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Nombre del proyecto: RED CONECTA. INFANCIA CONECTADA 

Durante los meses de julio y agosto de 2020, gracias a la financiación de LOEWE 

y el apoyo de POI (Plataforma de Infancia) se puso en marcha el proyecto» Red 

Conecta, Infancia Conectada» cuyo objetivo es la superación de la brecha digital 

de niños y niñas, de entre 8 y 12 años, en situación de vulnerabilidad. 

Un proyecto centrado en la educación no formal, que en un primer momento 

ofreció a los niños y niñas el primer espacio grupal de socialización positiva tras 

el Estado de Alarma que hizo cerrar los centros educativos dejándolos ausentes 

de espacios formativos no formales, como las actividades extraescolares, los 

campamentos, los grupos scouts, etc.  El proyecto, más allá de trabajar la 

competencia digital desarrolla competencias transversales donde los niños y 

niñas puedan mejorar la empatía, el trabajo en equipo y el espíritu crítico. 

Enlace campaña –descárgate los carteles con consejos-  

https://fundacionesplai.org/blog/formacion-2/campana-rrss-red-conecta-

infancia-conectada/ 

#DerechoEducaciónDigital   

https://fundacionesplai.org/blog/einclusion/en-el-dia-de-los-derechos-de-los-

ninos-y-la-ninas-unete-a-la-campana-derecho-educacion-digital/ 

Es una propuesta formativa y lúdica basada en el marco europeo de 

competencias digitales para la ciudadanía (Digcomp).  Las actividades están 

diseñadas analizando las necesidades detectadas, de tal forma que podamos 

incidir en la mejora de las competencias digitales y las competencias 

transversales que mejoren sus capacidades para aprender a distancia de 

forma crítica y colaborativa. Además, de fomentar el ocio digital responsable. 

El verano de 2020, el proyecto se realizó a nivel estatal y contó con la 

participación de diferentes entidades y centros de competencias digitales 

adheridos a la Red Conecta.  Finalmente 11 entidades participaron en el 

proyecto (Asociación Atrompikones, Ayuntamiento de Villanueva de las 

Algaidas, Prodiversa, Mujeres entre mundos, Asociación Barró, Centro Veciñal e 

cultural Valladares, Servicio de Juventud Ayuntamiento San Andrés y Sauces, 

Fundación Plan B, Faiben, Incide, y el Telecentro de Villagordo del Cabriel), 

repartidas en 8 comunidades autónomas (Andalucía, Galicia, Islas Canarias, 

Castilla y León, Madrid, Asturias, Murcia y Valencia). Este año con la financiación 

del IRPF Estatal y la Xunta de Galicia, se vuelve a realizar añadiendo nuevos 

recursos y llegando a nuevas entidades y territorios. 

¡Disfruta del recurso en la celebración del 9 de febrero 

Internet segura! 
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