escolar, 
su familia y su municipio.  
 
Para el desarrollo de este proyecto, el Programa de Promoción y 
Prevención de la Unidad de Infancia y Familia cuenta con un Servicio 
de Promoción del Bienestar Infantil, de titularidad pública y de gestión 
indirecta a través de un contrato con la entidad Asociación Solidaria 
Mundo Nuevo, por medio del cual se desarrolla el proyecto 
@conmivozmisderechos.     
  
A través de este proyecto se han venido desarrollando sesiones con 
los niños y niñas; talleres de parentalidad positiva con los familiares; 
apoyo y acompañamiento con el profesorado en el desarrollo de 
acciones en pro del bienestar infantil; y, con los municipios, en el 
desarrollo de actuaciones específicas sobre la celebración de acciones 
locales por la infancia.  
 
Todo ello se ha desarrollado con la convicción de que, sólo desde el 
trabajo en red, compartiendo experiencias y los materiales, podemos 
seguir avanzando en la atención a la infancia y a la familia en Tenerife.  
 
Durante los últimos años, y especialmente a partir de 2015, desde este 
equipo se está trabajando, con los niños y niñas de 5º y 6º curso,  sus 
familias y profesorado, con la colaboración de los técnicos municipales 
de los Servicios Sociales de los  Ayuntamientos participantes, 
Granadilla de Abona, Icod de los Vinos, Tegueste, Santa Úrsula, y se 
espera la inclusión de Adeje, para este curso escolar.   

  

OBJETIVOS 
GENERALES 
 

Para la visibilización del Día Internacional de la Infancia, desde la 
Unidad de Infancia y Familia del IASS – Cabildo Insular de Tenerife, y 
desde los Equipos de Infancia y Familia de los Servicios Sociales 
Municipales de los Ayuntamientos de Adeje, Santa Úrsula, Icod de los 
Vinos, Tegueste y Granadilla de Abona, se han planteado los 
siguientes objetivos generales y específicos a desarrollar durante la 
semana del 15 al 26 de noviembre de 2021:  
 

- Promover en los niños y niñas su visión como sujetos de 
derechos y impulsando la participación activa en el entorno 
escolar y comunitario, integrando los principios y valores de 
derechos humanos.  

- Conocer los valores democráticos de los Derechos Humanos.   

- Promover las competencias parentales con los familiares para 
impulsar el bienestar infantil y los derechos de la infancia.   

- Propiciar que este espacio se convierta en un instrumento a 
través del cual se aprendan fórmulas de participación 
democrática, educación en valores de tolerancia, respeto y 
convivencia.  
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- Promover la participación de los y las docentes en el desarrollo 
de acciones sobre los derechos de la infancia.    

- Relacionar las diferentes funciones de los derechos humanos 
en su contexto inmediato: escolar, familiar y comunitario.   

  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 

- Conmemorar el Día Internacional de los Derechos de los Niños 
y Niñas.  

- Lograr que los adultos y los propios menores tengan un mayor 
conocimiento de los derechos que les reconoce la legislación, 
para que de esta manera puedan hacerlos valer y respetar.  

- Apoyar y acompañar al profesorado en el desarrollo de 
acciones para la promoción del Bienestar Infantil. 

- Diseñar e implementar actividades de sensibilización y 
promoción de los derechos de la infancia en el ámbito 
comunitario, así como otras actividades de carácter preventivo, 
promovidas desde la Unidad de Infancia y Familia en 
colaboración con los municipios.  

- Conseguir, por medio de las actividades propuestas, que los y 
las menores de la isla, profundicen en el derecho acordado para 
este curso, a través del proyecto @conmivozmisderechos.   

-  Reflexionar sobre la importancia de los derechos 
humanos y su conexión con el bienestar infantil. 

- Favorecer la participación infantil y la comunicación entre niños 
y niñas.  

- Generar espacios para que los niños y niñas reflexionen sobre 
la realidad en la que viven y motivarlos a realizar y ejecutar 
propuestas. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS  
 
Desde el Programa de Promoción y Prevención, y tras las coordinaciones mantenidas con los 
Equipos Municipales de Infancia y Familia de los Ayuntamientos participantes, se proponen 
una serie de actividades estructuradas y  dirigidas a la ciudadanía en general; dirigidas a la 
infancia; a la familia y a los agentes comunitarios con implicación en la infancia, cuya 
síntesis se concreta en:   
 
1. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL. 
 

 Difusión, en redes sociales, de un cartel con eslogan sensibilizador. 
 
 Post en el Blog de la página web voces de la Infancia, vinculado a la celebración de 
este día. 

 
 Exposición Fotográfica itinerante, “una mirada a mis derechos“: Se quiere utilizar 
este recurso para visibilizar y promover los derechos de la infancia. Las fotografías nos 
ayudarán a poner a las personas en conversación sobre los derechos de la infancia y la 
adolescencia, la satisfacción de sus necesidades y también sus deberes. Las imágenes 
han sido elaboradas para visibilizar y reflexionar sobre los derechos y deberes de la 
infancia y la adolescencia, y la satisfacción de las necesidades básicas, que comprende 
las físicas-biológicos, cognitivas, emocionales y las sociales.     

 

 Elaboración de una serie de carteles vinculados a los 10 derechos de la Infancia 
donde se recoge una concreción de estos derechos en su territorio regional. Partiendo de 
la Convención de los Derechos del Niño (de 1989), los derechos de la Infancia son 
actualizados con la normativa nacional y regional, generándose una propuesta 
actualizada sobre algunos aspectos más relevantes de cada uno de estos derechos.   

 
 
2. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA 
 

 Desarrollo de una Actividad Didáctica vinculada a los Derechos de la Infancia que 
será remitida a los centros escolares, destinada a educación infantil, primaria y 
secundaria.  
 
 IV Asamblea por los Derechos de la Infancia, vía online, con los municipios 
participantes en el Proyecto @conmivozmisderechos. Es un espacio de encuentro que 
pueden tener como protagonista a los diferentes agentes implicados/as en la promoción 
del Bienestar infantil dentro de este Proyecto. Tienen como principal fin escuchar la voz 
de la infancia en los asuntos que les afecta, implicando la generación de Proyectos que 
serán impulsados en sus respectivos centros escolares, con la implicación de los 
docentes, técnicos/as municipales y responsables públicos. Participan en torno a 100 
personas (60 niños y niñas de los 19 municipios, docentes y técnicos/as municipales de 
cada ayuntamiento participante. Los niños y niñas de los Ayuntamientos de Adeje, Santa 
Úrsula y Granadilla de Abona actuarán de anfitriones de este evento, participando en la 
definición de algunas acciones participativas.  
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 Concurso de dibujo sobre los derechos y el  bienestar  infantil, con los Centros 
Escolares del Municipio, conectando la celebración de este día y la necesidad de 
promocionar el bienestar y protección infantil de los niños y niñas. Los dibujos serán 
utilizados para una exposición itinerante, al objeto de visibilizar la situación de estos niños 
y niñas y concienciar a la ciudadanía  de la necesidad de tener una orientación atenta 
hacia sus necesidades.    

 
3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA 
 

 Taller de parentalidad positiva: Desarrollo de una propuesta de pilotaje de la Guía 
Hablamos de Bienestar Infantil?,  para todas las familias de los municipios 
participantes, en formato online. Desde la Unidad de Infancia y Familia, a través del 
Proyecto @conmivozmisderechos se viene impulsando talleres de parentalidad 
positiva en los 19 municipios participantes en el Proyecto; no obstante la situación 
sanitaria ha conllevado a articular actuaciones online, que posibilite seguir con esta 
linea. Para la elaboración de este documento se ha tenido muy presente las voces de 
los niños y niñas, así como la de sus padres y madres, con sus interesantes 
comentarios sobre lo que implica el ejercicio positivo del rol educativo y parental; la del 
profesorado de Educación Primaria que ha participado, y la de los técnicos y técnicas 
municipales donde se ha desarrollado el proyecto;  todos y todas con valiosas 
aportaciones que enriquecen  los recursos del Proyecto,  y que impulsa a que puedan 
adaptarse a una gran variedad de circunstancias y dinámicas familiares. Con el fin de 
adaptar esta propuesta pedagógica de educación familiar, se plantea su 
implementación en formato online para poderla difundir a todas las familias y 
profesionales interesados, impulsándose en la semana del 20 N como un pilotaje con 
las familias de los municipios participantes.     

 
 
4. ACTUACIONES CON AGENTES COMUNITARIOS 
 
 

 Dinamizar un proceso de indagación analógica con los y las profesionales de los 
diferentes servicios del municipio para el Diseño de un cartel e Infografía, donde 
empleamos el abordaje metodológico de la técnica a creativa de la “analogía” para 
indagar y conversar en los significados que se otorgan al contenido: ¿qué es una 
administración orientada a los derechos de la infancia? ¿qué es ser un profesional 
orientado a las necesidades de la infancia? 

 
Tras este proceso se hará entrega de la infografía relacionada con los derechos de 
la infancia y el compromiso de todos y todas los profesionales, de acuerdo a las 
reflexiones y contenidos emergentes de los técnicos/as de las diferentes áreas 
municipales participantes y el compromiso por a visibilizar la infancia dentro de las 
acciones que se desarrollan en las distintas áreas.  

 
 Taller de promoción de los derechos de la infancia:  la promoción del bienestar 

infantil: una responsabilidad compartida Esta acción se ha diseñado para promover 
un acercamiento a los derechos fundamentales de la infancia para los y las 
profesionales, fomentando la promoción del buen trato a los niños, niñas y 
adolescentes, y para garantizar su participación en todas las actuaciones que les 
impliquen, garantizando su superior interés.   
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 Taller de Promoción de los Derechos de la Infancia PRODERECH, Juego educativo 
para la promoción de los derechos de la Infancia, con los Servicios de Día y recursos 
de atención a la infancia  del Municipio. Este juego se constituye como un 
instrumento cuyo principal fin es el de dar a conocer el Marco de los Derechos de la 
Infancia establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, desde una 
perspectiva lúdica; Las actividades que se contemplan dentro del PRO-Derech tienen 
como punto de partida el marco de los derechos establecidos en las Convención de los 
Derechos del Niño, con una adaptación conceptual para facilitar la integración por parte 
de los niños y las niñas, de acuerdo a su momento evolutivo. Se trata de una propuesta 
sencilla donde pretendemos dar a conocer los derechos y a su vez sensibilizar sobre 
la responsabilidad compartida en su cumplimiento. Implica una formación previa a los 
profesionales que lo van a desarrollar. 

 
 
 

PROGRAMA DE ACTUACIONES ESPECÍFICAS CON EL MUNICIPIO 
DE ADEJE 
 

1. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL. 

Post en el Blog de la página web voces de la Infancia, vinculado a la celebración de este 
día. 

 
 
 

2. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA 

Desarrollo de una Actividad Didáctica 
vinculadas a los Derechos de la Infancia que 
será remitida a los   centros escolares. 

Municipios Anfitriones en la IV Asamblea por los 
Derechos de la Infancia, vía on line, con los 
municipios participantes en el Proyecto 
@conmivozmisderechos. .  

 

3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA 

Desarrollo de una propuesta de pilotaje de la Guía 
Hablamos de Bienestar Infantil?, para todas las 
familias de los municipios participantes, en formato 
on line.   
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4. ACTUACIONES CON AGENTES COMUNITARIOS 

Dinamizar un proceso de indagación analógica con los y las profesionales de los 
diferentes servicios del municipio para el Diseño de cartel e Infografía. 

Taller de promoción de los derechos de la infancia:  la promoción del bienestar 
infantil: una responsabilidad compartida, con los profesionales de las diferentes 
áreas municipales.   

Taller de Promoción de los Derechos de la Infancia PRODERECH, Juego educativo 
para la promoción de los derechos de la Infancia, con los Servicios de Día y recursos de 
atención a la infancia  del Municipio.   

 
 
PROPUESTA DE CRONOGRAMA SOBRE LAS ACTUACIONES DE 
PROMOCIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA 
(IASS)  CON EL MUNICIPIO DE ADEJE.   
 

AYUNTAMIENTO DE ADEJE  

15.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los Centros 
Escolares del Municipio.  

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del Municipios,  
IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Entrega de las Infografías “Una Administración garante de los derechos de 
la Infancia”, en las diferentes dependencias municipales participantes.  

16.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los Centros 
Escolares del Municipio. 

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del Municipios,  
IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Inicio del Taller de Parentalidad Positiva ¿Hablamos de Bienestar Infantil?, 
con las familias del municipio.  

17.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los Centros 
Escolares del Municipio. 

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del Municipios,  
IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Asamblea por los Derechos de la Infancia @conmivozmisderechos.  

18.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los Centros 
Escolares del Municipio. 

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del Municipios,  
IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Taller Proderech: “Juego educativo para la promoción de los derechos de la 
Infancia, con los Servicios de Día y recursos de atención a la infancia del 
Municipio”.  

19.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los Centros 
Escolares del Municipio. 

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del Municipios,  
IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Taller de promoción de los derechos de la infancia:  la promoción del 
bienestar infantil: una responsabilidad compartida (2 ediciones) 

20.11.21 
 Post en el Blog de la Página web Hablamos de Bienestar Infantil.  
 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del Municipios,  

IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  
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PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE 
INFANCIA Y FAMILIA –IASS CON EL MUNICIPIO DE GRANADILLA  
 

1. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL. 

Difusión, en redes sociales, de un cartel con eslong sensibilizador. 

Post en el Blog de la página web voces de la Infancia, vinculado a la celebración de 
este día, visibilizando a los tres municipios participantes. . 

 

2. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA 

Desarrollo de una Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia que 
será remitida a los   centros escolares. 

Municipios Anfitriones en la IV Asamblea por los Derechos de la Infancia, vía on line, 
con los municipios participantes en el Proyecto @conmivozmisderechos.  

Concurso de dibujo sobre los derechos y el  bienestar  infantil de los niños y 
niñas de La Palma.  

 
3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA 

Desarrollo de una propuesta de pilotaje de la Guía Hablamos de Bienestar Infantil?, 
para todas las familias de los municipios participantes, en formato on line.   

 
 
 

 ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA –
IASS CON EL MUNICIPIO DE SANTA ÚRSULA  
 
 

1. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL. 

Difusión, en redes sociales, de un cartel con eslong sensibilizador. 

Post en el Blog de la página web voces de la Infancia, vinculado a la celebración de 
este día, visibilizando a los tres municipios participantes.  

Exposición una mirada a mis derechos,   

 

2. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA 

Desarrollo de una Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia que 
será remitida a los   centros escolares. 

Municipios Anfitriones en la IV Asamblea por los Derechos de la Infancia, vía on line, 
con los municipios participantes en el Proyecto @conmivozmisderechos.  

 
3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA FAMILIA 

Desarrollo de una propuesta de pilotaje de la Guía Hablamos de Bienestar Infantil?, 
para todas las familias de los municipios participantes, en formato on line.   
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CRONOGRAMA DE ACTUACIONES  
 

AYUNTAMIENTO DE SANTA ÚRSULA 

15.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los 
Centros Escolares del Municipio.  

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del 
Municipios,  IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Exposición Fotográfica Una Mirada a mis derechos.  

16.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los 
Centros Escolares del Municipio. 

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del 
Municipios,  IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Inicio del Taller de Parentalidad Positiva ¿Hablamos de Bienestar 
Infantil?, con las familias del municipio.  

 Exposición Fotográfica Una Mirada a mis derechos. 

17.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los 
Centros Escolares del Municipio. 

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del 
Municipios,  IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Asamblea por los Derechos de la Infancia @conmivozmisderechos.  
 Exposición Fotográfica Una Mirada a mis derechos. 

18.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los 
Centros Escolares del Municipio. 

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del 
Municipios,  IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Exposición Fotográfica Una Mirada a mis derechos. 

19.11.21 

 Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia en los 
Centros Escolares del Municipio. 

 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del 
Municipios,  IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  

 Exposición Fotográfica Una Mirada a mis derechos. 

20.11.21 

 Post en el Blog de la Página web Hablamos de Bienestar Infantil.  
 Promoción de las actividades en la Página Web y Facebook del 

Municipios, IASS y del  Proyecto de Bienestar Infantil.  
 Exposición Fotográfica Una Mirada a mis derechos. 
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA –
IASS CON EL MUNICIPIO DE TEGUESTE   
 

4. ACTUACIONES CON AGENTES COMUNITARIOS 

Taller de Promoción de los Derechos de la Infancia PRODERECH, Juego educativo 
para la promoción de los derechos de la Infancia, con el personal de apoyo a la atención 
temprana y comedores escolares de los centros escolares del municipio.     

 
 

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD ORGÁNICA DE INFANCIA Y FAMILIA –
IASS CON EL MUNICIPIO DE ICOD DE LOS VINOS  
 

1. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL. 

Serie de 10 poster con cada uno de los derechos de la Infancia.  

 

2. ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA INFANCIA 

Desarrollo de una Actividad Didáctica vinculadas a los Derechos de la Infancia que será 
remitida a los   centros escolares. 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


