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¡Gracias por iniciar este proceso! 

Nos alegra saber que tu centro educativo ha emprendido el desafío de convertirse en una escuela en derechos y nos 
gustaría poder reconocer vuestro esfuerzo. Para ello necesitamos alguna información sobre el modo en el que estáis 
implementando estrategias y acciones de educación en derechos de infancia y ciudadanía global en cuatro ámbitos 
clave:  
 

• Ámbito 1: Conocimiento de los derechos de la infancia. 
• Ámbito 2: Participación infantil y juvenil. 
• Ámbito 3: El centro educativo como entorno protector. 
• Ámbito 4: Clima escolar. 

 
Además de este formulario, es necesario presentar otros dos documentos como parte de vuestra candidatura: 
 

- Una carta de la dirección del centro en la que presentáis vuestra candidatura. 
- Un certificado del consejo escolar del centro, donde conste que la candidatura ha sido elevada y aprobada

                (para centros públicos y concertados). 
 
Puedes encontrar más información sobre el proceso de presentación de la candidatura en la guía para la obtención 
del reconocimiento, disponible en PDF en  www.unicef.es/educa/centros-referentes    

 

Instrucciones para cumplimentar esta solicitud 

1. Este es un documento PDF con campos editables. No lo rellenes desde el navegador web porque podrías 
perder los datos: guárdalo antes en tu ordenador y haz los cambios sobre tu copia. 

2. Incluye un breve resumen de las actividades en los campos de texto. Si vuestra candidatura es aceptada, 
más adelante os pediremos documentos más detallados. Si quieres aportar en este momento 
documentación adicional referida a alguna de las preguntas, puedes mencionarla en el campo 
correspondiente, indicando el nombre del archivo que contiene dicha información ampliada y adjuntando el 
archivo en la solicitud final. 

3. Se puede incluir más texto en los campos que el que aparentemente permite el espacio de la caja. 
4. Guarda el PDF en tu ordenador con los cambios realizados, incluyendo en el nombre del archivo el nombre 

del centro educativo, por ejemplo:  
formulario-solicitud-reconocimiento-ceip-nombre-de-ejemplo.pdf 

5. Envía el formulario, junto con la carta de la dirección y el certificado del consejo escolar escaneados  y la 
documentación adicional opcional por correo electrónico a educación@unicef.es antes del 15 de junio de 
2017. 

6. Si tienes alguna duda o problema, puedes contactar con nosotros en educación@unicef.es
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Este documento es un formulario PDF interactivo.  Guárdalo en tu ordenador para poder cumplimentarlo.
IMPORTANTE

UNICEF - Comité Español se preocupa por la seguridad y por garantizar la confidencialidad de los datos aportados por nuestros usuarios. Los datos proporcionados por nuestros 
usuarios se almacenan en una base de datos registrada en la Agencia de Protección de Datos y en ningún caso son utilizados con una finalidad distinta a la expresada.

UNICEF - Comité Español asegura la confidencialidad de los datos aportados por nuestros usuarios y garantiza que en ningún caso serán cedidos a terceros.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los usuarios podrán en todo momento ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a UNICEF - Comité Español , C/ Mauricio Legendre 36, 28046 Madrid o mediante correo 
electrónico unicef@unicef.es.
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Datos de tu centro 

Necesitamos algunos datos básicos  de tu centro para poder identificar la candidatura y 
contactar con vosotros: 

Nombre del centro: 

 
 
Código oficial del centro:  Titularidad: 
   
   
   
Nivel educativo: 
 
Infantil    Primaria   Secundaria   Especial    FP Básica    FP Media    FP Superior              
   

Dirección postal del centro: 

Tipo de vía:  
  
Nombre de vía:  
  
Número de vía:   Código postal:  
     
Localidad:   Provincia:  
  

Otros datos de contacto del centro educativo: 

E-mail:  
  
Web:  
  
Twitter:  Facebook:  

 

Datos de la persona de contacto 

Estos datos coinciden con los de la persona de contacto mencionada en la carta de 
presentación de candidatura de la dirección del centro: 

Nombre:  
  
Cargo en el centro educativo:  
  
E-mail:  Teléfono:  

 

 

 

Este documento es un formulario PDF interactivo.  Guárdalo en tu ordenador para poder cumplimentarlo.
IMPORTANTE

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educacion@unicef.es  
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Ámbito 1: CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE INFANCIA 

PLANIFICACIÓN 

¿El Proyecto Educativo de Centro contempla explícitamente los derechos de infancia y la 
ciudadanía global?  

Sí        No 

En caso afirmativo, incluye aquí la referencia a los derechos de la infancia y la ciudadanía global 
tal como está redactada en el documento del PEC del centro. 

 

 

Indica las actividades de la programación general anual (PGA) vinculadas a los derechos de 
infancia y a la ciudadanía global. 

 

Este documento es un formulario PDF interactivo.  Guárdalo en tu ordenador para poder cumplimentarlo.
IMPORTANTE

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educacion@unicef.es  

http://www.unicef.es/educa
mailto:educación@unicef.es
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La PGA contempla la celebración del Día Universal de la Infancia  
 
SI        NO    
 
La PGA contempla la celebración de otras fechas vinculadas a los derechos de la infancia y el 
desarrollo sostenible   
 
SI        NO    
 
En caso afirmativo indica qué otras fechas: 

 

 

 

EJECUCIÓN 

Describe brevemente los mecanismos de coordinación entre el  equipo directivo, el claustro, y 
el equipo de orientación pedagógica para hacer explícito el enfoque de derechos de infancia y 
ciudadanía global en todas las materias. Indica reuniones y acuerdos alcanzados: 

 

 

 

Este documento es un formulario PDF interactivo.  Guárdalo en tu ordenador para poder cumplimentarlo.
IMPORTANTE

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educación@unicef.es  

 

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educacion@unicef.es  

http://www.unicef.es/educa
mailto:educación@unicef.es
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 Describe brevemente los mecanismos de refuerzo al alumnado con necesidades especiales o 
problemas de rendimiento académico: 

 

 

FORMACIÓN 

Indica el número total de personal docente en el curso actual: 

 
 

Indica el número total de personal docente que ha superado la formación en educación en 
derechos de infancia y ciudadanía global (en cualquiera de sus ediciones pasadas): 

 
 

Ámbito 2: PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL 

PLANIFICACIÓN 

Describe los mecanismos de consulta a la infancia existentes en el centro educativo: 

 

Este documento es un formulario PDF interactivo.  Guárdalo en tu ordenador para poder cumplimentarlo.
IMPORTANTE

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educación@unicef.es  

 

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educacion@unicef.es  

http://www.unicef.es/educa
mailto:educación@unicef.es
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Ámbito 3: ENTORNO PROTECTOR 

PLANIFICACIÓN 

En el centro existen los siguientes protocolos de actuación, conocidos por todo el personal: 

Protocolo/s frente al maltrato familiar  
 
SI        NO    
 
Protocolo/s frente al acoso escolar  
 
SI        NO    
 
Protocolo/s frente al abuso sexual y las agresiones sexuales 
 
SI        NO    
 
 
 
EJECUCIÓN 

Incluye a continuación una relación de las actividades realizadas sobre: 

Hábitos de alimentación saludables y prevención de trastornos alimentarios. 

 

 

  

Este documento es un formulario PDF interactivo.  Guárdalo en tu ordenador para poder cumplimentarlo.
IMPORTANTE

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educación@unicef.es  

 

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educacion@unicef.es  

http://www.unicef.es/educa
mailto:educación@unicef.es
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 Prevención de tabaquismo, consumo de alcohol y drogodependencias. 

 

 

Educación sobre contenidos ilícitos y nocivos en internet y uso adecuado de las TIC. 

 

 

 

 

Este documento es un formulario PDF interactivo.  Guárdalo en tu ordenador para poder cumplimentarlo.
IMPORTANTE

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educación@unicef.es  

 

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educacion@unicef.es  

http://www.unicef.es/educa
mailto:educación@unicef.es
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 Educación vial 

 

 

Ámbito 4: CLIMA ESCOLAR 

PLANIFICACIÓN 

Relaciona las  comunicaciones realizadas a la comunidad escolar sobre el compromiso con los 
derechos de infancia y la ciudadanía global del proyecto educativo 

 

 

 

 

Este documento es un formulario PDF interactivo.  Guárdalo en tu ordenador para poder cumplimentarlo.
IMPORTANTE

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educación@unicef.es  

 

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa educacion@unicef.es  

http://www.unicef.es/educa
mailto:educación@unicef.es


 

 

UNICEF Educación 
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El centro educativo ha realizado la autoevaluación institucional sobre derechos de infancia y 
ciudadanía global: 

SI        NO    
 
Relaciona las actividades realizadas en el centro escolar en las que se haya manifestado el 
compromiso de la comunidad escolar con los derechos de la infancia y la ciudadanía global: 

 

 

 

¡Gracias por el tiempo dedicado a esta candidatura! No olvides: 

1. Guardar el PDF  en tu ordenador con los cambios realizados, incluyendo en el nombre del 
archivo el nombre del centro educativo, por  ejemplo:  
formulario-solicitud-reconocimiento-ceip-nombre-de-ejemplo.pdf 

2. Escanear tanto  la carta de la dirección del centro presentando la solicitud como el 
certificado del consejo  escolar. 

3. Enviarnos por correo electrónico los tres archivos (este y los dos escaneados), junto a la 
documentación adicional que consideres pertinente educacion@unicef.es , antes del 15 de 
junio de 2017.  

4. Si tienes dudas sobre la presentación de la candidatura, contacta con nosotros: 
educacion@unicef.es, 

 

 

 

UNICEF Educación 
www.unicef.es/educa 
educacion@unicef.es 

http://www.unicef.es/educa
mailto:educación@unicef.es
mailto:educacion@unicef.es
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