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               PROGRAMA  

Programa de sensibilización y prevención de la violencia de género dirigido a

la comunidad educativa de los centros de educación secundaria del

Municipio.

                                                                                                                                                   

ACCIONES DEL PROGRAMA:

• Taller de sensibilización en materia de igualdad y prevención de la violencia de

género.

• Asesoría individualizada para jóvenes sobre relaciones de pareja sana, identidad

de género, sexualidad igualitaria, etc.

• Diseño y oferta de Unidades Didácticas para la sensibilización del alumnado.

• Reconocimiento a los centros por su labor en materia de igualdad.

• Jornadas de sensibilización para la comunidad educativa.

Taller

Los objetivos de las sesiones que componen el taller son:

• Educar para la igualdad  fomentando la actitud crítica ante los estereotipos y

roles de género así como creencias machistas presentes en la sociedad.

• Profundizar en los vínculos afectivos y en las relaciones de pareja sanas.

• Prevenir la violencia de género a través de la sensibilización, desmitificación y

detección de la misma.
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Asesoría Individualizada

Se trata de un espacio ofrecido al alumnado que se quiera informar sobre temas de

igualdad de género y/o relaciones de pareja sana así como consultar  o exponer alguna

problemática  derivada  de  una  relación  de  pareja.   La  finalidad  es  favorecer  que  el

alumnado se aleje de la perpetuación de esquemas sexistas y de relaciones de pareja

dañinas y/o que puedan desembocar en relaciones de violencia de género.

Unidades didácticas

Se trata de propuestas didácticas de sensibilización que una vez diseñadas desde

el Programa Iguálate se ofrecen a los centros educativos de secundaria coincidiendo con

fechas de especial relevancia en la lucha por la igualdad y la prevención de la violencia de

género, 8 de marzo y 25 de noviembre. La finalidad de dichas propuestas formativas es

facilitar  al  profesorado una actividad estructurada destinada a  visibilizar  e  incidir  en  la

necesidad de modificar aspectos sexistas presentes en la sociedad.

Reconocimiento

Se propone a los distintos centros educativos la realización y presentación por parte

del  alumnado,  acompañado  y  apoyado  por  el  profesorado, de  acciones/actividades

sensibilizadoras en materia de promoción de la Igualdad de Género y/o prevención de la

Violencia de Género. Entre las modalidades posibles están: carteles, performance, cortos,

bailes, canciones, Lipdub, cuentos, relatos, etc.

Desde el Iguálate se recepcionan y valoran dichos trabajos con el fin de realizar un

reconocimiento a aquel o aquellos centros que se valoren como más adecuados y/o con

alto  poder  sensibilizador  en  la  temática,  favoreciendo  así  que  el  alumnado  se  sienta

protagonista del cambio hacia una sociedad igualitaria y libre de violencia machista.
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Jornadas

Desarrolladas con motivo de fechas puntuales como son el 25 de noviembre y/o el

8  de  marzo,  en  las  que  se  invita  a  alumnado  y  profesorado  a  profundizar  en  temas

concretos  relacionados con  la  promoción de valores  igualitarios  y  la  prevención de  la

violencia de género.
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