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1.

Introducción.

En la presente memoria se incluye un breve resumen de las principales acciones y
programas que se han llevado a cabo o financiado desde el Cabildo de Fuerteventura, dirigidos
a la infancia y la adolescencia a lo largo del año 2017. También se ha añadido información
sobre recursos e infraestructuras utilizados principalmente por este sector de población, así
como del apoyo económico que se presta desde el Cabildo a través de convenios,
subvenciones, becas, etc., a; instituciones, entidades ciudadanas y personas. Hay recursos y
servicios dirigidos a la población general en los que resulta complicado evaluar el grado de
utilización de los mismos por parte de la población infantil y por tanto no se han contemplado.
Las áreas de servicios a las personas como Bienestar Social, Juventud, Deportes, Educación
y Cultura son las que cuentan con un mayor volumen de actividades y programas dirigidos a la
población infantil y adolescente. Pero en realidad, si se analiza específicamente, todas las
áreas de la institución de una u otra forma llevan a cabo, acciones que afectan a la población
infantil y adolescente. De hecho este es uno de los motivos por el que desde el área de
Presidencia se está liderando el proyecto, para facilitar la transversalidad, la coordinación de
acciones y poco a poco ir haciendo de Fuerteventura una isla amiga de la infancia y la
adolescencia.
A finales del año 2016, se inició la andadura y la prestación del Servicio de Dinamización y
Promoción de la Participación Infantil y Adolescente, y a principios de 2017 se creó el Consejo
Insular de Infancia y Adolescencia.
Para la realización de esta memoria se ha contado con la participación de los y las
profesionales de las diferentes áreas que han facilitado información sobre los proyectos y/o
programas que se desarrollaron en 2017. Uno de los aspectos evidenciado a lo largo de las
reuniones de coordinación mantenidas y de los pasos dados para la realización de la memoria
es el gran número de proyectos que parten desde el Cabildo dirigidos a centros educativos. De
hecho el principal objetivo de las reuniones de coordinación entre áreas, explicado
posteriormente en el apartado de coordinación, ha sido buscar formas de unificar la gran
oferta de actividades llevadas al entorno educativo; diversificando los cursos a los que se
dirigen y evitando la duplicidad de contenidos.
Una de las dificultades encontradas a la hora de elaborar la memoria es que se ha
realizado en base al análisis de lo que cada área ha programado de forma individual, sin partir
de un diagnóstico previo o un plan de acción que defina las líneas en las que hay que priorizar.
El hecho de contar con un informe sobre la situación de la infancia y la adolescencia, y un Plan
de actuación, vigente de 2018 a 2022, posibilitará que en los próximos años, el análisis de
acciones realizadas se haga en base a unos criterios y objetivos planteados.
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2.
Actuaciones realizadas en 2017 por áreas temáticas relacionadas
con la población menor.
2.1. Bienestar Social.
2.1.1. Servicio Insular de Infancia: Servicio Especializado de Centros y Familias.
Programas/Proyectos:
Centros y hogares de atención a menores
Actividades preventivo-promocionales sobre los derechos de la infancia: 20 de noviembre Día Internacional de los
Derechos de la Infancia.
Participación en charlas y jornadas sobre temas relacionados con el área.
Personal:
1 Psicóloga, 2 Trabajadoras sociales y 1 Educadora familiar.
Objetivos:
Ejecutar las medidas de guarda y amparo adoptadas por la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia
en Centros y Hogares de Atención a Menores.
Desarrollar programas específicos de intervención con los menores y las familias de los menores en acogimiento
residencial.
Elaborar y elevar a la Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia propuestas de modificación de medida
de amparo de los menores y familia.
Supervisión y coordinación de la gestión de centros y hogares.
Prevención especializada, asesoramiento y cooperación técnica, jurídica y económica a entidades municipales.
Actividades preventivo-promocionales.
Diseño de proyectos y programas y/o nuevos recursos.
Coordinación y asesoramiento a equipos municipales de menores.
Información, valoración y diagnóstico de casos en posible desamparo en acogida inmediata.
Información de acogimiento familiar y adopción.
Descripción:
Verificación de casos (denuncias e ingresos fiscales).
Acogimiento residencial: 4 hogares con 10 plazas cada uno.
Información de adopción y acogimiento.
Supervisión de centros.

2.1.2. Punto de Información Sexual
Descripción:
Servicio de información y asesoramiento en materia afectivo sexual dirigido a adolescentes y jóvenes, sin
distinción física, psíquica o social, sin exclusiones.
Objetivos:
Dotar de conceptos, conocimientos, documentos, información en materia de educación afectivo-sexual.
Generar actidudes de detección, de análisis de situaciones e identificar conflictos y propuesta de resolución
mediante juego de roles, materia de educación afectivo sexual.
Generar espacios para vivir y compartir la información, prevención y sensibilización ante distintos temas de
educación.
Proporcionar información progresiva y adecuada, buscando siempre que nuestros/as hijos/as alcancen
herramientas que les permitan distinguir y poder actuar ante los distintos abusos y acosos que se están viviendo
en la sociedad.
Contribuir a la educación y promover valores de los/as niños/as entre otras actitudes y conductas.
Acciones principales: Asesoramiento. Encuentro con familias. Talleres de prevención y sensibilización.
Personal: 1 Trabajadora social/sexóloga
Servicio de asesoramiento:
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De las 200 personas atendidas en el P.I.S, 45 refieren que les asesoren sobre Educación Afectivo Sexual. De estas
45 personas, 34 son adolescentes en edades comprendidas entre 14 y 17 años.
De las 200 personas atendidas 123 de ellas acuden a por preservativos. De estas 123 personas que acuden a pedir
preservativos, 109 son adolescentes en edades comprendidas entre 14 y 17 años.
En total se ha atendido a 143 menores en la consulta.
Intervención comunitaria/ prevención:
Acciones de información, prevención y sensibilización campaña de verano: (Aproximadamente 200 adolescentes
en edades entre 14 y 17 años). Durante el verano se acudió por los municipios de la isla que así lo solicitaban, con
distintos talleres de prevención, ciclo de cine, exposición itinerante de actitudes y conductas ante la sexualidad,
mesas informativas y preventivas con el colectivo Altihay por la lucha del día contra la homofobia y transfobia, etc.
Acciones de sensibilización para el carnaval: (Aproximadamente 1.200 adolescentes en edades entre 14 y 17
años).Las acciones que se han llevado a cabo durante los carnavales de la isla, se han intercalado antes, durante y
después de los mismos, en base a las necesidades que han venido demandando los ayuntamientos.
Conmemoración del día Mundial del Sida. (Aproximadamente 50 adolescentes en edades entre 14 y 17 años).
Formación/Talleres:
4 Talleres en el Proyecto PFAE de “Fuerteventura Emplea”. Un total de 60 alumnos/as.
Conceptos de sexualidad y sexo. Anticoncepción. Enfermedades de transmisión sexual. Prevención del VIH/SIDA y
otras ETS.
1 Taller en CEIP de Villaverde: “Discapacidad y Educación Sexual”. Con un total de 30 alumnos/as.
12 Talleres sobre Acoso Escolar para alumnos/as de 5º y 6º de primaria con dos sesiones por cada centro
educativo, con un total 240 alumnos/as.
8 Talleres en la muestra de salud “Mi cuerpo es mío”. Se llevó en el CEIP del Matorral, en 4º de Primaria y con un
total de 160 alumnos/as.
Proyecto: “ACTIVA EL ON DE LA MEDIACIÓN”
Formación de jóvenes en relaciones de ayuda, mediación de conflictos y ayuda de la convivencia escolar. Curso
2017-2018.
Desde la Consejería de Bienestar Social y a través del Punto de Información Sexual se ha puesto en marcha este
proyecto junto con el Instituto Interdisciplinar de Resolución de Conflictos (REDECO).
En la isla de Fuerteventura se han beneficiado de esta formación 6 centros de educación infantil y primaria y 9
institutos de enseñanza obligatoria; con un total de 160 alumnos/as. Se trata de un proyecto de formación de
jóvenes en relaciones de ayuda y mediación de conflictos, que tiene como objetivo prevenir la violencia escolar y
mejorar el clima de convivencia en los centros educativos.
ENCUENTRO INSULAR CON FAMILIAS Y PROFESIONALES
“Educando en valores”. Sábado 10 de junio de 2017. Albergue de Tefía.
En el encuentro de 2017 se trabajó con profesionales el tema de la prevención del acoso escolar.
Desde la Consejería de Bienestar Social y a través del Punto de Información Sexual se ha puesto en marcha este
Encuentro por cuarta vez en la isla. El número de asistentes fue de 34 adultos/as y 28 niños/as; con un total de 62.

PROYECTO "EDUCANDO EN POSITIVO"
Desde la Consejería de Bienestar Social y a través del Punto de Información Sexual se ha puesto en marcha este
proyecto, durante el segundo semestre del 2017, para trabajar con los colectivos juveniles y culturales del
Municipio de La Oliva (Villaverde), 35 chicos/as y de Antigua (Agua de Bueyes), 20 chicos/as en materia de
acoso/abuso sexual y escolar. Participó un total de 55 chicos/as.
Las acciones que se llevaron a acabo fueron:
1. Talleres Formativos: Concepto de Sexualidad (Silueta Sexual). Concepto de acoso/abuso escolar y sexual. Tipos
de acosos. Detección de acosos/abusos. Prevención de acosos/abusos. Actuación ante un posible acoso/abuso.
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Evaluación de Talleres.
2. Creación de un Mural (La Oliva y Antigua): Consiste en la creación de un mural creado por los colectivos
juveniles y culturales, con la finalidad de sensibilizar a la población en general.
3. Taller audiovisual para la creación de un spot publicitario (Antigua): Consiste en una charla-taller acerca de los
conceptos necesarios para la creación de un spot, técnicas necesarias, estrategias de difusión etc.
4. Creación de letras: Consiste en un taller donde se explican los pasos necesarios para poder crear una letra de
murgas, y con lo aprendido en los talleres anteriores se crea una canción en materia de prevención de
acoso/abuso.
Jornada sobre discapacidad intelectual y educación afectivo sexual del Cabildo dirigidas a profesionales y familia
28 de noviembre. Se realizaron una serie de ponencias relacionadas con la calidad de vida, la autodeterminación y
la educación sexual de personas con discapacidad intelectual.

2.1.3. Servicio de Prevención e Información de Toxicomanías
Programas/Proyectos:
Jornadas jóvenes, ocio y tiempo libre.
Programa de intervención con menores con sanciones administrativas.
Actividades preventivas en los municipios.
Colaboración con el encuentro de familias.
Campaña de reducción de riesgos sobre el consumo de alcohol y conducción segura.
Campaña con el área de deportes del cabildo sobre normativa de la venta de alcohol en los espacios deportivos.
Programa específico de atención a menores. (Programa libre de drogas).
Programa de intervención con menores infractores sometidos a tratamiento (SORSEM).
Talleres para alumnado de secundaria.
Formación e información a las familias.
Exposición itinerante ¿De qué van las drogas? De qué van los jóvenes?
Colaboración en el XII Encuentro Morro por la salud.
Fomentar el trabajo en red en los Ayuntamientos y Cabildo trabajando la prevención en drogodependencias.
Hacer un seguimiento del Plan Insular de Drogas y de las comisiones participantes a nivel insular.
Unidad ambulatoria de atención a las drogodependencias (UAD).
Personal: 1Psicóloga, 1 médico, 2 trabajadoras sociales y 2 monitoras.
Nº de menores de 18 años atendidos/as por el SPIT a lo largo del 2017: 23
De esta cifra se extraen además los siguientes datos:
Menores SORSEM (medidas judiciales):7 Multas:4
Nº de menores de 18 años, atendidos en programas (educativos, deportivos, etc.), a través del SPIT, a lo largo de
2017
Colaboración en las muestras de salud: 205
Encuentro familias: 34
En las siguientes acciones no existen datos cuantificables porque la población destinataria no era en exclusiva
menor de 18 años y/o porque, por las características de la acción, no pueden extraerse ese tipo de datos.
Programas especiales de empleo: Nº no definido
Campaña de reducción de riesgos sobre el consumo de alcohol y conducción segura: Nº no definido
Campaña de prevención en las fiestas patronales de Antigua: Nº no definido
También se realizaron acciones en materia de prevención desde los ayuntamientos gracias a una dotación
económica. Algunas enfocadas a la colocación de mensajes sobre promoción de la salud en las instalaciones
deportivas, talleres para alumnado de secundaria, concurso de logotipo también en alumnado de secundaria…
X Jornadas de Jóvenes, Ocio y Tiempo Libre. 18 y 19 de mayo, 2017
Dirigidas a profesionales que trabajan con población juvenil, participaron 40 profesionales.
Se abordaron aspectos como la realidad juvenil y la reflexión sobre el ámbito profesional, experiencias y
metodología de trabajo. El objetivo de las mismas era contar con herramientas para trabajar con aquellos jóvenes
que no se sienten atraídos por lo que se ofrece.
La actividad es una acción de prevención y formación a profesionales que parte del Plan Insular sobre Drogas.
Las jornadas estuvieron dirigidas a profesionales que trabajen con jóvenes en áreas como servicios sociales,
juventud, cultura, deportes y sanidad, así como otros agentes sociales relacionados con la población juvenil.

2.1.4 Servicio de Atención a la Mujer (Servicio Especializado en Atención a Víctimas de
Violencia de Género).
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Descripción: Es un servicio especializado de carácter multidisciplinar destinado a atender, informar, orientar y
asesorar en las áreas social, jurídica, psicológica, laboral y educativa, así como realizar, en su caso, una
intervención integral e interdisciplinar con las mujeres ante situaciones de violencia de género. La atención integral
que se preste incluirá, como mínimo, la información, orientación, el asesoramiento, así como la intervención, el
apoyo y el seguimiento en las áreas social, jurídica, psicológica y laboral, en los casos en que proceda, con el
objetivo de normalizar la situación de la mujer, promover la autonomía personal, y facilitar su recuperación e
integración social y familiar.
Personal: 1 Psicóloga, 1 Trabajadora Social y 1 Asesora Jurídica. Desde el Servicio se ha atendido a 303 mujeres y 7
menores hijos/as, también víctimas de violencia de género, en el último trimestre de 2017 se ha empezado a
prestar asesoramiento psicológico a menores, ya que antes solo se prestaba a las mujeres víctimas y no a sus
hijos/as.
Coste: Gastos de personal: 117.745,27 € Otros: 8.789,22 € Total: 126.534,49 €. A. Jurídico: 45.958,72 €
Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas / Casa de acogida / Centro de acogida inmediata.
Corresponde a este servicio prestar asistencia inmediata a las mujeres, cualquiera que sea su edad, estado civil,
nacionalidad o lugar de residencia, que se encuentren en territorio de la Comunidad Autónoma en circunstancias
de emergencia como consecuencia de una situación de violencia de género o riesgo de la misma. Así mismo,
también son beneficiarias del DEMA las personas dependientes de las mujeres víctimas de violencia de género,
especialmente cuando se trate de menores a su cargo. El Dispositivo estará atendido por personal especializado,
que actuará de manera coordinada, con el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia del 1-1-2
(S.A.M.V.V.), así como con los servicios normalizados de la isla, que en caso se requiera.
Nº de menores atendidos/as: En Casa de Acogida y Casa de Acogimiento Inmediato 17 menores.
A través del DEMA 21 menores.
Coste: 247.921,52 €
Programa de Prevención en Violencia de Género (PIS).
Ciclo de Cortos contra la Violencia de Género. Enero - Junio 2017.
Actos conmemorativos por el Día Internacional de la Mujer y Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
de Género. Enero – Noviembre 2017
Talleres de Prevención de Violencia de Género y Redes Sociales en los institutos de la isla.
Durante todo el año 2017.
Talleres de Prevención en Materia de Violencia: de acoso escolar y acoso sexual en los Centros Escolares. Durante
todo el año 2017
Talleres de prevención y sensibilización en los Recursos de Acogida de Violencia de Género.
Durante todo el año 2017.
IV Jornadas de Sensibilización contra la Violencia de Género. OBJETIVO: Dotar de herramientas al colectivo de
profesionales que desempeñan labor en el área de atención a víctimas de violencia de género. Octubre –
Noviembre 2017.
Coste: Personal: 12.353,49 € +7100€

2.1.5. Servicio de información, valoración y orientación sobre discapacidad
Descripción: Desde este servicio se realiza la tramitación de solicitudes de plaza para recursos de atención a
personas con discapacidad, (centro ocupacional, residencia, servicio de atención temprana), así como las
solicitudes del Reconocimiento del Grado de Discapacidad conforme Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. (Orden de 18 de
octubre de 2012, por la que se determina el procedimiento para la valoración y calificación del grado de
discapacidad de las personas en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº
210,25/10/2012).
Principales acciones: Reconocimiento del Grado de Discapacidad. Prestaciones. Recursos
Recursos de atención a personas con discapacidad:
Centro ocupacional: Puerto del Rosario y Gran Tarajal.
Residencia: Puerto del Rosario.
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Centro de día de rehabilitación Psicosocial: Puerto del Rosario y Gran Tarajal.
Servicio de atención temprana: Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal.
Desde este servicio se el número de población menor a nivel insular con grado de discapacidad asciende a 322
menores
Personal: 2 trabajadoras sociales y 1 psicóloga.
Servicio de Estimulación temprana:
En Fuerteventura el Servicio de Atención Temprana atiende a niños/as de edades comprendidas entre el
nacimiento y el inicio de la edad de escolaridad (0 a 3 años), que presentan necesidades especiales permanentes o
transitorias originadas por deficiencias, alteraciones del desarrollo o riesgo de padecerlas. La atención, es
individualizada, de carácter preventivo, global e interdisciplinar, coordinada y orientada al niño o la niña y a su
entorno familiar y social.
Hay tres centros donde se desarrolla la Atención Temprana.
En el Centro de Discapacidad del Cabildo y en el Centro de Servicios Sociales de Tuineje la atención la realiza la
pedagoga del servicio.
Además hay un convenio con la asociación ADISFAMA y una maestra en educación presta el servicio en la sede de
la Asociación.
Nº de menores atendidos/as en 2017: 65 a nivel insular

2.1.6. Convenios y subvenciones.
Convenios de Bienestar Social 2017. El importe destinado desde el Cabildo a los Ayuntamientos de la Isla y a la
Mancomunidad a través de estos convenios va dirigido principalmente a la intervención con población menor y sus
familias. De hecho las memorias justificativas de dichos convenios son realizadas por los Equipos Municipales de
Infancia y Familia. También se destina una parte a programas de prevención.

FINANCIACIÓN
CABILDO
MUNICIPIO

TOTAL

ANTIGUA

BINESTAR SOCIAL

PREVENCIÓN

34.590

31.446,00

3.144,00

BETANCURIA

14.304,00

13.003,20

1.300,80

LA OLIVA

58.000,00

52.726,41

5.273,59

PÁJARA

52.358,00

47.597,60

4.760,40

109.878,00

99.888,00

9.990,00

TUINEJE

47.454,00

43.140,00

4.314,00

TOTAL

316.584€

287.801€

28.782,79€

PUERTO DEL ROSARIO

Convenios de emergencia social 2017. También se destinan fondos a través de los convenios de
emergencia social.
FINANCIACIÓN CABILDO. Convenios de emergencia social.
MUNICIPIO
ANTIGUA
BETANCURIA

TOTAL
8.000
3.500,00

LA OLIVA

13.500,00

PÁJARA

12.500,00

PUERTO DEL ROSARIO

25.500,00

TUINEJE

11.500,00

TOTAL

74.500

Proyectos de Acción Social. El Cabildo destinó en el año 2017, 130.000 a la financiación de proyectos
de acción social de 25 asociaciones y entidades de la Isla. Entre los proyectos subvencionados se
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incluyen programas de apoyo a enfermos de cáncer y familiares, ayuda a familias con precariedad
económica, atención a personas con discapacidad, sensibilización y prevención del bullying, programas
de formación y mejora de la empleabilidad, entre otras actuaciones.
Convenio ADISFAMA 2017. El Cabildo de Fuerteventura destinó un total de 30.000 euros a la financiación del
programa de atención temprana y talleres ocupaciones de apoyo a la familia del año 2017 de la Asociación de
Discapacitados y Familiares Majoreros (Adisfama). El servicio de Atención Infantil de Estimulación Temprana
atendiende a la población infantil de 0 a 3 años con trastornos en el desarrollo o en riesgo de padecerlo en la zona
básica de los municipios de Puerto el Rosario y La Oliva.
Convenio con la Asociación Raíz del Pueblo para el servicio de atención a la población migrante. El
Cabildo destinó una aportación de 12.000 euros al Servicio de Atención, Asesoramiento e Información para la
Población Migrante durante 2017. El objetivo de este servicio está en garantizar procesos y acciones locales para la
promoción de la convivencia ciudadana e intercultural en el lugar de residencia, favoreciendo la integración de
toda la ciudadanía y contribuyendo a la promoción de la cohesión social además de capacitar a las comunidades
autóctonas y/o inmigrantes para afrontar las dificultades derivadas de la diversidad cultural, mediante la
colaboración y la acción mancomunada.

2.2. Cooperación al desarrollo
Proyecto Vacaciones en Paz.
El Cabildo de Fuerteventura financió el proyecto ‘Vacaciones en Paz’ de la Asociación Canaria de Amistad con el
Pueblo Saharahui, destinando 15.000 euros a su funcionamiento, gracias a un convenio suscrito entre el Cabildo y
representantes de Saharafuerte. Saharafuerte es la delegación majorera de la Asociación Canaria de Amistad con
el Pueblo Saharahui. Esta ayuda se dirige a sufragar los gastos del proyecto ‘Vacaciones en Paz’, que permite a los
menores que residen en los campos de refugiados de Tinduf pasar las vacaciones de verano con familias canarias,
alejados de las altas temperaturas que se alcanzan en los campamentos, que en ocasiones llegan a los cincuenta
grados. El 19 de julio se recibió a 14 niños y niñas saharauis junto a las familias majoreras de acogida con las que
pasaron los meses de verano.
Colaboración con la asociación Rosa del Desierto en la formación de agentes de salud en Mauritania
Se destinaron 4.660 euros a un proyecto de formación de agentes de salud en la ciudad de Nouahdibou en
Mauritania. La asociación, en la que colaboran profesionales del sector social y sanitario de Fuerteventura, formará
a parte de la población de Nouahdibou con el fin de capacitarles para ejercer de agentes de salud en sus zonas de
influencia, fomentando aspectos como una higiene adecuada o la correcta dosis de administración de
medicaciones recomendadas por las autoridades sanitarias.
El Cabildo ha nominado además en el ejercicio de 2018 una partida de 10.000 euros con el fin de mantener este
proyecto y favorecer las condiciones de vida de los países vecinos.

2.3. Cultura.
2.3.1. Centro Bibliotecario Insular.
Descripción: El Cabildo Insular de Fuerteventura tiene entre sus competencias transferidas en materia de
cultura, la promoción y difusión de la lectura y el libro como instrumento básico en la comunicación social y el
conocimiento. El Centro Bibliotecario Insular (CBI) es una biblioteca pública al servicio de los ciudadanos/as de
Fuerteventura, que proporciona libre acceso al conocimiento y facilita el acceso gratuito de todos/as al libro y la
información. A diciembre de 2017 el CBI tenía 3361 usuarios adultos inscritos con carné BICA (Red de Bibliotecas
Canarias) y 1483 usuarios infantiles. Durante 2017 se realizaron 2947 préstamos a lectores adultos y 1983 a
lectores infantiles. La sala de estudio 24 horas registró 3450 visitas fuera del horario habitual del CBI. La sala
multimedia registró 4839 usuarios. Personal: 2 técnicos, 1 administrativo, 2 auxiliares de biblioteca y 2 auxiliares
de servicio. El número de profesionales es inferior al estipulado en la RPT.

Presupuesto destinado al CBI: Vinculado a cultura y fue de 391.776€
Sala Infantil y Juvenil del CBI: En 2017 recibió la visita de 4200 familias y niños/niñas en edades comprendidas
entre 0/14 años. El horario de la sala es de lunes a viernes de 17:00 a 20:00, salvo horarios especiales.
La visitaron 15 centros educativos en el Programa la Biblioteca cuenta a los escolares, en total 750 ecolares.
Se realizaron 59 talleres infantiles, previa inscripción en la biblioteca a los que acudieron 1207 niños y niñas de
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entre 3 y 9 años (diverticuentos, divertiletras, creatividad, etc.).
Presupuesto: Destinado a la sala infantil y juvenil fue de 12.773€

Feria Insular del Libro 2017:
Los escolares y público en general participaron en una feria en la que se vendió más de un millar de libros.La
visitaron 1200 escolares que participaron en actividades programadas para ellos (teatro, talleres y cuentacuentos).
Desde primera hora pudieron disfrutar, de la mano de la narradora Gema Gutiérrez, de la representación ‘Un mar
de historias’. Para poco después acceder a la sala sinfónica del Palacio de Congresos donde les esperaba la obra
teatral ‘El príncipe Hamlet’, de William Shakespeare, e interpretada por la compañía Hoy Teatro.Además, durante
toda la mañana los estudiantes pasearon por el recinto ocupado por las diferentes librerías y medios de
comunicación, e incluso participaron en alguno de los programas de radio que se emitían desde la feria.
El Programa de Animación a la Lectura, Programa PAL, repartió en centros escolares de la isla 3388 libros en 2017.
Presupuesto: destinado a la Feria del Libro fue de 33.531€

2.3.2. Eventos culturales dirigidos a población infantil, organizados desde el Área de Cultura
del Cabildo en 2017.

-

Espectáculo multidisciplinar “La isla viajera”, de Bolina Títeres. Representación de títeres para acercar a los más
pequeños al patrimonio histórico canario y una de las manifestaciones arqueológicas más interesantes del
archipiélago: los grabados rupestres. Dirigido a escolares con edades comprendidas entre seis y ocho años. 18 de
enero salón de actos de la Policía Local de Morro Jable y 19 de enero Casino de Antigua.
Este miércoles, día 18 de enero, se representará, a partir de las 18.00 horas, en el Salón de Actos de la Policía Local
de Morro Jable. El jueves, día 19 de enero, se llevará al Casino de Antigua a partir de las 18.00 horas. La entrada en
gratuita.

- Espectáculo callejero de teatro y circo: ‘La vida es sueño y circo’ de 2RC Teatro, que tiene como objetivo trasladar
al público los valores fundamentales y universales tratados por Pedro Calderón. Se representó en Puerto del Rosario
y Gran Tarajal, los días 18 y 19 de marzo, dirigido a niños y niñas mayores de 6 años.
- Magia, espectáculo familiar en la calle a cargo de Pau Segalés.26, 27, 28 y 29 de abril. Plazas de Corralejo y
Antigua. Peatonal de Morro Jable.
- Heidi. Teatro Juvenil. Compañía Abubukaka. 18 de mayo. Auditorio de Corralejo y de Gran Tarajal.
- Danza Contemporánea para público infantil a cargo de Tenerife Danza Lab, presentaron la obra “De cabo a rabo”.
Se trata de un espectáculo de danza, que representa el poema “El Erizo y la Eriza” de Gloria Fuertes. El objetivo de
la obra es entender y comprender la importancia de los procesos creativos en la educación, mediante el
movimiento, la música y la expresión corporal.
A las dos sesiones que se ofrecieron asistieron 1.537 escolares, con edades comprendidas entre los 5 y 12 años, que
cursan estudios en 17 centros educativos de Fuerteventura.
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- Obra de teatro “La casita de los cuentos” de Comediantes de la Cacharra Verde, 10 de junio, en el Auditorio de La
Oliva, en Corralejo. Día 11, Auditorio Insular, en Puerto del Rosario.
- El 7º Festival de Payasos Tran Tran más de 50 payasos y artistas de calle que actuaron en 11 espacios escénicos
distribuidos entre la Avenida Marítima, la Plaza de la Candelaria o la propia playa de Gran Tarajal. El evento se
celebró los días los días 22, 23 y 24 de septiembre, fue organizado por Ayuntamiento de Tuineje, el Cabildo de
Fuerteventura y empresas colaboradoras.
- Espectáculo infantil ‘El Planeta Loco’, de Fems Producciones Auditorio de Gran Tarajal, 22 de octubre.
- Espectáculo infantil de ‘La Pandilla de Drilo’, Auditorio de Puerto del Rosario, 12 de noviembre.
- Obra de teatro la ratita presumida de Camino Viejo Producciones en los auditorios de Puerto del Rosario y La
Oliva, 17 y 18 de noviembre.
- Obra de teatro ‘Piratas Ilustrados’ de Reci-clown Teatro en los municipios de Pájara y Antigua, 20 y 30 de
Noviembre.
- Soy Luna+ el circo del alboroto. Espectáculo para público familiar inspirado en la serie televisiva. 1 y 2 de
Diciembre. Auditorio Insular y de Gran Tarajal.
- Trasco Teatro obra ‘Cuentos calentitos para después de la nieve’: Casino de Antigua, el Teatro Raíz del Pueblo de
la Oliva y el Parque Tagoror de Morro Jable, los días 19, 20 y 21 de diciembre, respectivamente.
El Festival Infantil de Navidad de Fuerteventura (Festín) para toda la familia. Palacio de Formación y Congresos los
días 28 y 29 de diciembre.

CONCERTADO CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
EL PERRO DEL HORTELANO

22-mar

TEATRO

LA LEYENDA DE CANARIAS

24-may

TEATRO INFANTIL

CUENTA Y CANTA CON PINOCHO Y SUS
AMIGOS EN NAVIDAD

04-dic

ESPECTÁCULO
INFANTIL

22-nov

TEATRO INFANTIL

EL GATO CON BOTAS

CONCERTADO CON LOS CENTROS
EDUCATIVOS
CONCERTADO CON LOS CENTROS
EDUCATIVOS
CONCERTADO CON LOS CENTROS
EDUCATIVOS
CONCERTADO CON LOS CENTROS
EDUCATIVOS

PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS
LA PATRULLA CANINA

25-mar

TEATRO INFANTIL

PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS

¡DE CABO A RABO!

18-may

ESPECTÁCULO
FAMILIAR

PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS

CONECTA KIDS CELEBRA EL CUMPLEAÑOS
DE POCOYÓ

24-jun

CONCIERTO

PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS

LA BELLA Y LA BESTIA. EL MUSICAL

12-jul

MUSICAL INFANTIL

PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS

FESTÍN

28Y29/12

FETSIVAL INFANTIL

PALACIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS

Presupuesto aproximado total: 78.489,68€

2.3.3. Subvenciones.
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Cultura, concedió ayudas con un importe total de 49.000
euros, dentro de la convocatoria pública de subvenciones genéricas en materia de cultura de 2017. Las ayudas
han sido concedidas a una veintena de asociaciones y colectivos culturales de Fuerteventura. Las ayudas están
destinadas a subvencionar gastos corrientes de organización, desarrollo y participación en eventos de carácter
cultural y de formación artística.

2.4. Deportes.
2.4.1. Torneo escolar de atletismo.
4. ACTUACIONES.
Organización de los eventos: Pistas de Atletismo: E.M. de Gran Tarajal y Ciudad Deportiva de Gran Tarajal (Tuineje)
y E.M. de Risco Prieto (Puerto del Rosario).
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Torneo Escolar de Atletismo en la modalidad de CAMPO A TRAVÉS, para centros de Enseñanza
Obligatoria de la Isla.
Torneo Escolar de Atletismo en la modalidad de ATLETISMO EN PISTA, para centros de Enseñanza
Obligatoria de la Isla.
PERSONAL ENCARGADO.
RESPONSABLE-CABILDO: 01 Técnico-Grado Medio: Funcionario A2.
Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS O INDIRECTOS.
Torneo Escolar de Atletismo en la modalidad de CAMPO A TRAVÉS, para centros de Enseñanza
Obligatoria de la Isla: máximo 264 alumnas y alumnos de edades comprendidas entre 12 y 16 años.
Torneo Escolar de Atletismo en la modalidad de ATLETISMO EN PISTA, para centros de Enseñanza
Obligatoria de la Isla: máximo 296 alumnas y alumnos de edades comprendidas entre 12 y 16 años.
PRESUPUESTO DESTINADO A CADA ACTUACIÓN.
-Promoción y Fomento del Deporte: 3410L
-Presupuesto inicial: 1.400,00 €
-Presupuesto final (edición 13º): 3.369,97 €
-Promoción y Fomento del Deporte: 3410Q
-Presupuesto inicial: 1.500,00 €
-Presupuesto final (edición 13º): 6.275,00 €

Secundaria
Secundaria

Secundaria
Secundaria

2.4.2. Programa “No olvides lo nuestro”. “Lucha por lo nuestro”.
La constancia del Cabildo en el mantenimiento de esta iniciativa, -una de las más importantes y con mayor
aceptación entre nuestra comunidad educativa-, ha permitido hasta la fecha que una media anual de 1.100
alumn@s, en su franja de edad correspondiente, se beneficien de este programa; conociendo y experimentando
durante su horario lectivo de Educación Física los valores de nuestros juegos y deportes tradicionales.
La Campaña Escolar está dirigida a los alumn@s que cursan 4º de la ESO (15 y 16 años).
Por lo general, cada grupo de alumn@s (integrados en una clase) participa durante dos semanas en la iniciación a
la práctica de estas actividades con 2 sesiones semanales de 1 hora.
Los Juegos y Deportes que se imparten en este Programa son:
-Palo Canario (vara y lata)-Bola Canaria-Salto del Pastor-Pelotamano-Billarda-Pina-Tángana
Programación
En cuanto a la programación se suele contar, en cada curso escolar, con una media de:
** 11 centros inscritos.
** 34 cursos de 4º de la ESO en total.
** Una participación del orden de 1.100 alumn@s.
El programa 'Lucha Por Lo Nuestro', que paralelamente promocionará específicamente la base de la Lucha Canaria
entre unos 736 alumn@s de 2º curso del 3º Ciclo de Primaria (11-12 años) de unos 16 centros escolares de la Isla
Y 32 cursos. Se imparten seis sesiones de Lucha Canaria en los centros participantes en el horario de Educación
Física.De igual manera, y porque creemos que es la edad perfecta para comenzar con la competición, -ya que a
estas edades los alumn@s tienen asumido este concepto-, se organiza paralelamente una Liga Escolar que sirve de
estímulo y motivación para los jóvenes bregadores participantes en el Programa, organizándose una fase final de
encuentro entre los diferentes centros por zonas y una final insular con los finalistas de cada zona. El XIII Torneo
Escolar “Lucha Por Lo Nuestro”, en el curso escolar 2016-2017, como en los anteriores, casi un millar los alumnos
que se beneficiaron de este programa único y pionero en toda Canarias. En cada uno de estos centros, los técnicos
y monitores del programa imparten seis clases teórico-prácticas a los alumnos de 6º curso participantes durante
sus horarios de Educación Física. Cabe recordar que, como complemento a la Campaña de Lucha Canaria “Lucha
Por Lo Nuestro”, se desarrolla, gracias a la colaboración de los ayuntamientos y de la Federación Insular, la Red
Insular de Escuelas de dicha modalidad, en nueve sedes distribuidas por toda la Isla.
Muestras, Talleres y Exhibiciones
Durante todo el año se continúa con esta línea de promoción y difusión en coordinación con los ayuntamientos de
la Isla, colectivos sociales y otras instituciones, participando en diversos actos de carácter público, cultural y
deportivo como los concernientes al Día de Canarias, fiestas populares, campamentos de verano y otros eventos
como FEAGA, Ferias de Artesanía y Feria Insular de Salud, que permitan velar y promover la recuperación,
mantenimiento y desarrollo de dichas prácticas entre nuestra población. Además, se realizan periódicamente
talleres de pelotamano y de salto del pastor, tanto como iniciación como para aquellos que quieran perfeccionarse
en la práctica de dichas modalidades.
La XXXI Feria de la Agricultura, Ganadería y Pesca (Feaga) acogió el 22 de abril, la VII Concentración de Escuelas
Insulares de Lucha Canaria, que contó con la participación de las nueve escuelas que forman esta red en
Fuerteventura. 130 niños y niñas de las categorías benjamín y alevín de las escuelas de Morro Jable, Tarajalejo,

12

MEMORIA 2017
Servicios, recursos y acciones dirigidos a la población infantil y adolescente
Cabildo de Fuerteventura
Gran Tarajal, Tuineje, Antigua, Matorral, Puerto del Rosario, Tetir y Corralejo-Lajares participaron en esta actividad.
El Programa de Juegos y Deportes Tradicionales “No Olvides Lo Nuestro” del Cabildo de Fuerteventura celebró el
día 27 de abril un taller con los alumnos de la Residencia Escolar de Puerto del Rosario, en el parque-merendero
Casas de Felipito.
Taller de Pelotamano, a 40 futbolistas de las categorías Infantil y Cadete del CD Peña La Amistad, dentro del
Programa de recuperación, conservación y difusión de nuestros juegos y deportes tradicionales “No Olvides Lo
Nuestro”. Así conocieron los entresijos de este juego tradicional canario basado en el golpeo con la mano a una
pelota pequeña y maciza de cuero, que históricamente llegó a ser muy popular en Fuerteventura.
clausura la Red Insular de Escuelas de Lucha Canaria con una exhibición en el Oasis Park Fuerteventura
Red Insular de Escuelas Deportivas de Lucha Canaria. 3 de junio acto de clausura de las Escuelas Insulares de
Lucha Canaria, disputándose una exhibición por parte de las luchadoras y luchadores de las nueve Escuelas.

2.4.3. Escuela náutica.
Semana Azul
Temática: Actividades náuticas.
Lugar: Escuelas Náuticas de Corralejo, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Morro Jable.
Fecha de la actividad: Durante el curso escolar de octubre a junio.
Este programa va dirigido a todos los centros de enseñanza, para los alumnos que cursen 5º de primaria, estén
matriculados en centros ocupacionales y aulas enclave, y consiste en una semana de actividades náuticas en
horario lectivo. Para ello, el Cabildo de Fuerteventura cuenta con todo el material necesario, así como un grupo
de seis monitores, que se desplazan por toda la isla.
La Semana Azul se inició en el año 1992 y ha sido un programa muy bien acogido por todos los centros de la isla.
Dicho programa tiene una duración de 8 meses (desde noviembre hasta junio) y cuenta con una participación de
40 centros aproximadamente con más de 1.800 escolares.
Uno de los objetivos que se pretende conseguir es que el escolar conozca y practique alguno de los diversos
deportes náuticos (optimist, raquero y piragüismo)
que se les ofrece, de esta manera, conseguir que se
“enganche” a alguno de ellos. Con lo cual este programa sirve también de captación para los distintos clubes
ubicados en distintos puntos de Fuerteventura, así como favorecer su formación integral y trabajar en equipo
adquiriendo responsabilidades.
La Semana Azul es un programa de actividades náuticas dirigido al aprendizaje y difusión de los deportes náuticos y
el conocimiento, conservación y respeto del medio marino entre escolares.

Estaciones de deporte.
Programa de verano, actividades náuticas del programa ‘Estaciones y Deportes 2017′, que se desarrolló, en el
Centro Naútico Insular, en Puerto del Rosario.
Las actividades se iniciaron a comienzos de verano y finalizaron el 3 de agosto, y han supuesto todo un éxito de
convocatoria, cubriéndose la totalidad de las plazas disponibles.
Desde finales del mes de junio, unos 50 niños/as han realizado los cursos de optimist y piragüismo.
Programa a lo largo del curso escolar. Cursos de deportes náuticos dentro de la campaña Estaciones y Deportes.
Los cursos de optimist, piragüismo y actividades náuticas (raquero, piragüismo y windsurfing) para niños se
desarrollaron de 16.00 a 18.00 horas en el Centro Náutico Insular de Puerto del Rosario.
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2.4.4. Campeonatos de Canarias.
La XXXV edición de los Campeonatos de Canarias en Edad Escolar, organizados por el Gobierno de Canarias, con
la colaboración de los Cabildos y las federaciones regionales entre otras, en Tenerife .El Cabildo de Fuerteventura,
a través de la Consejería de Deportes, encargada de coordinar, junto a las federaciones y delegaciones insulares, la
participación y el acceso de las selecciones de base majoreras a esta gran concentración del deporte base del
Archipiélago. 178 jóvenes deportistas, además de sus respectivos técnicos, que han representado a Fuerteventura
en las distintas modalidades de los “Campeonatos de Canarias” en Edad Escolar a lo largo de este 2017.
Once han sido las modalidades a nivel de selecciones insulares; ajedrez, atletismo, bádminton, bola canaria, campo
a través, fútbol sala, gimnasia rítmica, judo, lucha canaria, triatlón y voley playa, y 2 a nivel de clubes; balonmano y
voleibol.
El Cabildo realiza grandes esfuerzos en materia de promoción deportiva, dirigidos a mejorar y potenciar la
participación majorera en estas citas que continúan siendo un éxito para todo el deporte base insular, y en las que
confluyen la ilusión, superación personal y convivencia entre todos los deportistas que acuden de todas las Islas
del Archipiélago.

2.4.5. Jornadas el Deporte gana en Igualdad.
Jornadas “El deporte gana en igualdad”.
A través de las consejerías de Deportes y de Igualdad, se organizaron unas jornadas formativas sobre igualdad en
el deporte, dirigidas principalmente a personal técnico, monitores deportivos, entrenadores y profesionales
dedicados a las enseñanzas deportivas. Esta acción formativa se desarrolló, en el Salón de Actos de la Consejería de
Deportes y Caza, en horario de 16.00 a 20.00 horas.
La jornada lleva como título ‘El deporte gana en igualdad‘ y contó con la dirección técnica de la Asociación Canaria
de Profesionales de la Gestión del Deporte (ACAGEDE).
La experta universitaria en género y políticas de igualdad, María Goretti Domínguez Mesa, fue la encargada de
exponer acciones formativas encaminadas a consolidar una educación deportiva igualitaria y fomentar la igualdad
de trato, condiciones y derechos entre mujeres y hombres, independientemente de las edades y la actividad
físico-deportiva impartida.

2.4.6. Fondos, convenios de colaboración.
El 24 de octubre se firmaron convenios con los seis ayuntamientos de la isla, destinando cerca de 6 millones de
euros a la dotación de infraestructuras deportivas en los municipios de la isla. En lo que respecta a Puerto del
Rosario, se ha incluido el proyecto de pista polideportiva de Guisguey. Para La Oliva, se han incluido la pista de
atletismo de Corralejo y el edificio anexo a la piscina municipal de Corralejo. En cuanto a Tuineje, el convenio
contempla el proyecto de mejora de instalaciones y plan de autoprotección de la piscina municipal de Tuineje. En
lo que respecta a Betancuria, el acuerdo incluye la cancha de bola canaria en el Valle de Santa Inés y la cancha
deportiva de Betancuria. Para el municipio de Pájara, el convenio recoge la sustitución de la cubierta del terrero de
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Lucha Canaria de Morro Jable. Para Antigua, el acuerdo contempla la ciudad deportiva de este municipio.
42.000 euros al mantenimiento y monitoraje de las actividades de la Federación Insular de Lucha Canaria de
Fuerteventura de 2017
Subvenciones genéricas deportivas año 2017. Importe 639.009.70€. Subvenciones al transporte terrestre y
marítimo. Al arbitraje y coste de jueces de competición y deportivos. Gastos Corrientes. Importe máximo 25.000€.

2.5. Educación.
2.5.1. Subvenciones y becas.
El Cabildo, a través de su Consejería de Educación, ha concedido 198.060,75 euros a un total de 1.109 estudiantes,
dentro de la convocatoria de becas a fondo perdido para la realización de estudios de la ESO, Bachillerato y FP en
la Isla para el curso académico 2016-2017.Así como 5.200 euros a siete alumnos que cursan estudios universitarios
de Enfermería en el centro de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Fuerteventura.
34.689,73 euros a más de cuarenta centros educativos y asociaciones con fines formativos de la Isla, dentro de la
convocatoria de Subvenciones Genéricas en Materia de Educación de la anualidad 2017.

2.5.2. Escuela Insular de Música.
En la Escuela Insular de Música hay un total de 683 personas inscritas, 435 son menores de edad. El número de
población menor inscrita en las diferentes sedes es el siguiente:
Puerto del Rosario 290, Corralejo 28, Gran Tarajal 80, Casillas del Ángel 5, Morro Jable 14, La Oliva 18 y Lajares 0.
Nº de profesores 14.
Timple solista 1, lenguaje musical 5, piano 3 , saxo- clarinete 2, guitarra clásica 1, música y movimiento 2,
trompeta, trombón, fliscorno, trompa, bombardino 1, guitarra eléctrica 1 y guitarra española 1.
Conciertos curso 2016/2017.
14 de noviembre: Alumnado Erasmus del Conservatorio Superior de Música de Canarias y alumnado y profesorado
de la EIM Fuerteventura. Aula de piano. Palacio de Formación y Congresos.
15 de noviembre: Alumnado de la EIM Fuerteventura. Aula de piano. Palacio de Formación y Congresos.
17 de noviembre: Alumnado de cuerda y coral infantil de la EIM de Fuerteventura. Puerto del Rosario.
21 de noviembre: Alumnado de la EIM de Gran Tarajal. Casa de la cultura de Gran Tarajal.
22 de noviembre: Alumnado de la EIM de La Oliva y Corralejo. Centro Cultural Raíz del Pueblo.
22 de noviembre: Banda de la Escuela. Aula de piano. Palacio de Formación y Congresos.
24 de noviembre: Morro Jable. Clases Públicas de Clarinete y saxofón.
16 de diciembre: Encuentro de Villancicos. Coro Infantil de la EIM.
20 de diciembre: La Oliva. Alumnos de guitarra y piano. Centro Cultural Raíz del Pueblo.
21 de diciembre: Palacio de formación y congresos. Alumnos de guitarra, viento, madera y folclore.
22 de diciembre: Iglesia de Gran Tarajal. Alumnos de guitarra clásica y folclore.
21 de enero: concierto del festival de música de Canarias. Banda de la EIM. Pasacalles y concierto.
8 de mayo: Alumnado Erasmus del Conservatorio Superior de Música de Canarias y alumnado y profesorado de la
EIM Fuerteventura. Aula de piano. Palacio de Formación y Congresos.
25 de mayo: Encuentro de Coros Escolares de Canarias. Participación de la Coral Infantil de la EIM Fuerteventura.
29 de mayo: Realización del área de folclore del Gran Baile de Taifas.
8 de junio: Audición de violín y guitarra. Aula de piano. Palacio de formación y congresos.
12 de junio: Audición de alumnos de música y movimiento. Salón de actos de la EIM.
13 de junio: Concierto. Centro Cultural Raíz del Pueblo.
15 de junio: Concierto. Salón de actos de la EIM, Palacio de Formación y Congresos.
16 de junio: Concierto. Morro Jable, salón de actos de la Estación de Guaguas.
20 de junio: Concierto. Auditorio de Gran Tarajal.
Presupuesto 2017:
Capítulo 1, personal: 731.885, 85€.
Capítulo 2, gastos corrientes: 50.958.71€
Capítulo 3, inventariable: 20.000,00€
Total: 802.844,56€
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2.6. Industria.
2.6.1. El valor de la energía: energías renovables.
Desde el curso 2013-2014, Radio ECCA Fundación Canaria en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, lleva a
cabo el proyecto “El valor de la energía: energías renovables” en centros educativos de primaria y secundaria de la
isla; a través de talleres escolares adaptados a los diferentes niveles educativos y las edades del alumnado.
El proyecto sigue teniendo como objetivo principal sensibilizar a los docentes y al alumnado en el uso adecuado
de la energía y la importancia que tiene ahorrar y el uso responsable de la misma.
El proyecto se trabaja en los centros educativos con material didáctico adaptado a los diferentes niveles educativos
y a las edades de los escolares. El trabajo durante estos cuatro años en los centros cada vez ha sido más valorado y
se ha integrado los talleres en sus aulas con nuevas actividades que han reforzado la importancia de los
contenidos, a través de una participación activa y dinámica donde el alumnado pueda poner en práctica los
contenidos aprendidos.
Para el curso 2016-2017, se trabajó nuevamente con el alumnado de Primaria y Secundaria, dando a conocer a
4.000 escolares de la isla de Fuerteventura, la importancia que tiene el ahorro y el uso eficiente de la energía,
protegiendo así el medio ambiente, mejorando nuestra economía y contribuyendo al desarrollo sostenible en la
isla.
Las acciones formativas fueron:
-Taller escolar I: que consiste en dar a conocer buenas prácticas para el ahorro de energía y la importancia de las
energías renovables en la isla de Fuerteventura. Para ello se elaboró un tríptico que recogía contenidos sobre ello y
que los/as docentes trabajaron con el alumnado de secundaria de diferentes centros educativos.
-Taller escolar II: Yo también cuido mi isla: destinado al alumnado de 1º y 2º de primaria
Mi isla: Fuente de energía: destinado al alumnado de 3º y 4º de primaria
Fuerteventura ahorra energía ¿y tú?: destinado al alumnado de 5º y 6º de primaria
Los docentes se formaron a través de la modalidad en radio en cada uno de los talleres.
Taller escolar I: Se llevó a cabo en 5 centros educativos de secundaria. 12 docentes formados. Se trabajó con
1.000 alumnos/as.
Taller escolar II: Se llevó a cabo en distintos centros educativos de primaria según demanda. Yo también cuido mi
isla: 31 profesores/as en 15 centros educativos.
Fuerteventura ahorra energía ¿y tú?: 53 profesores/as en 20 centros educativos.
Presupuesto total del proyecto: 17.400€

2.6.2. Muestra de coche eléctrico en los centros de primaria.
El Cabildo de Fuerteventura llevó a los centros de primaria uno de los coches eléctricos de la flota de la institución
pública, para mostrar a escolares de este centro educativo el funcionamiento de estos vehículos así como los
beneficios para reducir emisiones de CO2 a la atmósfera dentro de las acciones que lleva a cabo la Corporación
insular para que Fuerteventura sea una isla sostenible. Más de 2000 escolares han visto esta muestra a lo largo de
2017.

2.7. Innovación.
2.7.1. Aula Infantil de Innovación Inteligente. Aula 3i.
El proyecto Aula3i, Aula Infantil de Innovación Inteligente, se desarrolla en colaboración con la Consejería de
Innovación del Cabildo de Fuerteventura y el Parque Tecnológico de Fuerteventura, con el objetivo fundamental
de promover la innovación en el contexto actual de sociedad de la información y del conocimiento. La actividad se
realiza fundamentalmente en las áreas de ciencia y tecnología, y están orientadas a la comunidad educativa de la
enseñanza no universitaria de Fuerteventura.
Sus objetivos principales son:
Despertar la semilla de la innovación, innata en nuestros más pequeños, promoviendo el disfrute del
aprendizaje y el trabajo en equipo.
Reforzar y fomentar el desarrollo de la creatividad, el talento, resolución de problemas de forma diferente y
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las inteligencias múltiples.
Promocionar las vocaciones científico-técnicas, mediante dinámicas de trabajo y contenidos motivadores y
adecuados para los niños y jóvenes.
Las actividades del aula tienen como objetivos transversales la disminución de la brecha de género especial mente
en el área científico-tecnológica, el cuidado y conservación del frágil entorno de la isla, así como entender la
ciencia y la sociedad del conocimiento como oportunidades que favorecen el desarrollo de la población local. Así
pretende enfocar la innovación tanto en campos que hasta ahora se veían lejanos, eliminando algunas de las
barreras que la limitan como isla, como en aquellos que tienen una influencia local y que suponen un nicho
importante de oportunidades, como son el turismo, domótica, tecnologías asociadas al mar o la posición
geopolítica asociada al continente africano.
Actividades enfocadas a fomentar la capacidad de análisis, la curiosidad y a aprender a ser críticos en la actual
Sociedad de la Información. Proyectos en áreas de programación informática (aplicaciones móviles, videojuegos,
lenguajes de alto nivel para iniciación como Scratch), astronomía, ciencia aplicada en campos diversos, robótica,
comunicación y herramientas en la nube.
Las Actividades han contado con el apoyo y la colaboración de diferentes agentes, empresas e instituciones
municipales y el Gobierno de Canarias mediante los fondos FDCAN, Fondos de Desarrollo de Canarias, la Agencia
Canaria de Innovación, Investigación y Sociedad de la Información, mediantes sus programas de acercamiento a la
ciencia, o la propia Consejería de Educación, mediante los centros de profesores y los centros educativos de la isla
facilitando la difusión de la cultura de la innovación en la comunidad escolar, mediante la formación específica de
profesores y la preparación de recursos educativos que incluyan las experiencias y proyectos desarrollados. El
trabajo del aula3i en el año 2017 ha crecido frente al año anterior logrando mayor número de alumnos
participantes en las diferentes actividades, se ha logrado una mayor participación e implicación del profesorado,
que cada vez más conoce y solicita las propuestas que se plantean. La actividad del aula se divide en varias líneas
de actuación fomento de la cultura Maker, fomento de las ciencias de la computación y fomento de la ciencia.
Fuerteventura Maker
Proyecto de fomento del movimiento Maker en Fuerteventura, Impresoras 3D, electrónica… que continúa con las
dinamizaciones en los centro de secundaria. A los 6 centros escolares que han participado en las actividades de
impresión y diseño 3d, se incorporan 3 nuevos centros de la isla, Ies La Oliva, Ies Jandía y Ceo Puerto Cabras.
En esto talleres además de poner en marcha la actividad de la impresora 3D, se impartieron conocimientos sobre
su funcionamiento y mantenimiento, así como un curso de diseño 3D y conocimiento de las herramientas que la
red ofrece en la fabricación 3D.
En las diferentes dinamizaciones participaron 110 alumnos y 7 profesores que adquirieron los conocimientos
necesarios para el manejo de la impresora 3D y una introducción al diseño.

Encuentros Maker
La dinamización de los docentes en el grupo de apoyo continúa formándose mediante encuentros de intercambio
de ideas e información. Planteamos un encuentro con Juan González, un maker con repercusión en redes sociales y
muy activo en actividades con jóvenes, en las jornadas de 1 y 2 de Junio, a las que asistieron más de 320 personas
a las charlas de alumnos y público general, y 26 profesores y profesionales de empresas del Parque Tecnológico a
los talleres prácticos.
II Semana Maker 18-22Abril
La Semana Maker es el evento que visibiliza las actividades y proyectos desarrollados en esta materia, realizando
una importante labor de difusión en la que se da a conocer el movimiento y sus posibilidades de desarrollo,
mostrando las herramientas de fabricación digital como elementos de innovación en empresas y de
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emprendeduría. Esta labor se desarrolla mediante charlas, talleres y encuentros de jóvenes en los que desarrollan
proyectos de forma práctica.
En las actividades de esta edición encontramos Charlas sobre las posibilidades del movimiento maker y las
oportunidades que supone para sectores profesionales como la artesanía o el sector turístico. Contamos para ello
con los profesionales de Red Door Lab, empresa que gestiona centros de fabricación públicos en Asturias,
actividades de promoción del movimiento maker entre jóvenes y escolares, acciones en centros educativos y un
Hackaton juvenil, contando para ello con los makers de Orotava Hackerspace. Actividades de visibilización del
movimiento realizadas por los escolares de los centros participantes, dando a conocer al público general la
tecnología y su trabajo en los centros escolares. Diseñar una boya que se cargue con una placa solar para bañistas
y barcos, idear un sistema de control y ocio para mejorar la seguridad en la playa y proyectar un artilugio que sirva
para el lavado y secado de los pies tras una jornada en la playa y que funcione con energía solar son algunos de los
proyectos planteados por estudiantes de la ESO y Bachillerato en la II Semana Fuerteventura.
En ellas participaron 145 alumnos en las actividades dirigidas a jóvenes, provenientes de los institutos, CEIFP
Majada Marcial, IES Corralejo, IES Vigán, IES Puerto del Rosario, IES San Diego e IES Santo Tomás. Además
participaron más de 120 personas en las charlas y talleres dirigidas a profesores y profesionales del sector turístico
y la artesanía.

TECNOTEKA
TecnoteKa es un servicio de préstamo de material tecnológico dirigido a centros escolares de la isla. Este servicio
pretende promover la innovación metodológica y el trabajo por proyectos, además de facilitar el acceso a la
tecnología, permitiendo testar material de forma práctica en el aula, lo que ayudará a una valoración para una
mejor decisión en la futura dotación de material.
Los centros solicitantes expondrán en la solicitud el proyecto a desarrollar con el material solicitado y los objetivos
que pretende. En esta primera dotación de la tecnoteka contará con material electrónico, como Kits de iniciación
de arduino, Placas controladoras raspberry pi o Kits lilipads, Impresora 3D y Robots programables Mbots.
Tras su presentación en Noviembre de 2017, han presentado solicitud, 5 centros escolares, pudiendo beneficiarse
de este material más de 350 alumnos.
Ciencias de la Computación.
La línea de fomento de las ciencias de la computación entre los escolares de la isla, se ha desarrollado mediante
talleres de formación a profesores y acciones con alumnos en centros escolares. En colaboración con los CEP de la
isla, se desarrollaron 4 cursos de formación a profesorado en diferentes puntos de la isla y acciones en los centros:
IES Puerto del Rosario, IES Vigán, CEIP Agustín Millares Carlo, CEIP PÁJARA, CEO Puerto Cabras, CEIP Tiscamanita,
Ceip Lajares, CEIP LA LAJITA, CEO Antigua, CEIP PUERTO DEL ROSARIO, Sagrado Corazón, CEIP García Blairzy. En
total han participado en los talleres de introducción a la programación en la plataforma SCRATCH directamente
unos 520 alumnos y 54 profesores.
Jornada de Ciencias de la computación.
La jornada fue celebrada el jueves 22 de junio en las instalaciones de la consejería de juventud del Cabildo de
Fuerteventura. En ella los alumnos participantes en los talleres mostraron los trabajos realizados a alumnos de
otros centros escolares.
Se contó con la presencia de dos profesoras de la escuela de informática de la Universidad de La Laguna, que
realizaron una charla expositiva del pensamiento computacional para los alumnos asistentes en horario de mañana
y dirigida a padres por la tarde. Además desarrollaron un taller práctico de pensamiento computacional a los
alumnos que participaron como expositores, pudiendo profundizar en las ciencias de la computación.
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La jornada finalizó con la muestra de proyectos abierta a las familias y al público general de los proyectos.
Participaron como expositores los centros CEIP Puerto del Rosario, IES Puerto del Rosario, Ceo Puerto Cabras e IES
Vigán, con 53 alumnos exponiendo diferentes juegos y animaciones que habían desarrollado. Los centros CEIP
Pablo Neruda, CEIP Puerto Rosario completaron el aforo con 180 alumnos que pudieron probar los juegos que
habían desarrollado sus compañeros.

Gambuesa Científica
La tercera edición de la Gambuesa Científica, feria de ciencia y tecnología que muestra en su mayoría
experimentos y proyectos realizados por alumnos y alumnas de centros educativos de la isla, se ha celebrado el
jueves 16 de Noviembre de 2017, en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, situado en Puerto del
Rosario, en horario de mañana, de 9:00h a 13:30h, para visitas de centros educativos, y en horario de tarde de
16:00 a 18:00 para público general. Ha sido copatrocinado por la Consejería de Industria, Economía, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información (ACIISI), dentro del programa de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2017, y la
Consejería de innovación del Cabildo de Fuerteventura, a través de los fondos FdCan.
Tuvo una importante repercusión mediática a través de medios propios de la organización de las Semanas de la
Ciencia y la Innovación en Canarias 2017, y en medios regionales y locales, de prensa escrita, radio y televisión. Se
contó con la participación en directo de dos de las principales radios locales: Radio Sintonía y Onda Fuerteventura,
que realizaron programas de difusión desde el propio evento. Además Canarias 2.0, programa de la Televisión
Canaria grabó imágenes para emisión de posterior documental:
https://www.youtube.com/watch?v=NLS6hzR9hNs Galería de fotos de La Provincia:
http://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/fuerteventura/2017-11-16-108768- gambuesa-cientificafuerteventura.html
Más de 600 alumnas y alumnos de 14 centros educativos de primaria, secundaria y bachillerato participaron
como visitantes durante el horario de mañana. Por la tarde en horario de 16:00 a 18:00h la feria fue visitada por
familias y público general, aproximadamente unas 200 personas. Ha contado con 140 alumnas y alumnos
expositores de educación primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional básica, pertenecientes a 10
centros educativos procedentes de toda la isla de Fuerteventura: CEIP Ampuyenta, CEIP Francisca Pérez, CEIP
Costa Calma, CEIP Puerto del Rosario, CIFP Majada Marcial, IES Puerto del Rosario, IES Vigán , IES San Diego de
Alcalá, IES Santo Tomás de Aquino, y IES Corralejo.

2.7.2. Ciberlandia 2017 Educación, Robótica y TIC.
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La tercera edición de Ciberlandia, organizada por el Cabildo de Fuerteventura en colaboración con la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), se desarrolló en el Parque Tecnológico para acercar la robótica a 250
estudiantes de Primaria y Secundaria en centros educativos de Fuerteventura. Es una de las acciones del Plan
Estratégico de Innovación del Cabildo para motivar a los jóvenes en la innovación.
Ciberlandia se lleva a cabo en colaboración con el Departamento de Ciencia Computacional y del Instituto de
Cibernética de la Universidad de Las Palmas. La iniciativa se celebró en formato certamen, y su principal línea de
acción consistió en la impartición de 24 talleres presenciales. Estos talleres se apoyaron en una serie de recursos
digitales puestos a disposición de los participantes a través de un aula virtual alojada en Internet.
En los talleres, la robótica es la principal protagonista. Una rama multidisciplinar que integra diferentes disciplinas
como la electrónica, física, mecánica, informática, inteligencia artificial o ingeniería de control. Está considerada
como una herramienta educativa muy potente pues permite desarrollar escenarios de aprendizaje que resultan
muy atractivos, posibilitando la realización de proyectos educativos integrales desde el punto de vista
competencial. Cada centro disponía de recursos en internet para con la ayuda de los profesores del centro ir
superando retos de actividades marcadas, todo controlado y gestionado desde el aula virtual del propio programa.

2.8. Igualdad.
2.8.1. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia.

El encuentro dirigido a cerca de 400 escolares de 4º de la ESO y Bachillerato, se
celebró en el Auditorio Insular, en Puerto del Rosario, el 17 de febrero, contó con la participación de Inmaculada
Perdomo Reyes, directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna
(ULL). Las mujeres y niñas encuentran barreras de muchos tipos, a veces muy sutiles, que dificultan su presencia en
la ciencia. Esta desigualdad es patente en la elección de los estudios por parte de las niñas y se agudiza al avanzar
en las carreras científicas y tecnológicas. La poca visibilidad de las mujeres científicas, la falta de roles femeninos y
la existencia de estereotipos producen sesgos involuntarios en la evaluación de los méritos de las mujeres y poco
interés en las ciencias por parte de las jóvenes. Para sacar a la luz a esas científicas usamos #Científicas11F,
etiqueta bajo la que se aúnan frases, citas, vídeos y fotografías tanto de investigadoras en su puesto como de
centros que apoyan la iniciativa.

2.9. Juventud.
2.9.1. Fuerteventura Joven.
Programa Fuerteventura Joven, que gestiona el Cabildo de Fuerteventura en coordinación con los ayuntamientos
para llevar a cabo actividades de ocio y formación propuestas por los municipios que se desarrollarán en cada uno
de estos.
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La Corporación insular destinó más de 300.000 euros en 2017 a este programa cuyo objetivo es fomentar acciones
en materia juventud. Cada año se programa una serie de actividades formativas y de ocio a desarrollar. Las
actividades incluyen cursos de paddle surf y kayak, otros cursos formativos y una serie de rutas del programa de
senderismo ‘Fuerteventura al Golpito’. Además los profesionales del área de Juventud realizan consultas a la
población en las redes sociales antes de elaborar sus programaciones semestrales.

Fuerteventura al golpito es un programa de senderismo que se desarrolla desde el Área de Juventud para conocer
lugares de la isla y valorar el entorno frágil en el que residimos y también se organizan rutas a otras islas. Dentro de
este programa hay días que están destinados a rutas familiares. Y también se lleva la actividad a centros
educativos de la isla, que cada año pueden solicitar la realización de alguna de las rutas. Además el Área de
Juventud cuenta con sillas Joelette, para que puedan participar personas con movilidad reducida en actividades
de senderismo.

2.9.2. Campamentos Perinquén.
165 niños y niñas participaron en 2017 en los Campamentos Perinquén que ofrece el Cabildo de Fuerteventura
cada año en el Albergue Juvenil de Tefía. Se desarrollaron tres turnos de 7 días para niños y niñas de 8 a 13 años.
Los Campamentos Perinquén tienen como objetivo plantear una iniciativa de ocio diferente para los más pequeños
durante el verano, facilitar el desarrollo de la socialización y fomentar la participación y el espíritu crítico de los
participantes a través del trabajo en equipo y la educación en valores. Los y las menores participaron en
actividades de ocio como yinkanas, veladas nocturnas, fiestas del agua, excursiones, visitas culturales, y actividades
deportivas como senderismo o fútbol, visitas a las playas de Fuerteventura y diferentes centros de ocio.
Coste: 26.670,00€

2.9.3. Actívate Danza.
68 jóvenes probaron 13 modalidades de danza en el Taller Actívate organizado por el Cabildo de Fuerteventura en
abril de 2017. La actividad tuvo lugar en el Albergue de Tefía.12 profesores y profesoras que forman parte de la
Asociación Canaria de Escuelas de Danza se encargaron de dinamizar las actividades en las que participaron
jóvenes de entre 15 y 30 años.
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2.9.4. Premios Maxo- Arte Joven 2017.
Los premios de Maxo Arte Joven 2017 fueron entregados a 29 jóvenes que presentaron trabajos en las 15
modalidades de este certamen. Los premios de Maxo Arte Joven tienen como objetivo la promoción de jóvenes
artistas de la Isla en diferentes modalidades como fotografía, pintura, escultura, narrativa, cortos y cómic, entre
otras. En esta edición se presentaron un total de 137 trabajos, y se han ampliado las modalidades a petición de los
propios jóvenes, en un certamen en el que ha habido mucha participación con un nivel muy alto.

2.9.5. X Jornadas de Astronomía organizadas por la Agrupación Astronómica de
Fuerteventura (AAF), en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura.
Más de 300 escolares de varios centros educativos de la Isla participaron en las jornadas, que comenzaron con la
celebración de una serie de talleres en el exterior del Centro Insular de Juventud, situado en la antigua Universidad
Popular, en Puerto del Rosario. La contaminación lumínica fue el asunto central de las jornadas, en las que
también se abordó la fotografía astronómica y la observación solar, entre otros aspectos.
Además 36 estudiantes de Fuerteventura y de Rumanía que participaron en las jornadas Astronomía Erasmus +
Sun Moon & Stars 2017. El grupo, formado por 16 estudiantes de Rumanía y 20 de Fuerteventura con edades
comprendidas entre los 14 y 18 años, realizaron varias actividades para conocer la Isla así como programas que
lleva a cabo la Agrupación Astronómica de Fuerteventura, en el Albergue de Tefía.

2.9.7. Subvenciones, Convenios.
El Cabildo de Fuerteventura destinó en 2017, 16.000 euros a colectivos que organicen programas juveniles en la
isla.
Convenio con las concejalías de juventud de los ayuntamientos por un importe de 40.000 euros para que
desarrollen actividades específicas en sus municipios. Se han concedido ayudas por un valor de 5.000 euros a los
distintos ayuntamientos de la Isla, con el objetivo de fomentar las iniciativas de actividades juveniles de las
entidades locales, dentro del Plan Estratégico para la Gestión de Subvenciones en materia de Educación, Cultura y
Juventud 2016-2018. En el caso del Ayuntamiento de Betancuria, la subvención nominada ha sido de 3.000 euros.
Han estado dirigidas a sufragar parte de los gastos corrientes necesarios para la realización de actividades para
jóvenes en los municipios. De este modo, se ha apoyado la realización de cursos de idiomas, formación de
monitores de ocio y tiempo libre, jornadas y otro tipo de proyectos. Las actividades subvencionadas se han
ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2017, esta línea de ayudas se mantendrá en el ejercicio de
2018.
A través de la Consejería de Juventud se destinaron 11.905,37 euros al funcionamiento de doce asociaciones y
entidades de la Isla que desarrollan actividades de carácter juvenil, dentro de su convocatoria pública de
subvenciones genéricas en materia de Juventud de la anualidad 2017.
De esta manera, se cubren gastos de organización, desarrollo y participación en eventos juveniles y de formación
artística, gastos de funcionamiento habitual de las asociaciones e inversiones para adquisición de mobiliario,
equipos y bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de actividades. Con estas ayudas, la Corporación apoya el
desarrollo de actividades de participación juvenil, teatro, exhibiciones, creación de un espacio joven y
campamentos de verano, entre otras.

2.10. Medio Ambiente.
2.10.1. Charlas divulgativas/ cuentos interpretativos/ liberación de tortugas.
Se trata de acciones de sensibilización y concienciación que se llevan a cabo desde el área, en centros educativos.
Van dirigidas a todos los niveles educativos, aunque dependiendo del mismo se impartirá como cuento
interpretativo o como charla.
Las charlas/Cuentos se imparten principalmente en el propio centro educativo utilizando los recursos del centro
(salón de actos, proyector…)
Las charlas se adaptan al nivel educativo por tanto algunas de estas charlas se convierten en cuentos
interpretativos, sobre todo para los curso de infantil, 1º y 2º de primaria.
La charla sobre las tortugas puede ir acompañada de una suelta de tortugas que se realiza en la playa más cercana
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al centro educativo siendo responsabilidad del centro educativo el traslado de los alumnos hasta el lugar de la
suelta así como de tomar las medidas de seguridad oportunas.
Los contenidos tratados suelen ser: Vegetación de Fuerteventura, flora endémica de la isla de Fuerteventura, Aves
presentes en Fuerteventura, Fauna marina y terrestre representativa de la isla, la Pardela Cenicienta, El guirre
majorero, La tortuga caretta caretta acompañada de la liberación de tortugas. En función de lo que demanden los
centros educativos. Cada año participan entre 700 y 1600 escolares en este tipo de actividades.
El Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente, organizó una serie de actividades con
motivo de la celebración de los días mundiales del Medio Ambiente y de los Océanos, como la visita de escolares
del CEIP Costa Calma al Centro de Recuperación de Tortugas en Morro Jable, en colaboración con el Club Náutico
Península de Jandía, o la retirada de monolitos de espacios naturales, entre otras iniciativas. 68 escolares de
Primaria del CEIP La Hubara participaron en la suelta de una tortuga que apareció en marzo con mallas en cuello y
aletas en Playa Blanca.
La Granja Agrícola Experimental de Pozo Negro acogió en mayo, un encuentro de la Red de Centros Educativos
para la Sostenibilidad (RedECOS), para la creación de una línea de proyectos medioambientales de apoyo a las
redes y proyectos para la Educación ambiental. El evento, denominado Conferencia Europea de Jóvenes:
«Cuidemos el Planeta», contó con la asistencia de más de 100 de estudiantes de centros educativos de
Fuerteventura que se reunieron para compartir trabajos y propuestas realizadas en sus respectivos colegios e
institutos en compromiso con la sostenibilidad local.

2.10.2. Concurso Póster científico- divulgativo de Medio Ambiente.
Dirigido a alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
Se trata de un CONCURSO en el que los alumnos han de presentar un póster bien científico-bien divulgativo, sobre
diferentes temáticas medioambientales. Los requisitos se publican cada año en el BOP y en la página web del
Cabildo de Fuerteventura.
Un trabajo que descarta la existencia de contaminación en la atmósfera de Gran Tarajal, realizado por escolares del
IES Gran Tarajal, y otro destinado a recomendaciones para que los agricultores se impliquen en la agricultura
ecológica, realizado por estudiantes del IES Santo Tomás de Aquino obtuvieron en 2017, el primer premio en las
modalidades de Póster Científico de Medio Ambiente y Póster Divulgativo de Medio Ambiente, respectivamente,
del concurso organizado por el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Medio Ambiente.
Unos 200 estudiantes de cuarto de la ESO y Bachillerato de los institutos Jandía, Gran Tarajal, Vigán y Santo
Tomás de Aquino participaron en la cuarta edición del Concurso Póster Científico-Divulgativo de Medio Ambiente
que se desarrolló en el Auditorio Insular, en Puerto del Rosario.
El Concurso Póster Científico-Divulgativo tiene como objetivos fomentar la capacidad crítica, constructiva e
investigadora relacionada con el conocimiento del medio natural, así como fomentar el respeto hacia el medio
ambiente a partir del conocimiento directo de las diferentes realidades y aprender a planificar, desarrollar y
defender un proyecto de investigación o divulgación relacionado con el medio natural.

2.10.3. Huellas verdes: Itinerarios en el medio natural de la isla de Fuerteventura.
A partir de 8 o 12 años. Depende siempre de la complejidad del sendero. Todos los grupos han de ir
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acompañados por un responsable del Cabildo de Fuerteventura (monitor o vigilante). Las rutas interpretativas se
desarrollan en toda la geografía insular. Se trata de rutas guiadas y explicativas donde los participantes provistos
de cuadernos de campo, prismáticos, cámara de fotos…, tendrán la oportunidad de conocer distintos lugares de la
geografía insular, su flora, su fauna, su geología y el estado de conservación. Dando a conocer en el medio natural
los valores de la isla y fomentando la conservación de la misma. El objetivo es dar a conocer el patrimonio natural
de la isla de Fuerteventura a través de las diferentes rutas interpretativas y fomentar la conservación del mismo.
Normas de uso de los Espacios Naturales Protegidos, flora y estado de conservación, fauna (Observación de aves),
formación geológica de la isla entre otros. El número máximo de participantes (incluidos los responsables) será de
30 personas, siendo 10 participantes el número mínimo para desarrollar la actividad.

2.10.4. Visitas guiadas a centros dependientes del Cabildo (Estación Biológica de la OlivaJardín Didáctico y Centro de recuperación y Conservación de Tortugas Marinas de
Fuerteventura (Morro Jable).
Visitas guiadas al Jardín Didáctico a partir de 5º de primaria
Visitas al Centro de Recuperación y Conservación de Tortugas marinas a partir de 3º de primaria. Las visitas son
guiadas por un monitor de medio ambiente, quien orienta las diferentes actividades que allí se desarrollen
convirtiendo a los alumnos en agentes de campo para que conozcan la biodiversidad de la isla. El objetivo es
sensibilizar y concienciar al alumnado a través del conocimiento directo de la biodiversidad insular. Flora de
Fuerteventura, el vivero y su función, observación de aves, Cetáceos (Conocer características, osamenta), las
tortugas, normas, función del centro de recuperación.
Visita de 75 escolares del CEIP Costa Calma al Centro de Recuperación de Tortugas en Morro Jable, en
colaboración el Club Náutico Península de Jandía.

2.10.5. Equipamientos en la naturaleza: Aula en la Naturaleza de Parra Medina. Refugio Casa de los
Padrones.
Estos recursos van dirigidos a:
Aula en la Naturaleza de Parra Medina: Centros educativos, asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro que
desarrollen un programa de educación ambiental. Edad mínima 8 años. Capacidad 30 personas.
Refugio Casa de los Padrones: Centros educativos (principalmente profesorado), asociaciones, colectivos y
amantes de naturaleza que desarrollen un programa de educación ambiental. Edad Mínima 12 años. Capacidad 12
personas. Ambas instalaciones forman parte de los equipamientos de los que dispone el Cabildo de Fuerteventura
dedicados a facilitar y potenciar la el desarrollo de programas de educación ambiental que salvaguardan los
valores naturales de la isla y donde los responsables y el grupo participantes son los verdaderos protagonistas.

2.11. Museos y artesanía.
Más de 12 Museos, forman parte de la red insular de museos del Cabildo. A lo largo de todo el año se reciben
visitas de escolares de los centros educativos que lo soliciten.
En mayo de 2017 con motivo del día Internacional de los museos se realizaron jornadas de puertas abiertas para
escolares en el Ecomuseo de la Alcogida. La entrada es gratuita en toda la red de centros de la Isla.
En el Ecomuseo La Alcogida, los escolares asistieron a una demostración de artesanía tradicional a cargo de los
artesanos de la isla y conocieron el proceso de molturación del grano en la tahona del ecomuseo.
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2.12. Nuevas Tecnologías.
2.12.1. Red de Telecentros Insular. Programa Semilla.
La Red Semilla es un proyecto que nace en el 2003 con la adhesión del Cabildo Insular de Fuerteventura al Programa
Internet Rural firmado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación (MAPA), la empresa pública Red.es y
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); con la colaboración de los seis ayuntamientos de la isla.
Este proyecto cuenta en la actualidad con cerca de cincuenta telecentros que están ubicados a lo largo de la
geografía insular. El fin primordial de estos telecentros es acercar a los núcleos rurales las nuevas tecnologías,
reduciendo la brecha digital existente, facilitando el acceso a Internet y adaptándolos a la Sociedad de la
Información. Los telecentros vienen a dar una nueva fisionomía a los, hasta ahora denominados “Teleclubs”,
centros de encuentro social y cultural de los pueblos, e incorporándolos a la Nueva Sociedad de la Información y del
Conocimiento. Los telecentros son el medio que muchos niños y niñas de la isla tienen para acceder a internet,
porque aunque no lo parezca aún en el año 2017 hay familias que no cuentan con conexión a internet.

Centro TIC

Municipio

Localidad

Telecentro de Agua de Bueyes

Antigua

Agua de Bueyes

Telecentro de Antigua

Antigua

Antigua

Telecentro de Caleta de Fuste

Antigua

Caleta de Fuste

Telecentro de Casillas de Morales

Antigua

Casillas de Morales

Telecentro de Triquivijate

Antigua

Triquivijate

Telecentro de Valles de Ortega

Antigua

Valles de Ortega

Telecentro de Vega de RÃ_o Palmas

Betancuria

Vega de RÃ_o Palmas

Telecentro Betancuria

Betancuria

Betancuria

Telecentro El Valle

Betancuria

El Valle

Telecentro de Corralejo

La Oliva

Corralejo

Telecentro de Cotillo

La Oliva

Cotillo

Telecentro de Parque HolandÃ©s

La Oliva

Parque HolandÃ©s

Telecentro de Tindaya

La Oliva

Tindaya

Telecentro de Lajares

La Oliva

Lajares

Telecentro de Ajuy

PÃ¡jara

Ajuy

Telecentro de Cardon

PÃ¡jara

Cardon

Telecentro de La Lajita

PÃ¡jara

La Lajita

Telecentro de Morro Jable

PÃ¡jara

Morro Jable

Telecentro Costa Calma

PÃ¡jara

Costa Calma

Telecentro de PÃ¡jara

PÃ¡jara

PÃ¡jara

Telecentro de Toto

PÃ¡jara

Toto

Telecentro de Tarajalejo

Tuineje

Tarajalejo

Telecentro de Tiscamanita

Tuineje

Tiscamanita

Telecentro Las Playitas

Tuineje

Las Playitas

Telecentro Tesejerague

Tuineje

Tesejerague

Telecentro Gran Tarajal

Tuineje

Gran Tarajal
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Telecentro de Tuineje

Tuineje

En 2017 el Cabildo, a través de su Consejería de Nuevas Tecnologías, ejecutó un plan de modernización de los
equipos informáticos que se encuentran en los más de veinte centros de la Isla que se incluyen en la Red de
Telecentros Semilla. La Corporación insular ha renovado los ordenadores de casi la totalidad de los municipios,
renovándose en centros como los de Tuineje, Pájara o la Biblioteca Municipal de Corralejo.
De esta manera, se ha ejecutado una primera fase del plan, instalándose más de treinta nuevos ordenadores. En
una segunda fase, el Cabildo continuará renovando los equipos informáticos con el objetivo de ofrecer un servicio
más completo. Además, servirá para poner en marcha en 2018 un plan de formación con una serie de cursos
especializados que se impartirán en los telecentros de la Isla.
Dentro del programa navidades tecnológicas se impartieron talleres de creación de aplicaciones y videojuegos. A
través de la Consejería de Nuevas Tecnologías, y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información (ACIISI) se impartieron imparten talleres de desarrollo de aplicaciones para móviles y de videojuegos
en los diferentes centros escolares de la Isla y la Red de Telecentros Semilla.Los participantes realizaron una app y
un videojuego, a través de las herramientas AppInventor y Gamemaker. Los talleres de la tarde en los telecentros
están dirigidos a niños a partir de quinto de primaria, acompañados de sus padres o madres.
El programa de talleres se impartió en el CEIP Lajares y el Centro Cultural Raíz del Pueblo de La Oliva, en el CEIP
Morro Jable y el Telecentro de Morro Jable,en el Colegio de Ampuyenta.
CEIP Antigua y el Telecentro Biblioteca de Antigua, así como en el CEIP Tuineje y el Telecentro de Tesejerague.

2.12.2. Campus Maxonet 5.0.
La 8ª edición del campus maxonet se celebró el segundo fin de semana del mes de agosto. En esta ocasión el
Cabildo multiplicó por 10 la velocidad de conexión para que pudieran participar los 200 participantes inscritos.
También se celebraron talleres complementarios de acceso libre, durante todo el fin de semana y en los que no
había límite de plazas. La oferta complementaria del campus estuvo integrada por talleres de impresión 3D,
realidad virtual o animación digital, entre otros, y estuvieron dirigidos a los aficionados al mundo de la informática
y las nuevas tecnologías.

2.13. Participación.
Desde el área de participación, se han organizado las visitas de centros escolares al Cabildo. También se ha
financiado el transporte a los centros que han asistido desde otros municipios. El objetivo de las visitas es conocer
el funcionamiento de la Institución, los asuntos en los que se trabaja y las áreas competenciales, así como tener un
momento de encuentro entre alumnado y representantes políticos, para escuchar las demandas que traen desde
sus centros educativos. El servicio de dinamización y promoción de la participación infantil colaboró en el año 2017
en tres de las visitas realizadas.
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2.14. Patrimonio histórico.
2.14.1. Educar en arqueología. Explora la historia de Fuerteventura.
Programa financiado desde el Área de Patrimonio histórico del Cabildo. Se trata de una actividad formativa con
alumnado de 4º de la ESO de los centros de secundaria de la isla. En total participaron 1170 alumnos. El proyecto
fue llevado a cabo por profesionales de la empresa Arenisca Arqueología y Patrimonio histórico. Al alumnado se le
aportó un dossier con información histórica, sobre el material cerámico, noticias de prensa de piezas halladas en
Fuerteventura e información de los contextos de donde provienen las piezas. El programa didáctico desarrollado
abarcó tanto aspectos relacionados con la metodología arqueológica y la labor investigadora, como con los
orígenes de los habitantes de la Isla y los personajes de su historia. Se trataron además aspectos como la
conservación patrimonial, el patrimonio arqueológico de la Isla y la concienciación medioambiental. El alumnado
trabajó en una recreación de una excavación arqueológica, excavando, catalogando, dibujando y restaurando
reproducciones arqueológicas propias de Fuerteventura. Se recreó un espacio que reproducía una excavación real,
con muros imitando las casas aborígenes, piezas, restos de huesos animales y objetos de la vida cotidiana. El
programa duró dos meses pero tanto el profesorado como el alumnado destacaron la importancia de que haya
programas de este tipo a lo largo de la vida escolar ya que se trata muy poco la historia de Canarias en los
programas educativos.
Coste del programa: 11.158€.

2.15. Presidencia
2.15.1. Programa: Prestación del Servicio de Dinamización y promoción de la participación
infantil y adolescente de Fuerteventura. Proyecto Isla Amiga.
Objetivos del Programa.
Promover la participación ciudadana de todos los niños, las niñas y adolescentes en la vida pública insular,
especialmente, a través de una estructura de participación.
Implementar acciones transversales en las políticas de infancia a través de la estructura de participación,
considerando todos los ámbitos de gestión local, no solo los específicos de infancia y adolescencia (medio
ambiente, obras públicas, cultura, patrimonio histórico, igualdad, etc.).
Promover el trabajo en red con los agentes e instituciones existentes a nivel insular y municipal, así como con la
sociedad civil.
Impulsar acciones y políticas tendentes a favorecer el desarrollo integral de los derechos de los niños, las niñas y
adolescentes.
Tomar en consideración el criterio de la población infantil y adolescente, realizando las acciones oportunas para
que sea tenido en cuenta a la hora de diseñar planes, estrategias, etc.
Ser un enlace, puente de comunicación entre niños, niñas y adolescentes y los/las profesionales y representantes
políticos.

Acciones realizadas.
Reuniones de Coordinación con las diferentes áreas del Cabildo que desarrollan actividades dirigidas a la población
menor.
Presentación del servicio y las actividades a desarrollar a profesorado de la isla en el Centro de Profesorado.
Elaboración de un dossier para el profesorado, en el que se explican las actividades que se van a desarrollar en los
centros educativos en las sesiones de trabajo (Actividad: Conociendo la participación infantil (qué es la
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participación, los derechos de la infancia, cuestionario, procesos electorales- presentación de candidaturas y
votaciones-).
Sesiones de trabajo en centros escolares, Proyecto Acompañados, Proyecto de Participación La Oliva en
Comunidad y CAI de Puerto del Rosario. Procesos electorales y constitución del Consejo Insular de Infancia y
Adolescencia.
Dinamización y organización de los encuentros del Consejo Insular de Infancia.
Trabajo de campo y recopilación de datos para la elaboración del informe sobre la situación de la infancia y la
adolescencia a nivel insular, y para el Plan.
Actividades conmemorativas por el 20 de Noviembre (Manifiesto por la infancia en el Salón de Plenos del Consejo
leído por los y las representantes del Consejo/ Organización y coordinación con el Servicio Insular de Infancia del
Cabildo y las diferentes áreas de Menores y Prevención de los Ayuntamientos para colocar la exposición de Unicef
sobre los Derechos de la Infancia en diferentes puntos de la isla a lo largo del mes de Noviembre.
Organización, con la colaboración del Aula 3i, de las Jornadas sobre el Uso de las Nuevas Tecnologías en la Infancia
y la Adolescencia dirigidas a profesionales y familias.
Selección de frases comentadas por niños, niñas y adolescentes de la isla sobre participación infantil, para la
colocación de las mismas en un banner fijo que estará colocado en la calle principal a la entrada del Cabildo.
Participación en la Comisión de Organización de las Jornadas: Construyendo una Fuerteventura Promotora de la
Salud: Tarea y compromiso comunitarios, junto a otras instituciones y entidades representadas en la Red de
Escuelas Promotoras de Salud.
Preparación de contenidos para el diseño de la página web: www.fuerteventuradesdelainfancia.com

Jornadas: Uso de la nuevas tecnologías en la infancia y la adolescencia.
Temática: Nuevas Tecnologías, Infancia y adolescencia
Lugar: Salón de Actos de la Antigua Universidad Popular y Parque Tecnológico.
Fecha de la actividad: 28 y 29 de noviembre 2017.
Descripción: Actividad enmarcada dentro de las actividades que la Corporación insular ha venido desarrollando
para conmemorar el Día de la Infancia organizadas con la colaboración del Aula 3i y el Área de Bienestar Social.
Jornadas dirigidas a madres, padres y profesionales.
Objetivo: Generar un encuentro que sirva de espacio para que los y las profesionales y las familias, puedan
compartir inquietudes, acceder a distintas herramientas y profundizar en el uso de las NN.TT y aspectos derivados
del mismo.
Contenidos: La abogada especialista en violencia de género, familia y menores, Carolina Álvarez, impartió una
conferencia dirigida a familias ‘Consejo en el uso de las Nuevas Tecnologías, ciberacoso’.
Asimismo, se desarrolló una jornada técnica para profesionales, padres y madres, Carolina Álvarez impartió una
sesión sobre aplicación práctica ante los nuevos delitos en las redes sociales. El ingeniero técnico de
Telecomunicaciones, Rodrigo Melián, abordó el tema sobre la seguridad digital, prevención y buen uso de las redes
sociales.
Coste: 1600 euros.

Exposición itinerante: Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña.
Lugar: 6 Centros Educativos (Municipios de Antigua, Betancuria y Pájara), Centro Cultural Raíz del Pueblo,
Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario, Ayuntamiento de Antigua, Ayuntamiento de Tuineje y Sede Central del
Cabildo de Fuerteventura.
Fecha de la actividad: de 21 de Octubre a 1 de diciembre.
Descripción: La exposición fue cedida a la Corporación insular por Unicef dentro de las acciones que se llevan a
cabo por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra el día 20 de noviembre. Para ello, el
Servicio de Promoción de la Participación Infantil trabajó en coordinación con el Área de Menores del Cabildo, los
departamentos de Menores de las Áreas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos y el Equipo CAI de Puerto del
Rosario.
La exposición estuvo durante una semana en cada municipio, y en los mismos los profesionales de las entidades
municipales se encargaban de la ubicación y estado de la misma. También estuvo en el hall del Salón de Plenos del
Cabildo el 20 de Noviembre, con motivo de la participación de los y las menores del Consejo en el Pleno Oficial. Y
desde el Servicio de Dinamización y el Área de Menores, se organizó el traslado de la misma a los diferentes
municipios. Conmemorar el Día Internacional de los derechos de la Infancia divulgando la Convención en paneles
expositivos.
Coste: Traslado de la exposición 120 euros.
Sesiones en centros educativos y/o programas con población infantil y adolescente.
Actividad: “Conociendo la participación infantil”.
Sesión de trabajo sobre la participación y derechos de la infancia. Realización de Cuestionarios. Presentación de
Candidaturas y Procesos electorales para la elección de representantes del Consejo Insular de Infancia y
Adolescencia.
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Período: Enero- Abril 2017.
Nº de Población menor a la que se ha llegado: 1325 menores.
Coste personal: 23.424€
Presupuesto actividades: (transporte menores consejos, jornadas formativas celebradas, página web, etc.):
17.176€

2.15.2. Escuela de Jóvenes Emprendedores.
Temática: Desarrollo personal y emprendimiento.
Lugar: Palacio de Congresos e IES Gran Tarajal.
Fecha de la actividad: Todos los miércoles en Puerto del Rosario y todos los martes en Gran Tarajal de Octubre
2017- Junio 2018.
EL RECETARIO FINANCIERO.
Dirigido: A jóvenes entre 14 y 18 años.
Contenidos: El programa consta de dos ciclos. Un primer ciclo en el que se trabajan habilidades, capacidades de la
persona emprendedora. En el segundo ciclo se trabajan competencias emprendedoras, los alumnos aprenderán a
emprender basándose en la metodología design thinking.
Nº de alumnado: En Puerto 37 y en Gran Tarajal 32.
Los objetivos del programa son: Potenciar los talentos y el crecimiento personal de los jóvenes. Aumentar la auto
motivación, la seguridad y la confianza en sí mismas. Integrar a los jóvenes como parte activa de la comunidad.
Promover valores sociales. Fomentar la actitud positiva y emprendedora ante la vida.
Mejorar las perspectivas de futuro personal y profesional.
Coste: 39.400€.

2.15.3. Programa Biosférate.
Desafío Biosférate.
Temática: Patrimonio Natural, biosfera
Lugar: Por determinar lugar de exposición y fallo del jurado.
Fecha de la actividad: 20 de octubre 2017 a Mayo 2018.
Alumnado de los centros educativos de Fuerteventura en dos modalidades: Primaria y Secundaria. Modalidad de
Primaria: dirigido a escolares con edades comprendidas entre 8 y 11 años, pertenecientes a los niveles de 3º a 6º
de Primaria. Modalidad Secundaria: dirigido a escolares con edades comprendidas entre 12 y 16 años,
pertenecientes a los niveles 1º a 4º de la ESO, y también Formación Profesional Básica.
Descripción: Reto de investigación y propuesta de soluciones innovadoras dirigido a los centros educativos. En esta
edición el tema serán los residuos: "Investigamos nuestra basura".
Objetivos: Concienciar sobre el tema de los residuos, el tratamiento de los mismos y su impacto en la naturaleza.
Fomentará la investigación y concienciación sobre los residuos para convertir un problema en una oportunidad.
El esquema de trabajo que se propone al alumnado en el ‘Desafío Biosférate’ es el siguiente: identificación de un
problema y se investiga sobre ello; propuesta de soluciones innovadoras y trabajo en equipo y exposición de la
propuesta a otros grupos de escolares. Las soluciones que se propongan por parte del alumnado podrían llevar a
cabo en el tratamiento de residuos

Observación de aves:
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Temática: Fauna, naturaleza
Lugar: Las Salinas del Carmen
Fecha de la actividad: 29 de septiembre de 2017
Destinarios: Escolares de quinto de Primaria del CEIP Poeta Domingo Velázquez, de El Matorral y familias.
Descripción: La actividad, que se celebró en Las Salinas del Carmen, obtuvo una muy buena acogida entre los
escolares, docentes y las familias que pudieron conocer las principales especies de aves que se pueden observar en
ese punto de la Isla. Los participantes también recibieron información sobre diferentes aspectos medioambientales
de la zona como otros grupos de fauna y flora, entre otras actividades.
Objetivos: Dar a conocer las principales especies de aves que se pueden observar en este punto de la Isla, así como
poner en valor diferentes aspectos medioambientales de la zona realzando otros grupos de fauna y flora, inculcar
la protección y conservación del espacio y resaltar la importancia que tiene dentro de la Zona de Especial
Protección para las Aves (ZEPA), al igual que la desembocadura del barranco de la Torre, Llanos y Cuchillos de
Antigua.
Campaña Biosférate de risa en el Tran Tran
Durante la celebración del 7º Festival Internacional de Payasos Tran Tran los días 22,23 y 24 de septiembre, se
instaló el stand Bioférate de Risa en la Avenida de Gran Tarajal con los siguientes objetivos principales:
- Difundir las acciones del proyecto Biosférate y las de las distintas Consejerías del Cabildo en materia de
concienciación y protección de nuestros valores naturales y culturales.
- Concienciar al público asistente, especialmente a los niños, sobre la importancia de la separación de residuos y el
reciclaje.

Para ello se contó con una zona de PhotoCall, paneles verticales informativos y un pequeño stand (sombrilla y
mesa) donde atender al público. Se repartieron 500 pegatinas con la imagen de la campaña, la payasa Chanita
separando residuos, y también material de promoción Biosférate, gorras, mochilas y ceniceros.
Además se contó con la animación de dos payasas que realizaron manualidades con materiales reciclados,
globoflexia y espectáculos dirigidos al público infantil para aprender a separar residuos de forma divertida.
Coste: 5.000€

2.15.4. 7º Festival Internacional de payasos Tran Tran.
El Festival Internacional de Payasos de Fuerteventura Tran Tran está organizado por el Ayuntamiento de Tuineje,
Hospitran y un numeroso grupo de voluntarios y cuenta con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, el
Gobierno de Canarias y varias empresas. El Festival Internacional de Payasos ha contado con una asistencia de
más de 15.000 personas, con payasos de varios países, con uno de los mayores pasacalles de payasos del mundo,
con la implicación de la masa social y comercios del pueblo de Gran Tarajal, ha generado una ONG socio sanitaria:
Hospitran – Payasos de Hospital de Fuerteventura y ha conseguido contribuir a la promoción de la isla de
Fuerteventura a través de la risa, la alegría y la actividad cultural. Una gran actividad en un espacio abierto en el
que los niños y niñas de la isla disfrutan de un evento cultural único. El 7º Tran Tran se celebró del 22 al 24 de
septiembre en Gran Tarajal, con 11 espacios escénicos distribuidos entre la Plaza de la Candelaria, la Avenida
Marítima y la playa. Contó con la participación de más de 50 payasos y artistas de calle llegados de cuatro
continentes. La ONG solidaria, Hospitran, que tiene un funcionamiento totalmente autónomo, pero forma parte de
la organización del Festival. También son parte importante el grupo de ‘voluntarios de Tran Tran’ que
desinteresadamente colaboran en la preparación y el desarrollo del evento.
Coste apoyo económico: 36.000€

2.16. Residuos.
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2.16.1. Fuerteventura Recicla.
Temática: Programa didáctico de Educación Ambiental “Fuerteventura Recicla”
Lugar: Se desarrolló en los centros educativos, Complejo Ambiental de Zurita y colectivos de ciudadanos de la isla.
1º Edición Fuerteventura Recicla: Enero 2017 hasta Junio 2017
3.660 participantes
18 visitas al Complejo Ambiental de Zurita
Si a este dato le sumamos las acciones desde Octubre a Diciembre de 2017 obtenemos un total para el año
2017:
Participantes: 5.028
Visitas al Complejo: 26
Jornadas con talleres en centros educativos: 93Gestionado por la Fundación Canarias Recicla.
Va dirigido a: profesorado y alumnado de Educación Infantil y Primaria de los centros públicos y privados de la isla
de Fuerteventura.
Profesorado y alumnado de Educación Secundaria, teniendo prioridad los escolares de 2º de la ESO.
En el proyecto participan 11 centros que ofertan Educación Secundaria en la isla y 40 centros de Primaria.
Fuerteventura Recicla es un Programa de actividades Educativo-Ambientales que se desarrollan en el Complejo
Ambiental Zurita y en los centros Educativos de la isla durante el curso escolar de educación Infantil y Primaria.
Objetivo del programa: Desarrollar una actividad didáctica que permita, a través de lo lúdico, emotivo y creativo,
hacer entender a los escolares y colectivos ciudadanos la problemática de los residuos y la importancia de su
reducción y correcta gestión, además de que la población conozca y se implique de un modo más directo en la
correcta gestión de los residuos de envases y embalajes y en el uso de los contenedores azul, verde y amarillo.
Igualmente el proyecto persigue la implicación de la comunidad educativa y otros colectivos en el correcto reciclaje
de envases y embalajes mediante los materiales educativos del Proyecto Educa en Eco de Ecoembes, disponibles
en la webwww.ecoembes.com , y la campaña educativa de Mr. Iglú de Ecovidrio, disponible en la web
http://www.ecovidrio.es/ciudadanos/infantil/profesores.
El programa Fuerteventura Recicla contempla las siguientes actividades:
Educación Infantil y Primaria: Talleres en los Centros Educativos, de una hora de duración, en los que se refuerza la
idea de que la educación Ambiental debe ayudar a transformar la realidad, para ello se ha diseñado un títeres y
una serie de actividades lúdicas con las que se refuerzan y trabajan los objetivos planteados en el Programa.
Educación Secundaria: La actividad propuesta para el alumnado de Secundaria consta de dos partes:
Visita al Complejo Ambiental Zurita, diseñada para que un total de 35 participantes conozcan el Complejo
Ambiental Zurita, el Punto Limpio Risco Prieto y así descubrir “in situ” el ciclo de los residuos que se lleva a cabo en
la isla.
Taller de refuerzo en el centro educativo donde se refuerza los contenidos trabajados en la visita al Complejo
Ambiental y se potencian conceptos claves como sostenibilidad, economía circular y empleo verde.
Igualmente el Proyecto incluye el Concurso “Murales Fuerteventura Recicla Azul y Amarillo”
Todos los grupos de primaria que hayan realizado los talleres presenciales en el centro participarán en el concurso
“Murales Fuerteventura Recicla Azul y Amarillo”, que seleccionará el mejor mural escolar que plasme la correcta
gestión de residuos de envases y embalajes y el uso del contenedor azul y amarillo en la isla de Fuerteventura.
El concurso actuará como un elemento de motivación para el desarrollo de las campañas escolares.
Los Criterios de valoración son:
La claridad en la trasmisión del mensaje
La creatividad
La originalidad y presentación artística del “elemento explicativo”
La laboriosidad del trabajo del “elemento explicativo”
El grado de implicación del alumnado participante
Coherencia con los objetivos del programa Fuerteventura Recicla
La atención a la diversidad y grado de inclusión de niños con discapacidad
Los profesores participantes deberán cumplimentar una memoria de valoración y remitir fotografías en las que se
les solicitará información sobre las actividades realizadas a fin de poder valorar la actividad y elegir el colegio
ganador del concurso.

Ç
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2.17. Seguridad y Emergencias.
2.17.1 Fuerteventura Segura.
Fuerteventura Segura lleva a cabo un proyecto educativo con el fin de instaurar la cultura de la prevención de
accidentes y desarrollar conductas de autoprotección en los niños y niñas de primaria.
Los objetivos del proyecto son:
Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer protocolos de actuación y
hábitos de entrenamiento en las posibles emergencias.
Promover las actividades de prevención para crear una cultura preventiva en materia de seguridad y protección.
Tomar conciencia de la importancia de la prevención del riesgo en los centros escolares majoreros.
Identificar los posibles focos de peligro en los diferentes escenarios.
Aprender las medidas necesarias para prevenir y/o minimizar las posibles consecuencias de los riesgos.
Conocer los aspectos más básicos de los primeros auxilios sanitarios y cómo actuar para minimizar los riesgos.
Proponer actuaciones en las diferentes emergencias.
Proponer y definir las medidas de prevención para evitar o reducir los riesgos detectados.
En síntesis, el desarrollo de nuestra formación pretende conseguir hábitos y conductas de actuación ante urgencias
o emergencias, creando así una CULTURA PREVENTIVA EN NIÑOS Y ADULTOS, y a adquirir conductas de
AUTOPROTECCIÓN.
Los objetivos se han conseguido con creces, ya que este proyecto no sólo ha llegado a los alumnos, sino que
también a las familias de estos alumnos y al profesorado que se ha implicado en ello. Seguiremos trabajando para
poder ampliar el rango de edades y que nuestro proyecto pueda llegar a más escolares de nuestra isla, con el único
objetivo de tener una FUERTEVENTURA SEGURA.
Centros de educación primaria: 38 centros visitados
Dirigido a menores con edades comprendidas entre 10 y 11 años de 5º de primaria, ampliado en colegios que
tenían pocos alumnos a 6º de primaria y en unitarias a todos los alumnos.
Número de alumnos y alumnas que han recibido la formación: aproximadamente 1750 alumnos, además del
profesorado que se encontraba con ellos. Coste: 18.000€

2.18. Transportes.
Programa de Educación Vial. El programa de educación vial se lleva a los cursos de 5º y 6º de primaria de los
centros escolares de la isla a través de la empresa Jiribilla. El objetivo del programa es trabajar con este sector de
población las normas básicas que deben respetar como peatones y la concienciación sobre el modo en que transita
la población por las calles. A lo largo de 2017 se trabajó con más de 20 centros educativos llegando a más de 1400
escolares.
Coste anual: 15.000€
El presupuesto invertido en subvenciones para bonos de transporte, fue de 371.721.06€. Los bonos de estudiante
que antes solo eran útiles durante el horario escolar se ampliaron a todo el día, entendiendo que la población
demanda también el acceso a salas de estudio en horario de tarde etc. El Cabildo de Fuerteventura, a través de la
Consejería de Transportes, ha incrementado los horarios de la línea 8 (Corralejo-Cotillo) del transporte regular
interurbano de viajeros de la Isla, con nuevas frecuencias. De este modo, se puso a disposición de los usuarios
nuevos horarios desde las 07.00 a las 23.00 horas, reforzando además el servicio con una línea directa CorralejoTamaragua-El Roque-El Cotillo.
La Consejería de Transportes respondió así a una demanda formulada desde la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de La Oliva, la comisión de zona del Consejo Insular de la Infancia en varias reuniones mantenidas,
así como de los usuarios de la línea a través de la campaña de sugerencias. Todas estas partes implicadas nos
demandaron el establecimiento de más horarios, especialmente a primera hora de la mañana, con el objetivo de
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facilitar el traslado de estudiantes a sus centros de formación.

3.

Consejo Insular de Infancia y adolescencia

El órgano de participación y representación del conjunto de la infancia de Fuerteventura es el
Consejo Insular de Infancia y Adolescencia. Existen otras iniciativas de participación infantil y
adolescente que se pueden considerar complementarias, o de carácter más puntual.
Pasos previos:
El Consejo Insular de Infancia y Adolescencia se ha creado a través de diversos procesos
electorales llevados a cabo en diferentes centros educativos de la isla, y a través de proyectos
educativos y/o estructuras de participación infantil y adolescente ya existentes.
Antes de acudir directamente a los centros interesados a presentar el proyecto al profesorado
se realizó el diseño del número de componentes del Consejo. En función de la población insular y del
número de consejeros y consejeras que participan en los plenos del Cabildo (23 mayoría+oposición) se
hizo la distribución de los y las representantes. Aunque la idea es incrementar el número de
representantes, si es posible, en el próximo año.
En base a los datos estadísticos de cada municipio se hizo una distribución proporcional y
finalmente se decidió incluir a 23 representantes. La distribución es la siguiente; 7 del municipio de
Puerto del Rosario, 6 del municipio de La Oliva, 4 del municipio de Pájara, 3 del municipio de Tuineje,
2 del municipio de Antigua y 1 de Betancuria. En función del número de representantes se realizó una
selección de centros en cada municipio, con diferentes características: Centros de primaria, centros de
secundaria, centros con alto número de alumnado y gran diversidad cultural, centros de áreas rurales,
escuelas unitarias, etc. Los y las representantes van de cursos desde 4º de primaria a 3º de la ESO.
También se seleccionó previamente el nivel educativo al que pertenecerían los y las
representantes. Por ejemplo, en el IES Gran Tarajal de 1º de la ESO, en el CEIP Tiscamanita 5º de
primaria, en el IES Jandía 2º de la ESO, en el CEIP Costa Calma 4º de Primaria, etc. En los centros con
mayor número de alumnado se ha elegido a dos representantes por centro, y en los que tienen ratios
inferiores solo un o una representante.

El proyecto se presentó en los CEP de la isla, en las reuniones de vicedirectores/as y jefes/as de
estudio de la isla. Posteriormente se acudió en base a la selección realizada por áreas a los centros que
estaban interesados en participar. Al profesorado de los centros se le entregó un dossier explicativo*(se
incorporará en los anexos de la presente memoria) de las sesiones de trabajo que se iban a realizar:
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“Conociendo la participación infantil” (reproducción de vídeos, trabajo sobre derechos, cuestionarios de
participación, candidaturas y procesos electorales). A los y las menores de los centros que se mostraron
interesados/as en presentarse como candidatos/as al Consejo Insular se les pasó un modelo de posibles
cuestiones a mencionar a la hora de presentarse frente al resto de compañeros y compañeras del centro
en la campaña electoral. Se trataba de una ficha de candidatura.

Candidatura.
Nombre y apellidos
Edad

Barrio/Pueblo

Lugar de Nacimiento
1º ¿Por qué me gustaría representar a mi centro educativo y a mis compañeros y
compañeras?
2º ¿Por qué crees que la voz de los niños, niñas y adolescentes debe ser tenida en
cuenta?
3º ¿Eres una persona capaz de ponerte en el lugar de otra persona? Es decir, de
ponerte en el lugar de otros compañeros o compañeras y escucharles aunque no
pienses lo mismo que ellos/ellas, aunque no sean de tu misma edad, etc., y transimitir
sus opiniones.
4ºAlguna cuestión que te gustaría cambiar en tu centro, en tu barrio o en tu isla.
5º Alguna cuestión que te gustaría decir sobre ti, sobre tu centro, sobre tu isla o
sobre la participación.
*No es necesario contestar a todas las cuestiones, puedes dar prioridad a las
que quieras.

El proceso electoral se realizó por niveles educativos, hay centros como el IES Gran Tarajal en el
que las candidaturas han sido de 1º de la ESO, pero en el proceso de elección ha participado la mayoría
del alumnado del centro, concretamente han votado alumnos y alumnas desde 1º de la ESO hasta 1º de
Bachillerato. Y en las escuelas unitarias, que tienen un reducido número de alumnado pues han votado
todos y todas. Pero lo normal, es que el proceso haya sido por niveles educativos. Por ejemplo, en el
CEIP Costa Calma se trabajó con 3 clases de 4º de primaria.
En el municipio de Puerto del Rosario, los y las representantes han sido elegidos y elegidas del
Foro Municipal de Infancia y Adolescencia, al tratarse de una estructura de participación ya existente
pues se realizó el trabajo de presentación de candidaturas y fueron elegidos y elegidas por sus propios
compañeros y compañeras. Se eligió a 7 representantes y 2 suplentes del Foro. Ahora se trabajará a
través de ellos y ellas con sus centros educativos y se visitarán los siete centros educativos para trabajar
las dinámicas de participación, derechos de la infancia y pasar los cuestionarios.
En el municipio de La Oliva, los y las representantes han sido elegidos y elegidas del IES La Oliva.
Pero también se han elegido representantes a través del proyecto La Oliva en Comunidad que es un
programa de participación juvenil, en el que existe un foro de participación y de ahí se ha elegido a dos
representantes (pertenecientes al IES Corralejo). Y del proyecto Acompañad@s (pertenecientes a los
CEIP Villaverde y La Oliva).
Se ha creado una estructura de participación infantil y adolescente con varios niveles. En un
primer nivel, se ha constituido el Consejo Insular de Infancia y Adolescencia compuesto por los y las 23
representantes de diferentes zonas de la isla.
En un segundo nivel, estarán las comisiones de zona, serían reuniones para tratar las
demandas específicas. En ellas participan los y las representantes elegidos y elegidas de cada clase y de
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los foros de participación, independientemente de que sean representantes del Consejo Insular o no.
Las zonas serían las siguientes:
1) Pájara:
1.1)

Morro Jable: Seis representantes del IES Jandía.

1.2)

Costa Calma: Nueve representantes del CEIP Costa Calma.

2) Tuineje: Cuatro representantes del IES Gran Tarajal y dos representantes del CEIP
Tiscamanita.
3) Betancuria: El alumnado de primaria del CEIP Alcaldesa Amparo Torres (El centro
cuenta solo con 15 alumnos y alumnas).
4) Antigua: Seis representantes del CEO Antigua.
5) Puerto del Rosario: Representantes del CAI de Puerto del Rosario, Foro Municipal
de Infancia.
6) La Oliva: Un representante del IES La Oliva, tres representantes del proyecto La
Oliva en Comunidad estudiantes del IES Corralejo, una representante del CEIP
Villaverde y un representante del CEIP La Oliva.

Ha de señalarse que los encuentros del Consejo son bimensuales, se suelen realizar en viernes
tarde o sábado en la mañana y duran entre 4 y 5 horas, puesto que Fuerteventura es una isla muy
extensa y como cuenta con representantes de todas las zonas, en cada encuentro se contrata un
servicio de transporte privado para facilitar el acceso de los y las representantes a los puntos de
reunión. Se intenta que los encuentros vayan rotando de municipios, no siempre son en el mismo para
que sea más igualitario para todos/as, pues hay menores que viven a más de hora y media de la capital y
es importante trabajar la solidaridad interterritorial. En días especiales como el 20 de noviembre se hace
un esfuerzo importante para que los y las representantes puedan acudir. Y por otro lado, están las
comisiones de zona para cuando no es posible celebrar un encuentro insular que el o la profesional, se
traslade a trabajar con la población menor.
El primer encuentro del Consejo Insular de Infancia y Adolescencia se llevó a cabo en el
municipio de Antigua en el mes de abril de 2017. Durante la primera parte del encuentro se trabajó con
diversas dinámicas, tales como; un tipo de flujograma sencillo en el que se reflejaban los temas que más
preocupaban a los y las menores de la isla, propuestas para el modelo de reglamento del Consejo entre
otros… A la segunda parte se sumaron representantes políticos del Cabildo y del Ayuntamiento
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anfitrión, se generó un debate respecto a las demandas planteadas por los y las menores. También se
contó con la presencia de una profesional del Área de Prevención de Drogas del Cabildo, con la
Trabajadora Social del Proyecto La Oliva en Comunidad y el Vicedirector del IES Gran Tarajal.

Nota de prensa.
Veintidós escolares de los seis municipios de Fuerteventura se reúnen en el primer Consejo Insular de la
Infancia.
3 abril, 2017
El Cabildo pone en marcha esta estructura de participación que forma parte de la estrategia para obtener la
declaración de Isla Amiga de la Infancia
Veintidós niños y niñas procedentes de los seis municipios de Fuerteventura se han reunido en el primer Consejo
Insular de la Infancia con el objetivo de empezar a recoger las principales demandas y propuestas que hace la
población más joven de la Isla. El encuentro, que se celebró en Antigua, sirvió para sentar las bases de
funcionamiento del Consejo Insular de la Infancia y para abordar asuntos relacionados con la igualdad, educación
medio ambiente, cultura, ocio y tiempo libre, sanidad, deportes, solidaridad y cooperación y movilidad y transportes.
La reunión contó con la asistencia del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, así como las
consejeras de Juventud e Igualdad, Rosa Delia Rodríguez y Yanira Domínguez, respectivamente, y los consejeros de
Empleo y Educación, Rafael Páez y Juan Jiménez, respectivamente, y el concejal de Juventud de Antigua, José Mario
Jordán Pérez.
El Consejo Insular de la Infancia funcionará como una estructura de participación de escolares que cursan quinto de
Primaria y hasta segundo de Secundaria para exponer sus demandas ante el Cabildo. “Esta estrategia servirá para
que la gente más joven de la Isla transmita lo que hay que mejorar: cómo quieren que sea Fuerteventura, qué ideas
tienen. Que hablen de las cosas que les impartan y que nos afectan a todos”, dijo Morales.
Los veintidós representantes del Consejo Insular de la Infancia fueron elegidos a través de procesos electorales
celebrados en centros educativos.
El Consejo Insular de la Infancia es uno de los pasos que está dando el Cabildo de Fuerteventura para que la Isla sea
declarada ‘Amiga de la Infancia’ por parte de Unicef. Una declaración que significa la puesta en práctica de políticas
transversales de impulso al área a través del futuro Plan Insular de la Infancia y, además, dará voz a los niños en el
Consejo Insular de la Infancia.
El servicio de dinamización integral y promoción de la participación infantil que ha puesto en marcha el Cabildo
persigue promocionar la implicación de los niños en todos los ámbitos como ciudadanos de pleno derecho,
incrementar las acciones que se establezcan desde las diferente áreas de la Institución insular que tengan
competencias en esta materia y recoger las opiniones, inquietudes y propuestas de esta población.
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Entre las acciones específicas del servicio se incluyen la realización de un diagnóstico de la situación de la infancia en
Fuerteventura, el análisis del impacto de las políticas insulares en la materia, establecer mecanismos para la
creación de una estructura de participación infantil a nivel insular o la redacción de un reglamento del Consejo
Insular de la infancia, apunta la nota.

Durante los meses posteriores, se realizaron visitas a los centros educativos y reuniones por comisiones
de zona para tratar las demandas y necesidades específicas. Y se fueron concretando las propuestas
para el reglamento.
El segundo encuentro del Consejo Insular de Infancia y Adolescencia se celebró en el mes de junio en el
Palacio de Congresos. Se trabajó sobre el borrador de propuesta de reglamento y se votó su aprobación,
se realizaron propuestas de mejora para el logo del Consejo, se trabajó por grupos la priorización de
demandas y necesidades por zonas e insulares y se realizaron propuestas. Y se cerró el día con la
actividad Soñar Fuerteventura en la que cada uno y cada una de los y las representantes escribían sus
deseos para una isla mejor sobre el mapa de Fuerteventura. Además se hicieron diversas propuestas
para el diseño del logo del Consejo. Al inicio de la sesión de trabajo los y las menores fueron
recibidos/as por el presidente del Cabildo. *Se adjunta el reglamento en el apartado de anexos. Se une
la noticia a continuación.
http://www.cabildofuer.es/cabildo/veinticuatro-ninos-y-ninas-de-los-seis-municipios-celebran-lasegunda-reunion-del-consejo-insular-de-la-infancia-y-adolescencia/
https://www.youtube.com/watch?v=7ZVoMl_H87Q
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Nota de prensa.
Veinticuatro niños y niñas de los seis municipios celebran la segunda reunión del Consejo Insular de la Infancia y
Adolescencia

Veinticuatro niños y niñas de todos los municipios de Fuerteventura celebraron hoy, jueves, día 29 de junio, la
segunda reunión del Consejo Insular de la Infancia y Adolescencia. El Consejo, promovido por el Cabildo de
Fuerteventura, funcionará como una estructura de participación de escolares que cursan quinto de Primaria y hasta
segundo de Secundaria para exponer sus demandas ante la Corporación insular. “Un Consejo que se estabiliza y
desarrolla sus funciones con normalidad y esperamos que nos transmitan propuestas para que Fuerteventura sea un
lugar mejor desde el punto de vista de los niños y niños”, manifestó el presidente del Cabildo, Marcial Morales.
“Tenemos muchas esperanzas puestas en este Consejo Insular de la Infancia”, apostilló.
En el encuentro, que se celebró en el Palacio de Formación y Congresos, se recogieron propuestas y se reflexionó
sobre el papel de cada integrante del Consejo Insular de la Infancia y la Adolescencia como representantes,
aprendiendo formas de recogida de propuestas y demandas. Además, se avanzó en la aprobación del reglamento de
funcionamiento interno del Consejo.
Los representantes del Consejo Insular de la Infancia y la Adolescencia fueron elegidos a través de procesos
electorales celebrados en centros educativos. El Consejo Insular de la Infancia es uno de los pasos que está dando el
Cabildo de Fuerteventura para que la Isla sea declarada ‘Amiga de la Infancia’ por parte de Unicef. Una declaración
que significa la puesta en práctica de políticas transversales de impulso al área a través del futuro Plan Insular de la
Infancia y, además, dará voz a los niños en el Consejo Insular de la Infancia.

El tercer encuentro del Consejo Insular de Infancia y Adolescencia se llevó a cabo en el
municipio de La Oliva en el Centro Cultural Raíz del Pueblo.
Durante la primera parte el grupo de jóvenes del proyecto de participación juvenil “La Oliva en
Comunidad” representó la obra de teatro; “Colega, ¿dónde está mi guagua?” Tras la obra se
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realizó un intercambio de experiencias entre los y las jóvenes del proyecto de “La Oliva en
Comunidad” y los y las representantes del Consejo Insular de Infancia y Adolescencia. Estaban
presentes representantes políticos del Cabildo y del Ayuntamiento de La Oliva y se estuvo
debatiendo sobre la situación del sistema de transporte público insular principalmente. Se
inauguró la exposición sobre la Convención de Derechos del Niño y de la Niña que fue cedida
por UNICEF y estuvo expuesta de forma itinerante por los seis municipios de la isla a lo largo
del mes de noviembre y principios de diciembre.
En la segunda parte del encuentro se trabajó sobre los derechos de niños, niñas y
adolescentes reflejados en la Convención. Se realizaron propuestas sobre las demandas
planteadas por los y las menores de cara al diagnóstico. Se hizo una lluvia de ideas de
propuestas para contenidos de la página web y sobre el nombre de la misma. Uno de los
representantes de la Agrupación Astronómica de Fuerteventura expuso las actividades que
realiza dicho colectivo a los y las representantes del Consejo. Y, por último, se presentaron las
ideas claves para incorporar en el manifiesto que se leyó el 20 de noviembre en el Salón de
Plenos del Cabildo delante de todos los y las representantes políticos. * A continuación se
incorpora la noticia que fue publicada en la web del Cabildo tras el encuentro.

http://www.cabildofuer.es/cabildo/el-consejo-insular-de-la-infancia-y-la-adolescenciacelebrara-un-pleno-en-el-cabildo-de-fuerteventura-el-dia-20-de-noviembre/
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Noticias
El Consejo Insular de la Infancia y la Adolescencia celebrará un Pleno en el Cabildo de
Fuerteventura el día 20 de noviembre

23 octubre, 2017
El Consejo Insular de la Infancia y la Adolescencia celebrará un Pleno en el Cabildo de Fuerteventura el
día 20 de noviembre, con motivo de la celebración del Día Universal del Niño, según se informó en la
reunión que celebró este sábado, día 21 de octubre, este órgano de representación infantil y juvenil en el
local de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo, en La Oliva, a la que asistieron el presidente del Cabildo
de Fuerteventura, Marcial Morales, el consejero de Innovación, Rafael Páez, la consejera de Juventud,
Rosa Delia Rodríguez, el consejero de Deportes, Andrés Díaz Matoso, la concejala de Educación de La
Oliva, Omaira Saavedra, y el concejal de Bienestar Social de La Oliva, Rafael Antonio Avendaño, entre
otros.
Los 23 representantes del Consejo Insular de la Infancia y la Adolescencia mantuvieron una reunión con
los jóvenes representantes del Proyecto de Participación Juvenil de La Oliva en Comunidad en la que
abordaron diferentes demandas como ampliación de rutas de guaguas en los pueblos o la mejora de la
conexión de internet en pueblos, entre otros asuntos. Representantes del Proyecto de Participación
Juvenil de La Oliva en Comunidad y de la Comisión de la Zona Norte protagonizaron la obra de teatro
titulada Colega, dónde está mi guagua.
Durante el encuentro se inauguró una exposición de Unicef sobre la Convención de los Derechos del Niño
y de la Niña que se llevará por toda la Isla.
El Consejo Insular de la Infancia funciona como una estructura de participación de escolares que cursan
quinto de Primaria y hasta segundo de Secundaria en los seis municipios de la Isla para exponer sus
demandas ante el Cabildo. Los veintidós representantes del Consejo Insular de la Infancia fueron elegidos
a través de procesos electorales celebrados en centros educativos.
El 20 de noviembre se produjo otro encuentro del Consejo con motivo del día Internacional de los
Derechos de la Infancia. En esta ocasión los y las menores acudieron a un Pleno Oficial del Cabildo. En el
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mismo los y las menores leyeron un manifiesto y recordaron a los y las representantes los derechos de
la infancia e hicieron mención a la exposición sobre Derechos de la Infancia que estaba ubicada en el
hall del Cabildo. Los y las representantes políticos del gobierno y de la oposición dieron mensajes de
apoyo al grupo de menores que representan el Consejo Insular de Infancia. Además se aprobó una
moción para que la isla de Fuerteventura presente la solicitud para participar en el Programa de
Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF. En el mismo pleno se presentó una declaración institucional
para que la isla participe en el Programa de Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef. El acto concluyó
con la presentación de un cartel con mensajes de niños y niñas de la isla sobre la participación infantil
que se encuentra en la calle principal y el izado de la bandera por los derechos de la infancia.
El manifiesto redactado con las aportaciones realizadas en el Consejo anterior y leído por 3
representantes del Consejo Insular de Infancia y Adolescencia fue el siguiente:
Manifiesto por el día internacional de los derechos de la infancia y la adolescencia 20 de
noviembre de 2017.
Hoy es el día internacional de la infancia y la adolescencia en honor a la Convención sobre los Derechos
del niño y de la niña, el tratado internacional más ratificado de la historia. Establece derechos para niños, niñas y
adolescentes que toda la población adulta y las autoridades deben respetar.
Hoy toca recordar que los niños y las niñas somos el colectivo más vulnerable y por tanto que más sufre
las crisis y los problemas del mundo. Este día mundial recuerda que todos tenemos derecho a la salud, la educación
y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayamos nacido.
Desde el Consejo Insular de Infancia y Adolescencia de Fuerteventura pedimos que se respeten nuestros
derechos, que se nos escuche y que nuestras opiniones sean tenidas en cuenta. No tenemos derecho a voto, pero sí
tenemos derecho a participar, a que se nos consulte y a que nuestras ideas y propuestas sean tomadas en serio
como ciudadanos y ciudadanas que somos.
No podemos entender que se hagan cosas para nosotros y nosotras sin contar con nuestra opinión. Nadie
mejor que nosotros y nosotras, conoce nuestros intereses, motivaciones y sueños, por lo que realizar acciones que
nos afectan contando con nuestra participación es fundamental para que estas sean más acertadas. Lo contrario,
es vulnerar derechos recogidos en la convención cuya existencia hoy celebramos.
Participamos para producir un cambio, una mejora del lugar y la sociedad en que vivimos. A través de la
participación tomamos conciencia de nuestra ciudadanía, así como de los derechos y responsabilidades que
tenemos, asumiendo esto como un compromiso para formar parte de la construcción desde nuestro entorno, de un
mundo más justo e igualitario.
Los y las componentes del Consejo que aquí nos encontramos y nuestros compañeros y compañeras que
no están hoy presentes, llevamos tiempo aprendiendo a participar en temas de todos los ámbitos que nos afectan
de una u otra manera, sirviéndonos esto para llevar la voz de la población a la que representamos de manera
constructiva y responsable.
Es necesario crear más espacios para la participación infantil y adolescente, recursos que permitan a los
niños y las niñas crecer y desarrollarse como personas en igualdad de condiciones, e insistir en que no nos traten
como ciudadanos y ciudadanas de segunda. La sociedad y la política en general, deben velar porque se cumplan
nuestros derechos.
Soñamos una Fuerteventura del mañana que sólo se puede hacer realidad poniendo la mirada, la mente,
el alma y el corazón en el presente.
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Nota de prensa.
Veinte representantes del Consejo Insular de la Infancia participan en el Pleno del Cabildo con
la lectura de un manifiesto

El acto incluyó el izado de la bandera de Isla Amiga de la Infancia coincidiendo con la celebración del
Día Internacional de la Infancia
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Veinte niños y niñas del Consejo Insular de la Infancia, que representan a los seis municipios de
Fuerteventura, leyeron hoy, lunes, día 20 de noviembre, un manifiesto durante el Pleno ordinario que
celebró el Cabildo.
Con el manifiesto recordaron que hoy es el Día Internacional de la Infancia y la Adolescencia en honor a
la Convención sobre los Derechos del niño y de la niña, el tratado internacional más ratificado de la
historia. “Establece derechos para niños, niñas y adolescentes que toda la población adulta y las
autoridades deben respetar”, expusieron.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, comentó que “la mejor manera de celebrar
este día es celebrando el proceso para pasar de convertirse en ciudadanos que tienen cosas que decir. El
foro está pensado para que hablen desde su perspectiva de las cosas que les parecen importantes en
Fuerteventura. Esperamos que Unicef nos reconozca como Isla Amiga de la Infancia”.
La portavoz del Grupo Mixo (PPMajo y Nueva Canarias), Lidia Jaime Rober, manifestó que “es un
proyecto muy importante porque no hay nada más importante que los niños. Ustedes son los que tienen
que llegar a los niños y niñas que lo están pasando mal y tratarlos a todos por igual”.
El portavoz de Podemos, Andrés Briansó, dijo “que hay que acostumbrarse a quejarse un poco cuando
algo no nos gusta”.
El portavoz del PP, Claudio Gutiérrez, manifestó que “es un proyecto muy bonito y que es importante que
sepan que tienen derechos y también obligaciones”.
El portavoz del PSC-PSOE, Blas Acosta, aseguró que “todos intentamos que la Isla sea mucho mejor” y
aseguró que “confiamos mucho en ustedes como representantes del Consejo Insular de la Infancia”.
El portavoz de Coalición Canaria, Rafael Páez, indicó que “es una forma muy bonita de trabajar porque
tienen mucho que decir en el foro del Consejo Insular de la Infancia y que se reconozca por Unicef”.
El acto culminó con un izado de la bandera de Fuerteventura Isla Amiga de la Infancia en el exterior de la
sede del Cabildo de Fuerteventura.
El día 27 de Enero tuvo lugar el V Encuentro del Consejo en el municipio de Tuineje. En el mismo se
estuvieron cerrando las propuestas para el diagnóstico. Posteriormente se trataron en específico,
demandas y propuestas de los y las menores del municipio de Tuineje y posteriormente se realizó un
debate con representantes políticos al que acudieron el Presidente del Cabildo, el Alcalde Tuineje y la
Concejala de Servicios Sociales del municipio. Además se contó con la participación de dos
representantes del proyecto Escuela de Jóvenes Emprendedores que fueron a mostrar su proyecto, con
el vicedirector del IES Gran Tarajal y con la técnico del proyecto Biosférate que impartió un taller sobre
espacios y recursos naturales de la isla para orientar un trabajo audiovisual sobre cuidado del medio a
emprender por los y las representantes del Consejo.
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Nota de prensa.
El V Encuentro del Consejo Insular de Infancia y Adolescencia se celebró en Gran Tarajal.
El quinto encuentro del Consejo Insular de Infancia y Adolescencia celebrado en Gran Tarajal, contó con
la participación del Presidente del Cabildo, Marcial Morales, el alcalde de Tuineje, Sergio Lloret, y la
concejala de Servicios Sociales, Lucía Cubas Gil.
El Cabildo continúa así dando pasos para que Fuerteventura obtenga la declaración de Isla Amiga de la
Infancia, a través de la puesta en práctica de políticas transversales de impulso de la infancia, dando voz
además a los niños, las niñas y adolescentes en el Consejo Insular de la Infancia y la Adolescencia, un
órgano de participación con representación de todos los municipios de la Isla, elegidos a través de
proceso electorales celebrados en los centros educativos.
Durante la quinta sesión de este órgano, niños, niñas y adolescentes de los seis municipios trasladaron a
representantes políticos, sus propuestas para mejorar Fuerteventura. Los y las menores plantearon
propuestas en áreas como transporte, medio ambiente, ocio y cultura, deportes, iniciativas solidarias, así
como en los centros educativos y las escuelas de música de la isla.
Para Morales, “ser Isla Amiga de la Infancia es apostar por que los más jóvenes sean tan participativos
como cualquier ciudadano, y sean conscientes además de que se puede lograr una isla mejor a partir de
sus propuestas”.
Por su parte, Lloret se mostró sorprendido por la alta participación de los jóvenes en los temas que
afectan a Tuineje, animándolos a seguir trabajando en esta iniciativa, “ya que preocupándose por los
problemas desde estas edades es como se mejora la sociedad, obligándonos además a los
representantes políticos a trabajar con más fuerza para encontrar las posibles soluciones”.
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Además el encuentro contó con la presencia de dos chicas representantes de la Escuela de Jóvenes
Emprendedores de la zona sur, que vinieron a exponer el proyecto, también participó el vicedirector del
IES Gran Tarajal y se cerró el encuentro con una charla de sensibilización del proyecto Biosférate,
impartida por Marta Cabrera.
Enlace de un vídeo resumen de los pasos iniciados a través del Consejo Insular de Infancia y
Adolescencia.
https://www.youtube.com/watch?v=_Y0TYFvG26o
https://youtu.be/_Y0TYFvG26o

4.

Coordinación interna.

A nivel interno se han dado dos tipos de coordinación. Una coordinación general con las diferentes
áreas del Cabildo. Y coordinaciones específicas con determinadas áreas para actividades puntuales.
4.1. Coordinación a nivel general:
A nivel general se han realizado 4 reuniones de coordinación en las que han participado las diferentes
áreas del Cabildo.
El proyecto de infancia del Cabildo se está llevando a cabo desde el Área de Presidencia porque la
intención es que la infancia y la adolescencia estén de forma transversal en el trabajo que se realiza
desde el mayor número de áreas posibles.
La primera reunión de coordinación se llevó a cabo el 17 de Febrero de 2017 en la Sala de Juntas de
Presidencia y como el objetivo era unificar criterios para articular una coordinación insular en materia
de infancia y adolescencia, se decidió empezar por los proyectos educativos que parten desde el Cabildo
a centros educativos en respuesta a las demandas planteadas por el profesorado de los centros
educativos de la isla. Los profesores y profesoras han comentado sentirse saturados por la cantidad de
oferta de proyectos educativos que llegan desde las diferentes educativos, con falta de tiempo para
abordar todo y además han señalado que muchas veces se duplican objetivos o que los proyectos se
centran más en unos niveles educativos que en otros.
A continuación se copia el acta de la primera reunión, con las áreas participantes y las propuestas
realizadas.
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO EN LA SALA DE REUNIONES DE PRESIDENCIA.
Áreas representadas:
1- Área de Deportes.
2- Área de Juventud.
3- Área de Medio Ambiente.
4- Área de Bienestar Social- Prevención de Drogas.
5- Área de Bienestar Social- Punto de Información Sexual.
6- Área de Residuos.
7- Programa Aula 3i. Aula Infantil de Innovación Inteligente. Biosférate.
8- Programa Biosférate.
9- Área de Industria. Proyecto Informativo Sobre Energías Renovables.
10- Proyecto Isla Infancia.
- Presentación y puesta en común de los proyectos que se llevan a cabo desde las diferentes áreas.
Por un lado, hay áreas que llevan a cabo el trabajo con los centros en función de la demanda existente.

45

MEMORIA 2017
Servicios, recursos y acciones dirigidos a la población infantil y adolescente
Cabildo de Fuerteventura
Como es el caso del Punto de Información Sexual y el Área de Drogodependencias.
Por otro lado, hay proyectos más instaurados en el tiempo, conocidos por los centros que se presentan
en una época concreta del año y los centros realizan la demanda como es el caso de la Semana Azul.
También hay: proyectos que se presentan en los centros, se les visita para presentarlo y ya algunos
centros pues lo demandan o no, celebración de días puntuales, programas educativos que no se limitan solo a
trabajar con el ámbito escolar, también trabajan con asociaciones, colectivos, centros. Y programas que dependen
de financiación externa para poder programarse o de la financiación del área en cuestión para poder ser
presentados. Y programas que incluyen visitas como es el caso Residuos e Industria (al complejo de residuos, al
consorcio- visitas a los molinos).
Se presenta el Proyecto Isla Amiga de la Infancia y la importancia de que exista una comisión de
coordinación de todos aquellos proyectos de la institución que trabajan con infancia y adolescencia en los centros
educativos.
- Observaciones:
Se observa que gran parte de los programas van dirigidos a 5º y 6º de primaria y a primer ciclo de
secundaria 1º y 2º. Aunque hay oferta para todos los cursos.
Y áreas que no solo ven necesario coordinarse con los proyectos del propio Cabildo, también necesitan
reuniones de coordinación con los Ayuntamientos, con la Red de Escuelas, Colectivos, etc., puesto que trabajan
temáticas similares.
Se plantea que es difícil lo de presentar todos los proyectos pero se ve necesaria la coordinación
empezando por la propia institución.
Se comenta la experiencia del Cabildo de Lanzarote; desde el Área de Educación se presenta toda la
oferta de proyectos educativos que tiene el Cabildo a los centros en reuniones bimensuales. Y los centros que no
acuden a dichas reuniones se quedan sin participar en los proyectos, de este modo acuden siempre la mayoría de
jefes o jefas de estudio, directores o directoras a las mismas.
Propuestas:
Incorporar toda la información de proyectos educativos en una web a la que pueda dirigirse el
profesorado. O un apartado en la propia web del Cabildo en el que se expongan los proyectos educativos con un
formato común (título del proyecto, a quién va dirigido, objetivos, tipo de actividades, hoja de inscripción para los
centros que deseen inscribirse).
Además de incorporar la información en una web, que es un recurso vivo y que puede ir actualizándose,
se ve factible lo de realizar dos reuniones informativas con los centros en las que se expongan de manera conjunta
todos los proyectos que van a los centros educativos desde el Cabildo.
Se ve la importancia de que haya más coordinación no solo para presentar la información a los centros,
también para saber lo que se está haciendo y no coincidir con fechas clave, actos clave o programas clave. Como
por ejemplo; Feaga, la Feria de Antigua o si alguien sabe que la Semana Azul es en Junio pues valorar con que
cursos se podría trabajar ese mes o cuáles no.
Se propone otra reunión de coordinación para el 17 de marzo a las 11:00 en el mismo lugar. Se mandará
un mail de nuevo con la convocatoria para cerrar fecha.

La segunda reunión de coordinación con profesionales de las diferentes áreas del Cabildo se llevó a
cabo en la sala Unamuno. Acudieron profesionales en representación de las áreas de: deportes,
transportes, prevención de drogodependencias, igualdad, biblioteca, punto de información sexual,
juventud. Y de los programas Biosférate, del Aula 3i e Isla de la Infancia. Finalmente se decidió
incorporar toda la información sobre proyectos educativos en una página web externa a la web del
Cabildo para que pudiese tener una pestaña específica en la entrada de la página, e incorporar el
dominio de la misma en la web del Cabildo pero la idea propuesta fue la elaboración de una página
específica de infancia. Se estuvieron viendo los ítems a considerar para incorporar la información en la
página y se hicieron propuestas para contar con un modelo de ítems común. Tras la reunión, se diseñó
el modelo de ítems* para incluir un resumen de los proyectos educativos en la página web. *Se
incorpora en los anexos.
La tercera reunión de coordinación con profesionales de las diferentes áreas se realizó en una de las
salas de reuniones del Área de Bienestar Social. En la misma hubo representación de profesionales de: el
Servicio Insular de Infancia, el Servicio de Atención a la Mujer, el Punto de Información Sexual,
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Prevención de Drogodependencias, Educación y Juventud. En la misma se presentó el modelo de ítems,
y el boceto para la página web del proyecto de infancia. El nombre de la misma fue elegido por los y las
representantes del consejo (Fuerteventura desde la infancia). En la segunda parte de la reunión se
realizó una entrevista grupal para incorporar las aportaciones en el informe sobre la situación de la
infancia y la adolescencia.
La cuarta reunión de coordinación se celebró en la sala de reuniones del Área de Juventud del Cabildo.
A la misma acudieron profesionales de: Cultura, Medio Ambiente, Deportes, Prevención de
Drogodependencias, Centro Bibliotecario Insular, Programa Biosférate y Proyecto Infancia. En la misma
se presentó la versión beta de la página web www.fuerteventuradesdelainfancia.com. Y se habló de la
importancia de tener todos los contenidos subidos para al inicio de curso realizar una presentación con
los centros educativos de la isla. En la segunda parte de la reunión se estuvo hablando del papel del
Cabildo en la Red de Escuelas Promotoras de Salud, y las aportaciones que se hacen a la misma desde
las diferentes áreas.

4.2. Coordinaciones específicas.
- Servicio Insular de Infancia. Se han realizado coordinaciones específicas con este servicio puesto que
se trata de un servicio de atención especializada dirigido a la infancia. Sus aportaciones han sido
fundamentales para el diagnóstico. Además se han realizado coordinaciones específicas para la
preparación de las actividades por el día conmemorativo de los derechos de la infancia.
-Servicio de Prevención de Drogodependencias. Ha habido una coordinación continuada con este
servicio que ha colaborado en sesiones del Consejo, en la difusión de jornadas y para el trabajo en
coordinación con la Red de Escuelas Promotoras de Salud. Además desde el Servicio de Dinamización y
Promoción de la Participación se ha acudido a reuniones de coordinación con los Ayuntamientos por el
Plan Insular de Drogas de las cuales también se ha extraído bastante información para el estudio.
- Punto de Información Sexual. Ha habido coordinación con el servicio puesto que desde el PIS en
coordinación con FIMAPA se organiza el Encuentro de Familias y en el mismo se pasaron los
cuestionarios a familias que fueron utilizados para el estudio sobre infancia.
- Aula Infantil de Innovación Inteligente. Ha habido coordinación con el Aula 3i para la organización de
las Jornadas sobre el Uso de las Nuevas Tecnologías en la infancia y la adolescencia. Fue un trabajo
conjunto en el que el Aula 3i fue fundamental para contactar con los ponentes, la programación y
desarrollo de las mismas.
- Programa Biosférate. El programa Biosférate se ha prestado a realizar una sesión de divulgación y
sensibilización en una de las sesiones del Consejo.

47

MEMORIA 2017
Servicios, recursos y acciones dirigidos a la población infantil y adolescente
Cabildo de Fuerteventura

5.

Coordinación externa.

5.1. Coordinación con municipios.
- Se han producido reuniones con el Equipo del CAI de Puerto del Rosario. Para la presentación de los
proyectos en el CEP de Puerto del Rosario. Para la realización del proceso electoral con los y las
menores del Foro de Puerto del Rosario y para la recogida de autorizaciones de los y las menores.
- Ha habido coordinación también desde el Servicio, con el Servicio Insular de Infancia y profesionales de
los Ayuntamientos para el traslado de la exposición de UNICEF a lo largo del mes de noviembre por los
diferentes municipios de la isla.
- Para los encuentros del Consejo realizados en los municipios de Antigua y Tuineje se contactó con las
áreas de cultura que cedieron los espacios para la realización de los mismos.
5.2. Coordinación con otras entidades e instituciones.
- A lo largo de 2017 se trabajó en estrecha coordinación con el Proyecto de Participación Juvenil La
Oliva en Comunidad, que se llevó a cabo desde la Asociación Cultural Raíz del Pueblo. El proyecto se
desarrolló de enero a diciembre de 2017, y durante ese tiempo se dieron intercambios de
colaboraciones entre ambos proyectos. La trabajadora social del proyecto colaboró en tres de las
sesiones del Consejo y un técnico del servicio dinamizó unas jornadas en las que a través de
metodologías participativas se llegó a un consenso sobre el tema a trabajar desde el proyecto que fue el
problema del transporte público. Además hay menores que formaron parte del proyecto que también
son representantes en el Consejo, y los encuentros de comisiones de zona se llevaron a cabo en su lugar
de reunión. El tercer encuentro del Consejo se produjo en la sede de la Asociación Raíz del Pueblo, y se
produjo un encuentro entre los y las menores de ambos proyectos, además fue el primer punto en el
que se instaló la exposición sobre la Convención de los Derechos de la Infancia de Unicef.
- Desde el Proyecto de Infancia a nivel insular se ha formado parte de la comisión de organización de las
jornadas “Construyendo una Fuerteventura promotora de la salud: tarea y compromiso comunitarios”.
Se colaboró económicamente también para el desarrollo de las mismas y desde el Cabildo participaron
las áreas de Prevención de Drogodependencias, Punto de Información Sexual y Deportes. La Red de
Escuelas Promotoras de Salud es una estructura que lleva 20 años funcionando en la isla en la cual están
representadas la Consejería de Sanidad, la de Educación, Cabildo, Ayuntamientos, Entidades Sociales y
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La mayor parte del trabajo se realiza en y con los centros educativos
por ello es importante que esta estructura de coordinación siga funcionando mirando al futuro, que fue
el motivo por el cual se llevaron a cabo las jornadas.
-La colaboración de los profesores y profesoras de los centros educativos, que han actuado como
canales de información para las realizaciones de las reuniones del Consejo han sido fundamentales.
Incluso ha habido profesores que han asistido a reuniones del Consejo y se han prestado para ubicar la
exposición en sus centros.

8. Información económica por áreas (Año 2017).

PRESUPUESTO 2017.
Presupuesto Total

Estimado /Acciones recursos NNA

Porcentaje

85.274.000,00

6.860.149,29

8.04% Del presupuesto total
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA EN BASE A LAS ACCIONES, RECURSOS E
INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A NNA.
AÑO 2017
1. Bienestar Social.
3.041.362,03
2. Cooperación.
45.000,00
3. Cultura
572.020,22
4. Deportes
1.709.707,29
5. Educación
1.035.595,04
6. Industria.
20.000,00
7. Innovación
87.000,00
8. Igualdad
17.000,00
9. Juventud
284.362.00
10. Medio Ambiente
116.056,71
10. Participación
29.200,00
11. Patrimonio Histórico
11.158,00
12. Presidencia
138.050,00
13. Residuos.
20.000,00
14. Seguridad y Emergencias
18.000,00
15. Transportes.
386.721.06
TOTAL
6.860.149,29

-

-

PRESUPUESTO DESGLOSADO (2017)

Servicios destinados a población infantil y adolescente.
Infraestructuras y recursos utilizados en mayor medida por población infantil y adolescente.
Ayudas, convenios, financiación destinada a proyectos de mejora de la calidad de vida de población infantil y
adolescente.

1.

Bienestar Social.

Total

3.041.362,03

Presupuesto desglosado, principales áreas de acción con población menor.
Personal
PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA

42.660,00

MENORES, FAMILIA Y MUJER

351.116,02

PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO: PUNTO DE INFORMACION SEXUAL

53.898,34

TOTAL ATENCION TEMPRANA

61.544,20

Gastos corrientes.
PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA

45.840,00

TOTAL MENORES, FAMILIA Y MUJER

7.750,00

TOTAL HOGAR DE MENORES

1.337.667,37

TOTAL CASA DE ACOGIDA DE MUJERES SUS HIJOS/AS

421.811,1

PREVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO: PUNTO DE INFORMACION SEXUAL

3.895,00

TOTAL ATENCION TEMPRANA

5.270,00

TOTAL ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD

726,00

Transferencias corrientes
CONVENIO AYUNTAMIENTOS: BIENESTAR SOCIAL (MENORES Y PREVENCIÓN).

306.584,00

CONVENIO AYUNTAMIENTOS: EMERGENCIA SOCIAL 2017

74.500,00

CONVENIO MANCOMUNIDAD CENTRO SUR: BIENESTAR SOCIAL

57.000,00

CONVENIO ADISFAMA: APOYO FAMILIAR Y DE ATENCIÓN TEMPRANA

28.000,00

CONVENIO RAÍZ DEL PUEBLO: SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN MIGRANTE

12.000,00
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CONVENIO FUNDACIÓN ONCE: FUERTEVENTURA SIN BARRERAS

12.000,00

CONVENIO CRUZ ROJA:TRANSPORTE ADAPATADO, PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR

109.100,00

CONVENIO UGT-FUERTEVENTURA: PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA GENERO

10.000,00

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL

100.000,00

2. Cooperación
Total
3. Cultura
Total
Personal
TOTAL CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR
SALA INFANTIL Y JUVENIL
Gastos corrientes
TOTAL CENTRO BIBLIOTECARIO INSULAR
TOTAL FERIA DEL LIBRO
COSTE ESTIMADO EVENTOS DIRIGIDOS A PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR
TALLER INFANTIL DE INICIACIÓN A LAS ARTES VISUALES
Transferencias corrientes
SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIOCULTURALES Y TEATRO
SUBVENCION RAIZ DEL PUEBLO: MOGOLLON INTERCULTURAL
4. Deportes
Total
Personal
TOTAL DEPORTES GENERAL
Gastos Corrientes y servicios
DEPORTES GENERAL
SEMANA AZUL
TORNEO ESCOLAR DE CAMPO A TRAVÉS
NO OLVIDES LO NUESTRO
TORNEO DE ATLETISMO INSTITUTO
CENTRO NAUTICO INSULAR
POLIDEPORTIVO INSULAR DE FUERTEVENTURA
PALOMAR DEPORTIVO INSULAR
CENTRO DEPORTIVO FUERTEVENTURA FRANCISCO MELIÁN
Transferencias corrientes
SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TOTAL SUBVENCIONES INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
TOTAL CENTRO NAUTICO INSULAR
5. Educación
BECAS PARA ESTUDIOS ESO, BACHILLERATO
SUBVENCIONES GENÉRICAS EDUCACIÓN.
ESCUELA INSULAR DE MÚSICA.

Y

FP

Total
EN LA ISLA.

6. Industria.
Total
CAMPAÑA PROMOCIÓN ENERGÍA RENOVABLE EN CENTROS EDUCATIVOS
7. Innovación
Total
PROMOCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
8. Igualdad
Total
ESTUDIOS CONCIENCIACIÓN
9. Juventud
Total
Gastos Corrientes
JUVENTUD
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45.000,00
572.020,22
336.776,40
12.773,00
55.000,14
33.531,00
78.489,68
1.200,00
50.000,00
4.250,00
1.709.707,29
725.066,05
158.627,42
1.500,00
1.400,00
28.200,00
1.500,00
26.628,04
10.931,53
5.040,00
19.314,25
125.000,00
575.000,00
31.500,00
1.035.595.04
198.060,75
34.689,73
802.844,56
20.000,00
20.000.,00
87.000,00
17.000,00
284.362.00

83.671,10
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ACTIVIDADES JUVENILES Y MUSICALES
ACTIVIDADES DE CAMPAMENTOS
ORGANIZACIÓN CONJUNTA DE ACTIVIDADES JUVENILES
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS JUVENILES
ACTIVIDADES JUVENILES Y MEDIOAMBIENTALES
Transferencias corrientes
AYUNTAMIENTOS: CONVENIOS REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES
PREMIOS ARTÍSTICOS JUVENILES
SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES
10. Medio Ambiente
total
DIAS CONMEMORATIVOS
TOTAL SENDA DE LOS CETACEOS
TOTAL AULA DE LA NATURALEZA Y EDUCACION AMBIENTAL
PREMIO: POSTER CIENTÍFICO DE MEDIO AMBIENTE
11. Nuevas Tecnologías
total
Gastos corrientes
NUEVAS TECNOLOGIAS
FUERTEVENTURA ONLINE
PROGRAMA SEMILLA
Inversiones reales
FUERTEVENTURA ONLINE GASTO EQUIPOS Y APLICACIONES
TOTAL PROGRAMA SEMILLA GASTO EQUIPOS Y APLICCIONES
12. Participación
TOTAL VISITAS ESCOLARES AL CABILDO
13. Patrimonio Histórico
EDUCAR EN ARQUEOLOGÍA
14. Presidencia.
FESTIVAL DE PAYASOS DE FUERTEVENTURA TRAN-TRAN
ISLA AMIGA INFANCIA PERSONAL
ISLA AMIGA INFANCIA ACTIVIDADES
ESTUDIO SOBRE JUVENTUD EMPRESA PERFILES
ESCUELA JÓVENES EMPRENDEDORES
BIOSFÉRATE (Actividades infancia)
15. Residuos.
FUERTEVENTURA RECICLA
16. Seguridad y Emergencias
FUERTEVENTURA SEGURA
17. Transportes.
EDUCACIÓN VIAL
BONOS DE DESCUENTO TRANSPORTES
TOTAL

7.

19.434,90
26.670,00
20.731,00
11.655,00
30.200,00
28.000,00
10.000,00
8.000,00
116.056,71
4.500,00
30.000,00
19.956,71
1.000,00
191.000,00
95.000,00
20.000,00
58.500,00
7.500,00
10.000,0
29.200,00
11.158,00
138.050,00
36.000,00
23.424,00
17.226,00
17.500,00
34.900,00
8.000,00
20.000,00
18.000,00
386.721.06
15.000,00
371. 721,06
6.860.149,29

Anexo.
7.1. Reglamento del Consejo Insular de Infancia y Adolescencia de Fuerteventura.

Normas de funcionamiento.
Durante la celebración de la primera reunión del Consejo Insular de Infancia, se trabajaron
entre otras cosas, las normas que han de regir el funcionamiento interno del órgano
participativo. Los y las participantes, dieron sus propuestas al respecto, siendo las mismas, la
base para la redacción de la propuesta del régimen de funcionamiento del Consejo, a aprobar
por los niños y las niñas en la siguiente convocatoria del mismo. Dicho lo cual, se procede al
desarrollo de lo comentado, quedando de la siguiente manera en base a lo propuesto:
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1. El principio sobre el que se asienta la participación y las aportaciones de los y las
participantes en el Consejo, es el de la plena libertad de expresión, por lo que se
velará, de manera colectiva, por crear un clima de confianza y empatía, que permita a
los niños y niñas expresarse libremente sin que medie ningún tipo de censura por
parte de otros u otras componentes del Consejo, buscando que la generación de ideas
y discursos sea lo más rica e interesante posible. El respeto, será pues la base que
sustente la reflexión en torno a las ideas y comentarios, que podrán ser cuestionadas
de manera sana y fomentando una conciencia crítica constructiva en torno a la cual
articular discursos que estén en sintonía con los derechos fundamentales de todas las
personas.
2. Se nombrará, siempre al principio de cada sesión, las figuras del o la moderador o
moderadora y del o la secretario o secretaria de acta.
- El moderador o moderadora, tendrá el papel de establecer el turno de palabra,
siempre y cuando la participación de los y las representantes lo precise y a su vez,
gestionar, una vez se establezca, las solicitudes de participación, solicitando a
mano alzada los y las participantes su intención de intervenir, estableciendo el
encargado o encargada de la moderación el orden de las intervenciones y
orientando a que las intervenciones tengan sentido respecto al punto en el que se
esté trabajando y sea respetado el turno de palabra. Además, será el encargado o
encargada de moderar y contabilizar aquellas votaciones que se lleven a cabo en la
sesión.
- El secretario o la secretaria de acta, tendrá la función de reflejar, diligente y
responsablemente, de forma escrita, todas las intervenciones que se realicen, así
como redactar las cuestiones que se sometan a votación, con los argumentos a
favor y en contra de las mismas, contabilizando los votos emitidos a favor, en
contra y las abstenciones. En la sesión siguiente, se procederá a la lectura del acta
y se aprobará tras permitir un periodo de alegaciones por si se considera que algo
queda mal reflejado o haya sido omitido.
3. Las sesiones habrán de constar de un periodo de descanso, que será consensuado al
inicio y en función de la duración estimada de las mismas.
4. El interés y la constancia de los y las representantes, debe verse reflejado en las
aportaciones y el trabajo tanto en el consejo, como en las comisiones de zona. El
trabajo en este sentido, ha de ser dinámico y ameno, buscando que la motivación se
mantenga alta, reflejándose ello en el proceso y los resultados que se vayan
consiguiendo.

5. La priorización de las demandas ya acciones que se propongan, han de tener como
base, la solidaridad y la búsqueda de la igualdad. En torno a estos criterios, se
reflexionará sobre las propuestas, visualizando colectivamente cuales de ellas
responden a necesidades reales, cuantas personas o zonas se ven beneficiadas y quien
tiene la competencia de llevar a cabo las medidas que se puedan tomar al efecto, a fin
de optimizar el trabajo del consejo.
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6. Trabajo en grupo. Dentro de la dinámica de las reuniones, a la hora de profundizar en
contenidos, propiciar el debate y la reflexión, se tendrá como una constante, el
aprendizaje colectivo a través del trabajo en equipo, mediante el uso de dinámicas
grupales, donde la suma de las partes sea más que el todo.

7. Justificación faltas. Los y las representantes del Consejo, habrán de justificar las faltas
a las sesiones que se programen. Estas justificaciones, serán por motivos de diversa
índole, sea familiar, incompatibilidad puntual o constante por la realización de
actividades coincidentes en el tiempo de celebración de las reuniones, motivos de
salud u otros.

8. El número máximo de faltas a las reuniones del Consejo, será de 3 sin justificar. Ello se
decide, en base a que hay niños y niñas, que figuran como suplentes y que tienen el
derecho, de ser ellos o ellas los que acuden usualmente en sustitución de los titulares,
de adquirir la condición de titular por motivación, constancia e interés.

9. La composición del Consejo en aquellas sesiones que tengan carácter decisorio y
oficial, quedará de la siguiente manera:
- Presidencia: El Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura o el consejero o
consejera en quien delegue.
- Secretaría: El Secretario o secretaria de la Institución o la persona en quien
delegue.
- 23 representantes de la infancia y la adolescencia.
- 1 técnico del Cabildo de Fuerteventura.
- 2 representantes de asociaciones que trabajan con población infantil y/o juvenil.
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