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I ASAMBLEA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA 

PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL DEL PROYECTO 

@CONMIVOZMISDERECHOS.  

 

Introducción.  

El proyecto @conmivozmisderechos es una iniciativa de la Unidad Orgánica de Infancia 

y Familia del Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo Insular de Tenerife, 

implementado a través del contrato para la ejecución del Servicio Insular de atención 

específica y especializada a la infancia, adolescencia y familia de Tenerife,  por la 

Asociación Solidaria Mundo Nuevo.  

El proyecto “@conmivozmisderechos”, cuyo origen se sitúa en el año 2015, nace  con 

la  vocación de  que los niños y niñas, que viven en la isla de Tenerife, tengan 

experiencias de aprendizaje, conocimiento, debate y compromiso acerca del 

cumplimiento de los derechos de la infancia en general y de los suyos en particular, con 

la implicación directa de los municipios, colegio, familias, y otros agentes sociales.  

Como resultado de este trabajo se quiere generar experiencias de aprendizajes para 

fomentar actitudes de compromisos, en niños y niñas, y generar ideas de mejora en su 

familia, centro escolar y municipio, con el fin de que tenga impacto en la planificación de 

acciones en dichos entornos.  

El objetivo de este proyecto se sintetizan en la sensibilización, difusión, educación y 

promoción de los derechos de la infancia y el bienestar infantil, a través del impulso de 

actuaciones para dar a conocer a los niños y niñas, los medios que pueden disponer 

para la defensa de sus derechos; así,  a través de esta acción, los niños y niñas analizan 

cómo se desarrolla en su contexto comunitario, escolar y familiar, promoviendo acciones 

para su desarrollo, desde su propia percepción y valoración (pensamiento infantil), 

generándose propuestas para la clase, colegio, el municipio; y, para facilitar a quienes 

ejerzan funciones parentales, los medios de información y formación que favorezcan el 

más adecuado cumplimiento de sus responsabilidades para con los niños y niñas a su 

cargo. 

Hasta el momento se han celebrado dos asambleas con la vocación de ser un espacio 
para dialogar sobre los derechos de la infancia, sus necesidades, y su implicación, 
fluyendo  propuestas que se podrían implementar en sus entornos más inmediatos, 
compartiendo, su perspectiva y pensamiento, con su grupo de iguales, y con los 
profesionales referentes de la infancia en el entorno escolar, maestros y maestras; y, en 
el entorno municipal, con los técnicos/as de los Equipos Municipales de Infancia y 
Familia.    

En el marco de la IV Edición del Proyecto @conmivozmisderechos, 2018-2019, y en 
base a las demandas de los niños y niñas participantes, se planificó la I Asamblea de 
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los derechos de la infancia y la promoción del bienestar infantil, cuyo objetivo 
principal se centró en crear campañas de promoción y sensibilización sobre los 
derechos de la infancia en el municipio al que pertenecía cada grupo de niños y 
niñas. 

Se realizaron dos encuentros; uno en la zona norte de la isla de Tenerife (San Juan de 
la Rambla) y otra en la zona sur (San Isidro) cuyos municipios y centros educativos 
participantes fueron los siguientes:  

Zona  Municipios  Centros escolares   Lugar de realización.  

N
o

rt
e
 

  

Tegueste . CEIP Francisca Santos Melián.   Municipio:  
San Juan de La Rambla.  
 
Dirección:  
Espacio Cultural Rambla  
C/ Martín Rodríguez  s/n.  
 
Fecha: lunes 3 de diciembre de 
2018.  
 
Horario: 
De  09.00 a 13.00 horas.   

Tacoronte . CEIP Guayonge.   

El Sauzal .. CEIP Nuestra Sra. de los Ángeles.  

Santa Úrsula  CEIP Santa Úrsula.  

CEIP La Corujera 

San Juan de la 
Rambla.  

CEIP Francisco Afonso Carrillo.  

CEIP Ángel Guimerá.   

La Orotava . CEIP Víctor Rodríguez Jiménez. 

CEIP San Agustín.  

El Tanque. CEIP Miguel Cervantes.  

Icod de los Vinos. CEIP Campino.   

Buenavista del 
Norte. 

CEIP La Cuesta.   

CEIP Nicolás Díaz Dorta.  

Garachico. CEIP Antonio del Valle Méndez.  

Los Silos. CEIP Las Salinas.  

S
u

r 

Candelaria.  CEIP Punta Larga.   Municipio:  
Granadilla de Abona. 
Centro Cultural S. Isidro.  
Plaza de la Cultura  
 
Dirección:  
C/ Los Panaderos s/n. 
 
Fecha: Martes 4 de diciembre 
de 2018.  
 
Horario: 
De  09.00 a 13.00 horas.  

Güímar. CEIP Agache.   

Fasnia.  CEO Guajara.   

San Miguel de 
Abona. 

CEIP Aldea Blanca.   

Granadilla de 
Abona. 

CEIP Juan García Pérez.  

Arona. CEIP Parque La Reina.   

Vilaflor de Chasna. Escuela unitaria La Escalona.   

 

Tras el trabajo grupal entre los diferentes participantes, y tras exponer las reflexiones de 

cada grupo, se concretaron las siguientes acciones comunes: 

Zona Norte:  

• Creación de espacios que garanticen la audiencia de las propuestas de los niños 

y las niñas 

• Que se realice un seguimiento y devolución de las acciones puestas en marcha 

para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en las audiencias. 
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• Difusión de las propuestas para la promoción del derecho al juego en diferentes 

medios (RRSS, megafonías, radios y televisiones locales). 

• Celebración de manifestaciones por los derechos de la infancia en los 

municipios. 

• Difusión de los acuerdos adoptados en las audiencias para promover el 

compromiso. 

• Ampliación de la representatividad de las propuestas: participación de los 

consejos escolares municipales, participación en esta acción de todos los colegios 

municipales o todas las aulas del centro, reuniones de los embajadores con otros 

centros para recoger propuestas, recogida de firmas para avalar las propuestas que 

se presentan. 

• Un buzón itinerante para recoger propuestas en relación al juego de los 

diferentes agentes y traslado del buzón a alcaldía. 

• Creación de espacios simbólicos en los pueblos para recordar y honrar el 

derecho al juego: se plantea la creación de esculturas municipales que simbolicen el 

derecho al juego en las que puedan introducirse propuestas o mensajes para su 

promoción 

• Desarrollo de jornadas lúdicas, dinamización de juegos con monitores en los 

parques o zonas de ocio de manera puntual o periódica. 

• Creación de campañas para la promoción del derecho al juego que trasciendan 

el centro a través de carteles, redes sociales, vídeos, etc. 

• Algunos niños y niñas manifiestan que les gustaría que desde su municipio se 

desarrollaran acciones para celebrar el 20 de noviembre, “Día universal del Niño” Se 

plantea la idea de una “Cabalgata por los Derechos de la Infancia”. 

 

Zona Sur:  

• Difusión a través de medios de comunicación (redes sociales, radio, panfletos, 

revistas, megafonía, etc.). 

• Realizar una jornada lúdica para elevar propuestas invitando a la comunidad 

educativa, familias, alcalde, técnicos municipales, comunidad en general, etc). Salir 

de la zona de confort, propuestas para incluirlos en las actividades (vivenciar en 

parque). 
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• Actividades lúdicas de promoción de derechos que se realicen periódicamente 

en el municipio. 

• Recogida de firmas, buzón de sugerencias. Incluir al resto de niños/as del resto 

del cole y otros colegios.  

• Hacer un seguimiento de las propuestas y darlas a conocer. Acuerdos y 

resultados difundirlos a través de las redes sociales. 

• Creación del “banco verde” en el patio del recreo.  
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