FORO DE LA INFANCIA

El Foro Canario de la Infancia es una herramienta que se ha
utilizado en Canarias en los últimos ocho años, necesaria para la
formación integral de la población infantil heredera de la sociedad y, por
consiguiente, responsable futura de la promoción y defensa de los
derechos de la Infancia.
Con la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la
Infancia, los niños y 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 muy jóvenes,
conozcan y se familiaricen en el ejercicio de los derechos y los deberes
que las sociedades avanzadas y democráticas otorgan a la infancia.
Si revisamos la documentación gráfica y escrita generada en los
distintos Foros celebrados hasta la actualidad, podremos constatar que
para los y las participantes, sean niños, niñas o profesorado, la
participación en esta iniciativa adquiere una dimensión profunda, que va
más allá de una actividad extraescolar lúdica o una fiesta puntual.
Implica, por el contrario, un proceso de trabajo previo en torno al
derecho de la infancia elegido, con tareas de diseño, investigación,
debate y síntesis, en el aula y en el centro, que se materializan
posteriormente en un documento de conclusiones que sintetiza la voz y
el compromiso de los niños y niñas de cada centro, con el fin de ser
traslada posteriormente al Foro Insular.
A través de las dinámicas que se van generando en torno a los
Derechos de la Infancia, las reflexiones espontáneas y las vivencias
directas aportadas por los niños y niñas, se proyecta y conectan con su
entorno más cercano, como puede ser la familia, el barrio o en el propio
centro educativo.
Por otro lado, a través de los talleres, charlas y demás actos que
confluyen en los Foros de la Infancia –entendidos como un proceso
dinámico y amplio que implica un trabajo previo en los centros, un
trabajo durante los mismos y otro trabajo posterior- es posible
constatar, a través de múltiples indicadores, la profunda reflexión que
provoca en los niños y niñas. Todo ello queda reflejado tanto en las
encuestas posteriores y en las respuestas espontáneas manifestadas por
el alumnado en los diferentes momentos de reflexión y convivencia.
La experiencia del FORO CANARIO DE LA INFANCIA hace posible
que los niños y niñas reflexionado sobre sus derechos conozcan y
comprendan la realidad social en la viven, la cercana de Canarias y la
del resto del mundo, comuniquen lo descubierto y pidan un compromiso
a los políticos, a sus familias y a la sociedad en general y ellos mismos
se comprometan a mejorar la situación de cada derecho trabajado y de
los valores que descubren en el proceso de reflexión. Todo esto en un

ambiente de cooperación y convivencia y de esta forma ejercen la
ciudadanía democrática, ya, sin esperar al futuro.
Este ejercicio de ciudadanía que supone EL FORO CANARIO DE LA
INFANCIA implica aprender
habilidades para participar activa y
plenamente en la vida social. Significa construir, aceptar y practicar
normas de convivencia de acuerdo con los valores democráticos,
ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades, cumplir los
deberes, y defender los derechos de los demás.
Realizar la tarea del FORO CANARIO DE LA INFANCIA es contribuir
a que los niños y niñas adquieran la competencia social y ciudadana y
las demás competencias relacionadas con la comunicación, la
información, el conocimiento de la realidad, cultural y artística y la
autonomía y la iniciativa.
Los niños y niñas tienen el derecho y el deber de participar y de
que los dejen participar en todos los espacios en que se desarrolla su
vida, en la familia, la escuela, el barrio, las asociaciones infantiles, el
municipio, la isla y la comunidad autónoma. Es necesario escucharlos y
darles la oportunidad de participar en la toma de decisiones y en la
organización.
Los niños y las niñas asumen realmente como suyos y además
viven con mucha fuerza, los espacios donde es real su participación.
Hasta el curso pasado se celebró en Gran Canaria el Foro insular
de la Infancia con el apoyo de la Dirección General de Ordenación
Educativa, la Dirección General del Menor, pero en este curso ante la
falta de convocatoria por dichas instituciones , el profesorado que ha
participado en los FOROS de la Infancia, de varios centros educativos de
Gran Canaria han decidido mantener esta herramienta de reflexión y
participación de la infancia con la ayuda del Ayuntamiento de Valsequillo
de Gran Canaria y esperando que otras instituciones apoyen que esta
experiencia no desaparezca sino que dé lugar a espacios estables de
participación de la infancia en toda Canarias.
Este año se está trabajando el derecho: “Los niños y las niñas
tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y a que estas
sean tenidas en cuenta por nuestra familia, nuestros educadores
y las autoridades que nos gobiernan; así como a recibir
información adecuada sobre los temas que nos afectan”.

OBJETIVOS
Los objetivos en los que se pretende profundizar, en el ámbito
educativo, para el presente curso escolar 2012-2013, en coordinación
con las distintas entidades y agentes participantes, son los siguientes:
•

Fortalecer y enriquecer el proceso de trabajo de los Foros
Canarios de la Infancia, a través de la potenciación del
trabajo de los Derechos y deberes de la Infancia en las aulas
y en los centros educativos.

•

Impulsar iniciativas en los centros educativos que
contribuyan a que los Derechos de la Infancia pasen a
formar parte del patrimonio de la Comunidad Educativa y de
los Proyectos Educativos.

•

Animar y apoyar a las comunidades educativas canarias a
poner en marcha actividades y proyectos, adaptados a su
propia realidad, encaminados a informar, sensibilizar,
concienciar y generar compromisos en torno a los Derechos
de la Infancia.

•

Animar a los centros educativos a conmemorar el día 20 de
noviembre, como Día Internacional de los Derechos de la
Infancia, con actividades de aula y de centro.

•

Aprovechar el potencial de los centros educativos, como
escenario educativo estratégico para que los niños y niñas,
junto al resto de los sectores de la comunidad educativa,
puedan vivir y ejercitar plenamente sus derechos como
ciudadanos y ciudadanas.

•

Aprovechar el potencial pedagógico y educativo de los
Derechos de la Infancia, como un recurso y una oportunidad
didáctica para promover las competencias básicas, en
especial, la competencia social y ciudadana, a través de
situaciones
de
aprendizaje,
tareas
y
experiencias
significativas.

•

Impulsar procesos de trabajo colaborativo entre
profesorado y el resto de la comunidad educativa.

el

PARTICIPANTES
El FORO DE LA INFANCIA se celebrará en Valsequillo el martes 7
de mayo de 2.013.
El listado definitivo de participantes es el siguiente:
CENTRO O COLECTIVO

ALUMNADO

ACOMPAÑANTES

CEIP El Rincón (Valsequillo)

12 alumnos

1 acompañante

CEIP Tenteniguada (Valsequillo)

23 alumnos

4 acompañantes

CEIP Valsequillo (Valsequillo)

37 alumnos

3 acompañantes

Movimiento Junior

24 alumnos

2 acompañantes

CEIP Los Llanetes (Valsequillo)

50 alumnos

5 acompañantes

CEIP Pino Santo (Santa Brígida)

10 alumnos

6 acompañantes

CEIP La Cardonera (La Aldea)

33 alumnos

8 acompañantes

CEIP Artemi Semidán (Mogán)

23 alumnos

2 acompañantes

TOTAL: 212 alumnos y 31 acompañantes

DESARROLLO DEL ACTO
El horario del acto es el siguiente:
FRANJA HORARIA ORDEN DE ACTOS
9:30 A 10:30.

Acogida

10:30.

Presentación de los colegios

11:30.

Desayuno

12:30.

Trabajo de grupos

12:45.

Puesta en común

13:30.

Premios a los ganadores del cartel y elección del
derecho a trabajar el próximo curso

14:00.

Almuerzo

15:00 a 16:00.

Actividades (talleres de animación y relación)

16:00 a 16:30

Clausura y regreso a casa

DERECHO SELECCIONADO COMO EJE DE LA JORNADA:

“Los niños y las niñas tenemos derecho a expresar nuestras
opiniones y a que éstas sean tenidas en cuenta por nuestra
familia, nuestros educadores y las autoridAdes que nos
goniernan; así como a recibir información adecuada sobre los
temas que nos afectan”.

CONTENIDO DEL FORO
La Planilla elaborada para verter las conclusiones de los grupos de
trabajo en relación con el derecho seleccionado, es la siguiente:
“Los niños y niñas participantes en el VIII Foro Insular de la Infancia de
Gran Canaria hemos llegado a las siguientes conclusiones:

ESTO ES LO QUE HEMOS VISTO
… En Canarias

… En el resto del mundo

ESTO ES LO QUE PEDIMOS
… a los políticos y las … a nuestros padres y … a la sociedad en
políticas
madres
general

A ESTO NOS COMPROMETEMOS

