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Puedes ver las obras de
arte realizadas por niñas
y niños en el proceso
participativo en este enlace:

http://bit.ly/2NNUcd2

VER VIDEO

Edición: Cabildo de Tenerife
Redacción: Asociación Voltereta, Facilitando ideas
Ilustraciones: Marta Idaira Jiménez Sánchez
Diseño: Asociación Voltereta, Facilitando ideas

Muchas gracias a todos los colectivos infantiles que han colaborado
en la realización de este trabajo:
Niñas y niños participantes en los talleres de verano del Museo de
Naturaleza y Arqueología del Organismo Autónomo de Museos y Centros
del Cabildo de Tenerife.
Chicos y Chicas del Campamento de Verano del Ayuntamiento de Adeje.
Niñas y niños del Grupo de Participación Infantil “Amiguitos y Amiguitas”
de Juntos En la misma dirección.

¡Hola! Somos artistas, amantes
del dibujo, la fotografía, los
Me llamo
Yo soy Pica-Picasso
cuentos, la música..
Mascarita
dibujo
sonrisas
y
pinto
Yo soy
y me gusta interpretar
Mr. Misterio y juego el mundo de todos
Mi nombre
personajes y expresar
a inventar cuentos e
los colores
es Claquie. Yo grabo historias con mi pequeño
muchas emociones.
vídeos, me encanta
amigo Wualden
expresar con imágenes
¡Me
Yo soy DoReMix
muchas cosas.
encanta el
y hago música, la bailo
teatro!
y la escucho. Tengo
el ritmo metido en
el cuerpo.

Yo soy Nicom,
especialista en capturar
momentos inolvidables

Nos alegramos mucho de conocerte y queremos compartir contigo
una gran aventura que hemos vivido. Ahí va..
El Cabildo de Tenerife nos encargó una gran misión: Traducir el
Plan Insular de Infancia y Adolescencia de Tenerife a un lenguaje
divertido y sencillo para que los niños, niñas y adolescentes de
Tenerife lo entiendan y lo conozcan. Te estarás preguntando
qué es el Cabildo y qué es eso del Plan Insular de Infancia y
Adolescencia de Tenerife, ¿verdad?
El Plan Insular de Infancia y
Adolescencia de Tenerife es como un
libro en el que se ha escrito todo lo que el
Cabildo quiere hacer hasta el año 2021
para que los niños, niñas y adolescentes
de Tenerife vivan mejor. ¿Quieres saber
quién lo ha hecho? Pues lo han escrito las
personas que trabajan en el Cabildo con
la ayuda de muchas otras personas de
Tenerife, incluidas niñas, niños y
adolescentes.

El Cabildo de Tenerife es como un
ayuntamiento para toda la Isla y se
encarga de que todas las personas de
Tenerife estemos bien y, claro, eso
incluye a las niñas, niños y adolescentes de
nuestra Isla.

¿Y sabes qué?
Gracias a este Plan,
Tenerife tiene el sello de
“Ciudades Amigas de la
Infancia” de UNICEF, que
es como una especie de
premio que UNICEF, una
organización mundial muy
importante, da a las
ciudades que cumplen los
Derechos de la Infancia.

Y nuestra misión (y también la
tuya si nos quieres ayudar) es que
las niñas, niños y adolescentes
conozcan este Plan. Como tú ahora,
que lo estás leyendo. Así todo el
mundo sabrá cuáles son sus
derechos y lo que hace el Cabildo
para que se cumplan.

Hemos hecho esta
revista con ayuda de niños, niñas y
adolescentes de diferentes edades
y diferentes lugares de Tenerife.
Y como nos encanta el arte, te vamos a contar cada tema del Plan Insular utilizando diferentes
artes para que sea más divertido. Te invitamos a que tú también te conviertas en artista y nos acompañes a
conocer el Plan, compartirlo con tus amigos y amigas y ¡qué te diviertas mucho! ¡Muchas gracias por ayudarnos!

Hacemos y
queremos
hacer cosas
como:
Este cómic es sobre un niño que habla con la alcaldesa de su ciudad
para que se tenga en cuenta la opinión de las niñas y los niños:

..

Nuestra primera misión tiene que ver con la participación.
La infancia tiene unos derechos y queremos darlos a
conocer para que se cumplan. Y uno de ellos es el de la
participación infantil, que tiene que ver con que los niños
y niñas puedan opinar y que su voz se escuche en las
decisiones que les afectan.

Conocer cómo viven
los niños y las niñas
de la Isla y hacer un
mapa con todas las
cosas que hay para la
infancia en Tenerife.

Crear un Foro Insular de
Infancia y Adolescencia,
que es un espacio en el
que los niños y las niñas
puedan dar su opinión
sobre las decisiones del
Cabildo que les afectan.

Visitar todos los
colegios para animar
a las niñas y los
niños a participar y
dar sus opiniones

Invitar a las niñas y
los niños a que
imaginen que
gobiernan la Isla

Ayúdales a llevar su carta al
ayuntamiento con las cosas que
quieren mejorar en su ciudad

¡Mucha
suerte!
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Inclusión viene de incluir.. ¿Incluir? ¿A quién? A
todas las familias de Tenerife para que todas
las niñas y niños, sean como sean, tengan
las mismas oportunidades, una casa
para vivir, comida saludable para
crecer fuertes, cuidados y atención
para ser personas sanas, educación para
ser lo que quieran de mayores y trabajo
para sus familias.
Todas las personas somos diferentes y
eso nos gusta, por eso queremos que
las diferencias sean algo positivo y
bonito y que nadie esté triste y sea
apartado o apartada por ser diferente.

udes
El juego de lase ensicumenilittras entre
qu
Busca las similitudes dibujos:
estos dos

Estas son algunas de nuestras misiones:
Educar para
que se
entienda que los papás también
deben cuidar de sus hijos
e hijas, igual
que las
mamás.

Apoyar a los
Ayuntamientos para
que puedan ayudar
más a las familias
que lo necesitan.

Ayudar a los
niños y niñas con
alguna diversidad, con
habilidades diferentes o
que vienen de otros
países para que
tengan las mismas
oportunidades.

Crear lugares seguros
a los que puedan ir las familias
que han tenido que dejar su casa
y los niños y niñas que viven
solo con su mamá.

Reto:

Busca en tu colegio a una persona
con discapacidad y hazle una
entrevista grabada en vídeo o escrita en
la que le preguntes qué es lo que sabe hacer muy
bien, cuál es su gran capacidad o habilidad para
moverse por el colegio y para relacionarse con otras
personas. Además, pregúntale qué podría mejorar
en el cole para que su vida sea más fácil y envíale la
entrevista a la Asociación de Madres y Padres y a la
Dirección del cole.

. .y que para que haya “inclusión” hay
que apoyar especialmente a las
personas que tienen alguna
discapacidad, aprender a convivir y
respetar las diferencias..

TF-50

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD
Y LA PROTECCIÓN

El rap de las ninas
y ninos
Hoy vamos a hablar de la seguridad y la protección
Escuchamos con atención.
Somos niñas y niños del mundo entero
Que queremos compartir nuestros sueños y deseos.
Que seamos diferentes no tiene nada malo
niños y niñas estamos de la mano
Queremos el amor y respeto de hoy
Tenemos derecho a un hogar
Para con nuestra familia poder disfrutar
Y para terminar tenemos que rapear.
Todas y todos: Que la infancia siempre brillará
¡oh, yeah! La pera limonera
Es por la mañana, vamos al colegio.
Vamos en el coche, apuro los reflejos.
Rojo está el semáforo, después se pone en verde.
Ahora sí que arranco, cuidado que hay peques.
Conduce responsable, son nuestros deberes.
Haznos caso, hay que respetarnos.

Reto:

Puedes ver más canciones y obras creadas
por las niñas y los niños en este enlace:
http://bit.ly/2NNUcd2

Queremos que sepan que las niñas y los niños tienen derecho
a vivir bien, con atención, seguridad y con igualdad de
oportunidades. Por eso queremos protegerlos de
peligros como la violencia, la discriminación
y otras cosas que les hagan daño, tanto
en su entorno, como en internet
y en la carretera.

PA
RA C
ON
SEGUIRL
O

Ayudar a
las familias para qu
e
cuiden de las niñas
y
niñ
os
Enseñar a
con atención, cariño
y
los niños y a las niñas
Crear
sin violencia.
no deben utilizar la vio que
uros a los
seg
len
s
cia
are
lug
con los demás y que
las niñas
pued
que puedan ir los niños y
tener ayuda si la sufre en
violencia
n.
que vivan en hogares con
idos
nd
o que no sean bien ate
Ayudar a n
por su familia.
iña
rmas
para que a s y niños
Aprender las no ando
p
re
n
d
a
ar
na
utilizar Intern
spet cu
que hay que re
et, las table
ts
lle y las normas
móviles de
vamos por la ca
forma segu y los
ando vamos
ra y
pasarse tod
de seguridad cu accidentes.
o el día de sin
evitar
lante
de una pan
en coche para
talla.

MO S
E
R
Q UE

Cosas que me
gusta hacer en
lugar de ver la tele
o estar con la tablet

Mi Lista
de ideas

PROMOCION
DE LA SALUD
Y PREVENCION
DE CONDUCTAS
NO SALUDABLES

¿Saben lo que ayuda a crecer a los niños y niñas fuertes
y con mucha salud? Queremos que aprendan lo que
tienen que comer y hacer para lograrlo.
Por ejemplo, es importante comer sano, que
se diviertan practicando muchos deportes,
que no pasen demasiadas horas delante de
una pantalla o en el sillón y que sepan qué
cosas son malas para su vida y cómo
evitarlas, como por ejemplo, consumir
sustancias dañinas para la salud o
relacionarnos con otras personas de
manera peligrosa o violenta.
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Estas poesías hablan
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Si tu salud poco a po _ _ _ _ _ _
grupo de niñas y
todo
niños es
Haz _ _ _ _ _ _ _ y
importante
para
__
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Estar con salud me
___
Comer _ _ _ _ _ _ a noria.
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Busca en esta sopa de
letras las palabras que
faltan para completar
las poesías

Puedes ver todas las poesías y un cuento creado
por las niñas y los niños en este enlace:
http://bit.ly/2NNUcd2
VER VIDEO

Estas son
algunas cosas
que estamos
haciendo:

Enseñar a las niñas y
niños todos los deportes
que se pueden practicar
y lo buenos que son
para mejorar su salud,
su estado de ánimo y
su relación con las
demás personas.

¿Qué
alimentos
sanos
conoces?
En los
poemas, los niños
y niñas destacan la
importancia de comer fruta
y verduras y hacer deporte.
Otras obras de arte hablaban
de que cuidar el medio
ambiente también es
importante para
la salud.

¿Cuál es
tu fruta
preferida?

Explicar a
los
niñas qué niños y
pueden se cosas
para su sa r malas
lud
hacer la
su crecimie y para
s cómo Escuela
le
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¿Qué
deportes
te gustan
más?

¿Qué
cosas no son
sanas?

Reto:
Ayuda a tu papá y mamá a hacer la
lista de la compra y piensen cómo incluir más
alimentos sanos. Además, te proponemos que
cuentes las horas que dedicas a hacer deporte
y las que dedicas a estar con la tablet o el
ordenador. Organiza tus horarios para
que, cada semana, las horas de
deporte sean siempre más que
las de ordenador y tablet. ¿Podrás
conseguirlo? ¡Seguro que sí!
También
puedes pensar con
tu profe y tus compis
de clase cómo mejorar
el menú del comedor del
colegio para que sea
más saludable.

APOYO A UNA EDUCACIÓN
INNOVADORA Y DE CALIDAD

Aprender también puede ser divertido. Ir al cole no tiene que ser un
rollo, puede ayudarnos a descubrir y practicar lo que nos gusta y se nos
da bien. La escuela puede ser un lugar en el que niñas y niños estén
felices y aprendan valores como respeto, compañerismo, igualdad y
responsabilidad con otras personas, con sus familias, con sus vecinos y
vecinas, con su pueblo o su ciudad y con la naturaleza y los animales.
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rse. La niña
la niña a disculpa r tranquilas y felices.
ga
maestra invita a
ju
a
das vuelven
da un abrazo y to
cantando
El teatro termina n:
esta canció
chulitas,
No insultar ni ser men brutitas.
lla
s
no
ni que los profes n la emoción,
ni que nos quite una ilusión,
cuando tengamos rotas
No decir palab
tar
spetar para disfru
No pegar y si re . . eso es lo más.
Para ser amigas
Esta obra de teatro, que incluye una canción, fue
creada por un grupo de niños y niñas.
Puedes ver más obras de arte en este enlace:
http://bit.ly/2NNUcd2

rz
Para hacer realidad este sueño nos esfo amos para:
Dar
Apoyar
ayudas para que
todos los niños y niñas a los colegios
puedan estudiar con las con actividades
Educar a
mismas oportunidades y extraescolares toda la sociedad
divertidas.
aprender idiomas para
para que no haya
hablar con personas
bullying, peleas, insultos
de todo el
y las relaciones sean
mundo.
buenas tanto en las
Utilizar las
escuelas como en
tecnologías e internet
Internet.
como herramientas para
aprender y entretenerse
con actividades
educativas.

En sus obras los niños y niñas
piden que les ayuden a aprender,
apoyándoles cuando se equivocan,
dándoles ánimos y explicándoles
con cariño y paciencia.

Reto:

VER VIDEO

Realizar
actividades para
aprender a respetar a los
niños y niñas que vienen de
otros países, que tienen
distintos gustos y entender
que niñas y niños
somos iguales.

Enseñar a
reciclar, reutilizar,
no contaminar y
cuidar y respetar
el medio
ambiente.

Además, quieren una educación
divertida, conectada a la
realidad y práctica, para que
sientan que aprenden
de verdad.
Quieren que las personas
mayores ayuden a que haya
más respeto entre niñas y niños
y poder resolver las diferencias
hablando con tranquilidad.

Habla con tu profesor o profesora y dile que
quieres hablar con tus compis de clase para que
puedan opinar sobre cómo sería su colegio ideal.
Hagan una lista con todas las ideas y piensen cómo
podría convertirse en realidad.

El tiempo libre también es muy
importante y queremos que
puedan aprovecharlo haciendo
cosas educativas y culturales y
ayudarles a que experimenten y
conozcan lo divertido que puede ser el
arte. Podemos aprender a divertirnos de
forma respetuosa con las demás personas,
vivir aventuras y viajar con nuestra imaginación
leyendo muchos libros y conocer y disfrutar
con los juegos y las costumbres de nuestras
madres, padres, abuelas y abuelos.

Algunas
cosas que
hacemos:

Campamentos de
verano para divertirse
en contacto con la
naturaleza y aprender
a convivir y respetar a
todas las personas.

Este parque-mandala
transmite lo que un
grupo de niños y
niñas quiere para
su tiempo
libre.

Actividades
para
conocer y disfrutar
de artes como la
música clásica,
la ópera, el teatro
o la literatura.

Talleres en los
Talleres y concursos
para mostrar lo que se museos del Cabildo
puede disfrutar con un para aprender la
historia, el arte
buen libro y lo que se
y la cultura
puede expresar y
de Canarias.
compartir escribiendo.

En el dibujo hay un mandala con muchos
colores que las niñas y niños pintaron
trabajando en equipo, porque les
encanta pintar, el arte y hacer cosas
con sus amigos y amigas.
Quieren zonas deportivas más
abiertas, utilizar su imaginación;
descubrir y potenciar lo que les
hace especiales; más contacto
con el medio ambiente y mayor
variedad de actividades.

Reto:
Completa el dibujo con
las cosas que tú pondrías
en el parque-mandala.

Reúne a tus amigas y amigos,
pregúntales por los juegos
que más les gustan e inventen un
juego nuevo uniendo las cosas que más les gustan de sus
juegos preferidos.
¡Verás qué divertido será el resultado para todos y todas!

Evaluacion
Tenemos otra gran misión: que este plan para la Infancia y Adolescencia
de Tenerife se revise a menudo y se pueda evaluar continuamente, como los
exámenes del colegio, para poder saber si estamos consiguiendo mejorar las
cosas que nos hemos propuesto y si se están respetando y defendiendo los
derechos de las niñas y los niños.
Le hemos preguntado a algunos niños y niñas qué es lo realmente importante
y lo que les gustaría que se cumpliera en el año 2020.
Han creado este titular y han escrito una noticia para un periódico del futuro.
Este es el resultado:

Se consigue lo que no se había conseguido en el 2019: Se escucha
a los niños y niñas, tienen más libertad y la convivencia llega al mundo
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Las niñas y
Lo que hicieron para conseguir este gran logro fue un libro que se repartió.
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Puedes ver todas las obras de arte realizadas por los niños y niñas
participantes en este enlace:
Y para ti. . ¿qué es lo más importante de
http://bit.ly/2NNUcd2
todo lo que has leído?, ¿qué es lo que
VER VIDEO

más te gustaría que sucediera de aquí
al año 2020?
¿cuál es tu opinión
sobre todo esto?

Muchas gracias por ayudarnos a cumplir nuestra misión, que ahora también
es la tuya. Ya formas parte del grupo de súper artistas que apoyan y
defienden los derechos de las niñas y niños de Tenerife y del mundo.

