
Desde la Concejalía delegada del Área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a
través  de  la  Casa Municipal  de  la  Mujer,  volvemos a ofertar  durante  el  curso escolar 2019-2020  el Proyecto  de
Coeducación denominado “Mi cole por la Igualdad de Género”, dirigido a alumnado, profesorado y familias.

Dicho Proyecto tiene como objetivo principal intervenir educativamente en los centros de primaria públicos de Las
Palmas de Gran Canaria, promoviendo la coeducación.

En el  próximo curso escolar  tendremos novedades en el  Proyecto y la  propuesta contempla  que el  profesorado y
familias del alumnado tengan mayor protagonismo, como responsables directos de la educación de los y las menores.

Igualmente,  en cuanto a la calendarización y tipología de las actividades, se ofrecerá una mayor flexibilidad en la
realización de las intervenciones educativas a realizar, dependerá de las necesidades de cada Centro Escolar. 

Por otro lado, la población destinataria del Proyecto se trabajará con los  cursos de 4º, 5º y 6º, en los que se hayan
detectado necesidades coeducativas.

Entre las intervenciones de coeducación que se ofrecen y estarán disponibles las siguientes posibilidades: 

- UNIDADES DIDÁCTICAS: cuatro temas posibles a trabajar. 

a) Roles y estereotipos de género.

b) Resolución de conflictos de género.

c) Relaciones en igualdad de género e influencia de los medios de comunicación.

d) Buenos tratos.

e) Videojuegos

- INTERVENCIÓN EDUCATIVA: realización de actividades coeducativas con el alumnado en el aula. 

-  INTERVENCIÓN DIDÁCTICA:  dirigidas  a  las  familias  y  profesorado  de  cada  Centro  Escolar,  sobre  la
importancia de la coeducación.

Si su Centro Escolar tiene interés en participar en este Proyecto, una vez que reciba esta convocatoria, deberá enviarnos
por  correo  electrónico (actividadesigualdad@laspalmasgc.es),  la  solicitud (disponible  también para  descargar  en  el
siguiente enlace http://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/igualdad/programas/): 

- “Solicitud de intervención en su Centro Escolar” cumplimentada (adjunta a este correo).

NOTA ACLARATORIA: en este Curso Escolar 2019-2020 se intervendrá según el  orden correlativo de llegada de
solicitudes (siendo prioritarios los Centros Escolares en los que no se haya intervenido desde este Servicio en cursos
pasados). El plazo finalizará el 7 de octubre de 2019. 

Sin otro particular, esperamos su pronta respuesta. Para cualquier duda o aclaración, puede contactar a través de los
teléfonos 928 44 85 45 y 900 71 35 71 (en horario de 9:00 a 14:00h.), pulsando 7 (sin marcar el cero) y preguntando por
las Educadora Social: Verónica.

Reciba un cordial saludo.
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