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Santa Cruz 
de Tenerife

En 2021 
atendimos a 
1.239 niños, 
niñas y 
jóvenes y a 
759 familias

Querido padrino,
Me pongo en contacto contigo para hacerte partícipe de la evolución de nuestros 
programas en Canarias en 2021, un año que ha seguido marcado por la pandemia, y 
en el que volvimos a poner a prueba nuestra capacidad de adaptación y de reacción 
para dar respuesta a las nuevas necesidades generadas por la crisis.

A pesar de los obstáculos, hemos aumentado el número de niños, niñas, jóvenes 
y familias atendidas, constatando que las consecuencias socioeconómicas de la 
COVID-19 han impactado con fuerza en aquellos que ya se encontraban en una 
situación de vulnerabilidad.

En nuestras Aldeas continuamos reivindicando el derecho a crecer en familia 
de aquellos niños, niñas y adolescentes que no pueden hacerlo con sus padres. 
Incrementamos, asimismo, el apoyo a los acogimientos en familia, tanto extensa 
como ajena, que resulta fundamental para garantizar el éxito de estos.

Desde los Programas de Prevención intensificamos el acompañamiento a las 
familias y a los niños y niñas, priorizando las acciones presenciales en la medida 
de lo posible, pero manteniendo los espacios online como herramienta de trabajo, 
especialmente para las actividades formativas. El trabajo preventivo es fundamental 
para reducir las desigualdades que afectan a niños y niñas desde la primera infancia 
y, además, contribuye a evitar un empeoramiento de las situaciones de riesgo.

Permanecimos al lado de los jóvenes en un periodo crítico de sus vidas, para 
que pudiesen continuar estudiando, mejorar su empleabilidad y enriquecerse 
personalmente, abordando el futuro en igualdad de oportunidades que sus iguales. 
Y, no menos importante, para que no estuviesen solos.

2021 fue un año de retos, que nos obligó a adaptarnos a las circunstancias del 
momento, a los cambios personales, familiares y sociales, pero que no alteró en lo 
más mínimo nuestro objetivo de continuar marcando la diferencia en la vida de miles 
de niños, niñas, jóvenes y familias que nos necesitan.

En su nombre y en el mío propio, gracias por hacerlo posible.

Un abrazo.

Javier Perdomo Torres
Director Territorial de Aldeas Infantiles SOS en Canarias



Programas de Protección
Proporcionamos cuidados alternativos en entornos familiares protectores a 
niños, niñas y adolescentes que no pueden vivir con sus padres. Lo hacemos 
a través de convenios con el Gobierno de Canarias.   

Aldea Infantil SOS
Número de hogares SOS: 5 
Número de niños y niñas atendidos: 47

Programa de Acogimiento en Familia Ajena: 72 niños/as y 97 familias 
Programa de Acogimiento en Familia Extensa: 32 niños/as y 10 familias 

Acogimos a 151 niños y niñas y 107 familias

Programas de Jóvenes
Acompañamos a los jóvenes en su proceso de desarrollo, capacitándolos 
para que puedan conseguir su plena integración social y laboral hasta 
alcanzar su completa autonomía y emancipación. 

Proyecto de Autonomía: 25 jóvenes 
Proyecto de Emancipación: 93 jóvenes
Servicio de Empleo: para todos los jóvenes de los programas  (más 18 
externos)

Apoyamos a 136 jóvenes

Programas de Prevención 
Apoyamos a niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable y a sus 
familias para mejorar sus condiciones de vida y prevenir la separación de 
padres e hijos. 

4 Centros de Día: 188 niños/as y 122 familias 
Centro de Educación Infantil: 63 niños/as y  52 familias
Programa de Familias: 72 niños/as y 55 familias
Ecogranja La Aldea: 40 niños/as y 1 familia
Caixa Proinfancia: 589 niños/as y 422 familias

Ayudamos a 952 niños, niñas y 652 familias

Programas Transversales
Desarrollamos líneas de trabajo que están presentes en todos nuestros 
programas con el objetivo de aportar algo más a la sociedad y contribuir a 
crear un mundo mejor para la infancia.

Política de Protección Infantil, Participación Infantil y Juvenil, Naturaleza 
y Sostenibilidad, Educación Afectivo-Sexual y Voluntariado

Para el desarrollo de todos los programas contamos con la colaboración 
de 55 voluntarios



En la Aldea Infantil SOS de Santa Cruz de Tenerife ofrecemos un modelo de acogimiento 
de carácter familiar a niños, niñas y adolescentes que han pasado por la experiencia de ser 
separados de sus padres. 

Aquí encuentran un entorno protector, cálido y afectivo, y relaciones de confianza y 
duraderas, imprescindibles para promover un desarrollo emocional sano que les permita 
sentirse valiosos, aceptados, queridos y respetados.

Viven en grupos reducidos, acompañados por educadores con dedicación exclusiva 
que constituyen para ellos figuras de referencia estables. Y los hermanos permanecen 
juntos en un mismo hogar, independientemente de su edad, porque cuando los padres 
están ausentes, las relaciones fraternales son fundamentales, favorecen la recuperación 
emocional y contribuyen a mantener el vínculo y el sentimiento de pertenencia. 

En 2021 la vida en la Aldea estuvo presidida por el afán de lucha y resiliencia de los niños, 
niñas y adolescentes, sus familias y la comunidad educativa. A pesar de las dificultades 
generadas por la crisis sanitaria, supimos reponernos y reinventarnos.

Continuamos dando máxima importancia a la formación académica, porque la educación 
es la llave para revertir situaciones de exclusión social. Y no nos olvidamos del ocio, que 
experimentado de forma positiva constituye un valor fundamental en el desarrollo físico 
y psicológico de niños, niñas y jóvenes Por ello, les ofrecimos una amplia variedad de 
actividades adaptadas a su edad, características personales y necesidades, entre las que 
no faltó el deporte y las iniciativas al aire libre.

Todos los niños y niñas recuperaron algunas rutinas y adquirieron otras nuevas:

Retomaron las clases presenciales y las actividades extraescolares.

Siguieron dedicando un tiempo diario al estudio con el apoyo de sus educadores. 

Participaron en nuestro tradicional campamento urbano en verano, de la mano de 
voluntarios.

Realizaron actividades de restauración de mobiliario, donde aprendieron que debemos 
dejar a un lado la cultura de un solo uso.

Además, pusimos en marcha una iniciativa de investigación en la que participaron todos los 
niños, niñas y adolescentes de la Aldea: plantaron cerca de 200 árboles frutales para analizar 
sobre el terreno qué especies se adecuan mejor a nuestro entorno, en base a distintas 
variables de abono y agua, entre otras.

Creamos hogares protectores en la Aldea
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“EN LA ALDEA SE 
ESCUCHAN NUESTRAS 
OPINIONES”
Llevo un año y medio en la Aldea y 
desde que llegué me ha parecido 
un sitio bonito y me siento muy 
bien. 

Hago actividades como carpintería 
y asisto a las reuniones del Consejo 
de la Aldea, que es un órgano 
que representa a todos los 
que vivimos aquí. Cada año, en 
el Día de la Infancia, se hacen 
las elecciones al Consejo y fui 
elegida presidenta, lo que fue 
una gran alegría ya que llevaba 
muy poco tiempo. En el Consejo 
nos reunimos a menudo con el 
director y hablamos sobre las 
propuestas y las actividades a 
realizar. Solemos participar en 
distintas iniciativas y se escuchan 
nuestras opiniones.

En las vacaciones de verano 
hicimos muchas cosas, fuimos 
a la playa, montamos en bici, 
patinamos y fui por primera vez a 
los Gigantes con mi hogar, donde 
disfrutamos de una semana 
súper divertida.

Eva, 12 Años. Aldea Infantil SOS 
de Tenerife.



La solidaridad, el compromiso y la sensibilización 
con la protección infantil definen a las familias que 
asumen la responsabilidad de acoger a un niño, niña o 
adolescente en su hogar. Un camino que emprenden 
con ilusión pero que no está exento de dificultades.

Desde el Programa de Apoyo al Acogimiento en 
Familia Ajena trabajamos, en colaboración con el 
Gobierno de Canarias, con las familias de acogida, 
las de origen y con los niños y niñas para asegurar 
que estos encuentran un entorno protector estable y 
viven con la mayor naturalidad posible esta etapa de 
sus vidas.

Proporcionamos acompañamiento, asesoramiento 
y apoyo a las familias acogedoras.

Acompañamos a los niños y niñas en la elaboración 
de su historia de vida y en la construcción de una 
identidad positiva.

Ayudamos a las familias de origen a superar las 
dificultades que provocaron la separación.

Promovemos una buena relación entre ambas 
familias y el establecimiento de vínculos afectivos 
seguros.

En 2021 continuamos creciendo y llegamos a más 
niños, niñas y familias en el archipiélago. Asimismo, 
cada vez son más las familias que desean sumarse 
y acoger, dando a los pequeños que lo necesitan la 
posibilidad de permanecer en un ambiente familiar sin 
perder el vínculo con su familia de origen. El objetivo 
del acogimiento es que el niño o niña retorne con esta 
última una vez solucionadas las circunstancias que 
dieron lugar a la medida de protección. 

También aumentó la llegada de niños, niñas y 
adolescentes extranjeros no acompañados de 
diversas edades, orígenes y situaciones. En nuestro 
programa atendimos a 15 de ellos, que se integraron 
en familias de acogida ubicadas en diferentes puntos 
de las islas. 

Dada la naturaleza diferenciada de su situación, fue 
necesario adaptar los procedimientos habituales de 
entrada, acompañamiento y salida de estos niños y 
niñas, entender y ajustarnos a sus realidades, cultura 
e idioma, así como realizar trámites administrativos y 
legales específicos, para lo cual nos coordinamos con 
diferentes entidades y administraciones. 

Este año recuperamos actividades que la pandemia 
nos había obligado a suspender:

Realizamos el Campamento de Verano, con 
niños, niñas y jóvenes de entre 10 y 18 años. Fue 
un reencuentro esperado y muy disfrutado por 
grandes y pequeños.

Retomamos el trabajo grupal, destacando aquellas 
acciones realizadas con las familias de origen de 
los niños y niñas, que se encuentran en situaciones 
muy complejas, con dificultades sostenidas en el 
tiempo, y que han nos han transmitido su deseo 
de mantener estos encuentros, organizados para 
favorecer su crecimiento, ofrecerles un desahogo y 
la posibilidad de crear redes de apoyo. 

Apoyamos el acogimiento familiar
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“TODO EL AMOR QUE LES DAMOS ES POCO EN 
COMPARACIÓN CON LO QUE RECIBIMOS DE ELLOS”
Mi deseo de acogida surgió durante el confinamiento del año 
2020, al escuchar en las noticias la situación de precariedad 
que atravesaban algunas familias. Los niños suelen ser los más 
vulnerables en circunstancias de crisis.

Me puse manos a la obra. Encontré el Programa de Acogida en 
la página web del Gobierno de Canarias, que en aquel momento 
estaba haciendo una campaña especial al respecto. Lo medité, 
lo consulté con mi familia y me decidí a pedir información. A 
las pocas semanas de rellenar el cuestionario oportuno, me 
ofrecieron el curso de formación, lo que me llenó de ilusión.

Inicié el proceso en julio de 2020 y en octubre me concedieron 
la idoneidad para ser familia de acogida de urgencia, temporal 
y permanente. No me importaba si era niño o niña, español o 
extranjero. En diciembre llegó el pequeño a casa junto con una 
montaña rusa de emociones: dudas, alegrías, agradecimientos 
por la posibilidad que se me brindaba de cuidar y proteger.

Poco a poco, mi pequeño y yo nos hemos ido conociendo y 
adaptándonos el uno al otro. Él ha transformado mi vida. Desde 
que llegó a casa ha hecho que todo sea diferente, especial. 
Disfrutamos, vivimos con plenitud el momento presente. Me 
muestra permanentemente la grandiosidad del ser humano. Verlo 
crecer, superarse, levantarse sin reparo de las caídas, es una 
permanente lección de vida; su maravillosa sonrisa es capaz de 
disipar toda duda y cansancio. 

Esta realidad la compartimos con la familia y los amigos que 
nos acompañan, que ya son también los suyos. Su presencia en 
nuestras vidas ha despertado el amor y la generosidad de todos. 
Desde aquí animo a todas aquellas personas con deseo de hacer 
algo tangible por los niños a que participen en estos programas 
de acogida. Todo el amor y cariño que les podemos dar es poco 
en comparación con lo que recibimos de ellos. 

Rosalía, familia de acogida. Tenerife.



Facilitamos la integración 
sociolaboral de los jóvenes
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Desde el Programa de Jóvenes acompañamos a los chicos y chicas que han crecido 
en el sistema de protección o están en situación de vulnerabilidad, en su proceso de 
inmersión en la vida adulta, ofreciéndoles las herramientas que les permitan sacar lo 
mejor de sí mismos y capacitándolos para conseguir su plena integración social y laboral.

A través de nuestros tres proyectos, Tránsito a la Vida Adulta, Autonomía y 
Emancipación, y el Servicio de Empleo, permanecimos un año más a su lado, siendo 
sus figuras de referencia una vez que alcanzan la mayoría de edad y en las etapas previas.

Nuestra intervención socioeducativa aborda de manera integral los diferentes ámbitos 
del desarrollo de cada joven lleva a cabo su Proyecto Personal Individualizado. 

Hacia dónde encauzar mi plan de vida o por qué caminos seguir transitando, son 
preguntas que todos nos hacemos o nos hemos hecho en algún momento de nuestra 
trayectoria vital y a las que los jóvenes tienen que encontrar respuesta en un periodo 
de cambio en el que todavía no tienen adquirida la madurez suficiente como para tomar 
decisiones importantes. 

Desde el Programa de Jóvenes les apoyamos para que encuentren respuesta a esos 
interrogantes sintiéndose acompañados. Durante un periodo de tiempo, caminamos a su 
lado, facilitando que consoliden su proyecto vital. Es en ese momento cuando se generan 
vínculos que van más allá de los límites del tiempo, quedando una puerta abierta para 
cuando lo necesiten. En este proceso, el respeto a su libertad para decidir es clave y les 
favorece para que se sientan capaces de tomar las riendas de sus propias vidas.

2021 nos permitió recuperar iniciativas de trabajo grupal, mermadas a causa de la 
pandemia.

Implementamos el proyecto Sendas para compartir, un espacio de encuentro en 
la naturaleza que favorece la interacción con el grupo de manera distinta, al propiciar 
conversaciones informales que estrechan vínculos y facilitan el acompañamiento.

Consolidamos nuestro plan para hacer el Camino de Santiago, una iniciativa que 
nos ha permitido realizar un símil con el proyecto de vida de cada uno de los jóvenes 
que participa, al experimentar en primera persona lo que supone esforzarse para la 
consecución de sus objetivos. 

Pusimos en marcha el proyecto Contigo, con el objetivo de dar respuesta a las 
necesidades de aquellos jóvenes que están experimentando mayores dificultades de 
integración sociolaboral.



“JÓVENES MAKERS, 
APRENDIENDO A ENSEÑAR”
Jóvenes Makers es un nuevo 
proyecto del Programa de 
Jóvenes que pretende generar 
empleo formando a los jóvenes 
para que, a su vez, estos formen 
a otros niños, niñas, jóvenes y 
familias en temas relacionados 
con las nuevas tecnologías. 

Yo siempre he estado en la 
posición de alumno, por lo que 
creo que es una oportunidad de 
trabajar esa faceta pendiente de 
aprender a enseñar. A la vez, me 
permite formarme a mí mismo en 
otras materias dentro las nuevas 
tecnologías, no solo en la robótica, 
que es en lo que me suelo centrar, 
sino también en otros ámbitos 
como la informática, la electrónica 
o el diseño gráfico, de manera 
que pueda plantear proyectos de 
futuro y tal vez desarrollar algo 
nuevo e innovador. 

Isaac, Programa de Jóvenes.



Fortalecemos a las familias vulnerables
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En los cuatro Centros de Día de Tenerife seguimos impulsando el desarrollo y la autonomía de niños, 
niñas, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad derivados por los Servicios Sociales. Lo 
hacemos mediante la formación en habilidades y el fortalecimiento de sus redes familiares y sociales. 
Están ubicados en El Tablero, La Laguna, Los Realejos y Anaga.

En 2021, detectamos la necesidad de abrir más nuestros centros a la comunidad, e iniciamos el proyecto 
de Fortalecimiento Comunitario en los Centros Educativos. Con él, en horario de tarde, adaptamos 
nuestras actividades de apoyo escolar, robótica educativa, Radio Explora y alimentación saludable a los 
niños y niñas de estos centros.

A lo largo del año realizamos distintas actividades que dieron voz a los niños y niñas, ampliando 
su participación en la comunidad. Entre ellas, realizaron asambleas y consejos en el Equipo de 
Participación Infantil por el Cambio y también crearon el proyecto Ocionéctate, que ofrece alternativas 
para la gestión positiva del tiempo libre, a través de actividades deportivas, acuáticas, culturales y 
medioambientales.

Con el objetivo de seguir mejorando las competencias de las familias, iniciamos el proyecto Investigación 
y Aprendizaje, en el que las familias aprenden sobre temáticas elegidas por ellas, realizando un proceso 
de investigación que les aporta sus propias conclusiones y aprendizajes. Finalizan el proceso con una 
presentación de sus proyectos y su difusión a otras familias. Además, mantuvimos activo el Consejo de 
participación familiar.

Promovemos la formación y el trabajo comunitario

En el Programa de Familias continuamos abordando las carencias detectadas durante el confinamiento 
relativas a la brecha digital en los progenitores, facilitándoles formación mediante acuerdos de 
colaboración con otras entidades.

Asimismo, prestamos especial atención a la situación de desempleo de las familias, encaminando 
nuestros esfuerzos hacia su formación e inserción laboral. Ofrecimos una amplia variedad de cursos 
certificados: Actividades auxiliares de agricultura, Carpintería digital, Introducción a la restauración de 
muebles, Limpieza de superficies y mobiliario, y de edificios y locales, y Bioconstrucción.

Abrimos un Servicio de mediación escolar en dos centros educativos. En total, 95 alumnos y alumnas 
de 4º y 5º de Primaria participaron en una formación sobre mediación, con el objetivo formar un equipo 
de mediadores, elegidos por ellos mismos, para resolver conflictos entre iguales tanto en el aula como 
en el patio. También dimos formación al profesorado y a las familias.

Pusimos en marcha el proyecto Un barrio por la Infancia. Se trata de un proceso de participación 
infantil con el fin de conseguir un barrio protector para la Infancia. En 2021 profundizamos en la idea de 
un huerto urbano comunitario y en fortalecer los grupos de padres/madres y niños/niñas.



“NOS HAN AYUDADO A 
AFRONTAR DIFICULTADES”
Somos padres de cuatro niños 
que acuden al Centro de Día de 
Aldeas.

Para nosotros es muy valiosa 
toda la labor y el apoyo que nos 
brinda este gran equipo que se 
ha convertido en nuestra familia. 
Siempre están pendientes de 
nosotros y nos han ayudado 
cuando hemos tenido que afrontar 
dificultades. Gracias a ellos hemos 
podido seguir adelante.

La actitud que nos muestran 
es positiva, con una sonrisa 
y amabilidad que nos hacen 
sentir esa cercanía. Estamos 
encantados de poder tener a 
estas maravillosas personas en 
la vida de nuestros niños y en la 
nuestra. 

Mil gracias. Hacéis una labor muy 
importante para muchas familias 
que requieren del apoyo y los 
recursos que ofrecéis.

Ana y Fran, padres. Centro de Día.
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primera infancia
El principal objetivo del Centro de Educación Infantil de Tenerife es ofrecer a familias que 
tienen hijas e hijos de 0 a 3 años y que están atravesando una situación de vulnerabilidad, 
un espacio socioeducativo adecuado a sus necesidades, donde se potencien y refuercen 
sus habilidades parentales, favoreciendo en los niños y las niñas el desarrollo pleno en 
todos los ámbitos de su vida, dentro de un ambiente agradable, seguro y protector.

Acompañamos a las familias en la crianza de sus hijos e hijas, apoyándolas desde sus 
fortalezas y promoviendo el empoderamiento familiar, no solo a través de información 
relativa a prácticas de crianza de parentalidad positiva, sino también con formación y 
conocimientos que propicien su proyección en el ámbito laboral y social. 

En 2021 realizamos actividades, cursos y talleres enmarcados en distintos proyectos en los 
que favorecimos la participación e integración de niñas, niños y familias:

Tren saludable. Promovimos buenos hábitos de vida y una alimentación sana.

Viviendo las Emociones. Reforzamos en los entornos familiares el control y la gestión 
emocional de forma asertiva. 

Psicomotricidad en familia. Favorecimos la estimulación con diferentes materiales, 
contando con los estímulos afectivos que se generan al desarrollar estas actividades 
junto a madres, padres o tutores. 

Volar en Igualdad. Abordamos la necesidad de no caer en estereotipos y potenciar roles 
igualitarios, incentivando el avance hacia una sociedad más equitativa y justa. 

Baby-Lab. Facilitamos la experimentación y los descubrimientos tecnológicos, mediante 
un acercamiento a la robótica. 

Proyecto ambiental. Promovimos la reutilización de residuos y colaboramos en el 
acondicionamiento de un antiguo contenedor de mercancías que nos donaron y que 
será un espacio sensorial y lúdico-educativo adecuado para ser utilizado por familias, 
niñas y niños. 

En colaboración con el Servicio de Empleo de Aldeas, los padres y madres pudieron 
participar en formaciones y talleres para mejorar su empleabilidad. 

En 2021 remodelamos el parque infantil con la colaboración de dos empresas solidarias, 
un espacio al aire libre que nos permitió continuar realizando muchas de las actividades tal 
y como las teníamos programadas, a pesar de la pandemia.



Mi hija ha aprendido muchísimo 
en estos años y yo también. 
Siempre me han dado una 
atención personalizada, con 
cursos y formaciones, con 
talleres de parentalidad positiva 
y mucho más. 

Gracias a la formación que hice 
con ustedes del certificado de 
limpieza, ahora estoy trabajando. 
Mi vida y la de mi familia ha 
cambiado a mejor.

Cathaysa, madre. 
Centro de Educación Infantil. 

Educamos en el cuidado 
del medioambiente 
Desde la EcoGranja La Aldea apostamos por 
una conexión equilibrada entre la Naturaleza y las 
personas, partiendo siempre de la idea de cuidado 
mutuo. Todo gira en torno a la sensibilización 
ambiental como herramienta en la acción social.

A lo largo de 2021 llevamos a cabo diferentes 
iniciativas:

Construimos un huerto sostenible en varios 
centros educativos de la isla, con una respuesta 
muy satisfactoria de niños, niñas y profesorado.

Usamos el medio natural y rural para potenciar 
la autonomía en niños y niñas con diversidad 
funcional. El cuidado de su parcelita y de los 
animales, y el encuentro con la yegua Bimba, 
les permite pasar un día diferente en el que 
sobre todo disfrutan del contacto con la 
naturaleza. 

Ofrecimos el Certificado de Profesionalidad 
en Agricultura, con el que además de dar a 
conocer las pautas de la agricultura ecológica, 
mejoramos la empleabilidad de las personas 
que lo llevan a cabo.

El barrio de Los Olivos nos abrió las puertas 
de sus plazas y rincones para construir entre 
todos un “espacio verde”, en el que poder 
opinar, soñar y avanzar juntos, en comunidad.

Creamos “El bosquecito de La Aldea”, una 
plantación de árboles frutales en la que los 
niños, niñas y adolescentes se sintieron felices 
de trabajar en equipo para la construcción de 
un mundo mejor y más sostenible.
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el voluntariado  
A lo largo del año contamos con 55 
voluntarios y voluntarias que nos apoyaron, 
a pesar de las difíciles circunstancias 
impuestas por la pandemia, en la atención 
a los niños, niñas y jóvenes en los distintos 
programas de Aldeas en Tenerife.

Además de sumar calidad y buen hacer a 
nuestra labor, los voluntarios contribuyen a 
mejorar la integración social y el desarrollo 
personal de los niños y niñas con quienes 
trabajamos.

Por tercer año consecutivo, el grupo 
de Voluntariado Juvenil fue un 
referente, colaborando en actividades de 
acompañamiento, ocio, sensibilización 
y en salidas medioambientales para la 
limpieza de playas y montes. Muchas de 
estas acciones estuvieron vinculadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Asimismo, a través del voluntariado 
desarrollamos diversas iniciativas de 
sensibilización y participación ciudadana 
en los Colegios de Educación Infantil y 
Primaria Punta del Hidalgo, Aguere, La 
Verdellada y San Luis Gonzaga, y en el 
Instituto de Educación Secundaria Marina 
Cebrián.

El Campo de Verano de la Aldea, la 
EcoGranja, el Taller de Educación 
Ambiental y las actividades lúdicas en el 
barrio de Los Olivos fueron, a lo largo del 
año, algunos de los grandes espacios de 
colaboración voluntaria.



Damos la palabra a 
la infancia en Radio Explora
Radio Explora es la radio de Aldeas en Canarias, un espacio creado para los niños, niñas, 
jóvenes y familias. Ellos son los que elaboran los contenidos, diseñan los programas y los 
presentan. Todos nuestros programas en Tenerife participan de una u otra forma.

A través de la radio impulsamos la participación de las familias de manera conjunta 
con sus hijos e hijas, facilitándoles un entorno creativo para que plasmen sus vivencias, 
sus intereses y compartan experiencias. Además, les sirve de hilo conector con su 
comunidad, creando sinergias enriquecedoras.

En 2021, la escucha de podcasts experimentó un aumento considerable. En un contexto 
de constante innovación, el podcast se ha convertido en un recurso para trabajar temas 
en profundidad y asimilar conocimientos de forma intuitiva y motivadora. Así, no solo 
se consolida el aprendizaje, sino que se desarrollan las habilidades de expresión oral y 
trabajo en equipo.

Dada la vigencia y relevancia de la radio como facilitadora en la enseñanza, realizamos 
formaciones al profesorado en diferentes centros educativos, que crearán sus propias 
emisoras a partir de esta primera toma de contacto y pasarán a formar parte de nuestra 
Red de Radios.

Promovemos un desarrollo 
afectivo-sexual sano 
Mediante nuestro Proyecto de Educación Afectivo-Sexual, facilitamos un desarrollo 
sano de la afectividad y la sexualidad que, en la primera infancia, está asociado a las 
emociones y es clave para el crecimiento integral de los niños y niñas. 

Realizamos talleres en los que ellos son protagonistas de su propio aprendizaje, con 
dinámicas relacionadas con el juego, la reflexión, el uso del diálogo, el debate y el rol-
playing. 

Además, de manera puntual, en 2021 llevamos a cabo en los distintos hogares de la 
Aldea el concurso audiovisual ¿Qué es para ti la igualdad de género?, que tuvo una 
gran acogida y alta participación.

Y también comenzamos a implementar el Proyecto Más, una nueva iniciativa transversal 
que surge de la unión de dos proyectos vigentes: Educación Afectivo-Sexual y Mediación.



Instagram aldeasinfantiles_es

Facebook Aldeas infantiles SOS de España

www.youtube.com/user/AldeasInfantiles

Twitter @aldeasEspana

Aldeas Infantiles SOS impulsa el buen trato a la infancia a través de su Política de Protección Infantil. Nos implicamos en la promoción de una organización segura, 
condenando enérgicamente cualquier caso de desprotección infantil y dando una respuesta dentro de nuestro ámbito de actuación y esfera de influencia.


