
por la igualdad y el buen trato

Plan de



pReSeNtAcIÓN
Desde la Delegación de Igualdad y Educación entendemos que la coeducación es la mejor 
herramienta para derribar los estereotipos sexistas, romper con los roles de género y 
promover relaciones igualitarias fundamentadas en el respeto a la diversidad, el recono-
cimiento y la visibilización de lo femenino y de lo masculino en positivo, que posibilite el 
desarrollo integral pleno de nuestras niñas, niños y jóvenes, y puedan cumplir sus proyec-
tos vitales independientemente de su sexo, orientación o identidad sexual o de género, 
origen, clase social o religión.

Con este compromiso se ha diseñado el Plan de Coeducación, un proyecto vivo y dinámi-
co, que se ha ido adaptando a las nuevas realidades y llega con propuestas innovadoras 
que pretenden, a través de sus diferentes módulos, llegar a toda la etapa escolar, desde 
infantil a Bachiller y Ciclos formativos.

La sociedad en su conjunto y en particular, las personas que participamos en la vida 
de los niños y las niñas, tenemos el deber y la responsabilidad de educarlos en va-

-
to y la no violencia y participen de una ciudadanía plena, en derechos y libertades. 
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* Se irá informando, de manera más amplia, de 
cada una de las actividades a medida que se 
acerque su fecha de realización.

• Formación al profesorado 
y AMPAS. 

• Conmemoración del 11 de 
Octubre, Día Internacional 
de la Niña.

• 1 Diciembre. Conmemoración del 
Día Internacional de la lucha contra 
el SIDA. 

• “Un regalo para la clase”.  
Presentación del cuento ganador 
del Concurso de Cuento Ilustrados 
para la Igualdad.

• 25N. Conmemoración 
del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

• Convocatoria del concurso “Pon ritmo a 
la Igualdad”. Educación Primaria. Fallo en el 
mes de marzo. 

• Convocatoria del Premio Maestra Dolores 
Velasco. “Por una Educación para la Igual-
dad”. Fallo en el mes de junio. 

• Convocatoria del 
Objetivo Igualdad. Fallo en el mes de marzo. 

• Conmemoración del 17 
de Mayo, Día Internacional 
contra la LGTBIfobia.

• Conmemoración del 28 de 
Junio, Día Internacional por los 
Derechos LGTBI.

• 8M. Día Internacional de las 
Mujeres. Pleno escolar por la 
igualdad.

aCtIvIdAdES dE sEnSiBiLiZaCiÓN Y dE fOrMaCiÓN:

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

ENERO

MAYO

MARZO

JUNIO

OCTUBRE 
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PRoGrAmA DEl JUeGo y 
El JUgUeTe nO VIoLeNto, nO SExIsTa

“UN ReGaLo pArA La cLaSe”
Cuento ganador del Concurso de cuentos 

ilustrados “Cuentos para la Igualdad”.

De Octubre a Diciembre
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Las palabras tienen un poder. Crearemos un espacio en el que, a través de una lectura 
coeducativa, y de una forma dinámica, aprenderemos a querernos, gestionar la frustración, 
la rabia y otras emociones que nos ayudarán a ser personas más seguras.

Un espacio para comprender, a través de 
una lectura coeducativa, que ser personas 

nuestra vida.

OBJETIVOS: 
• Concienciar de la importancia del reparto de tareas y responsabilidades en todos los 
ámbitos para hacer personas más autónomas e independientes.

• Romper estereotipos de género a través de lecturas coeducativas.

A, B, C. YO TaMbIéN
vIaJaNdO A tRaVÉS dE lAS 
pAlAbRaS Y lAS eMoCiOnES

“CREO EN TÍ, CREO EN MÍ”
“YO TAMBIÉN COLABORO EN CASA”

ORRESPONSABILIDAD

UEN TRATOUTONOMÍA

OBJETIVOS:
• Fomentar lecturas coeducativas.

• Ayudarles a expresar sus sentimientos y 
emociones.

1
SeSión

1
SeSión

tAlLeR tAlLeR
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YInCaNa pOr
La IGuAlDaD

MARZO - ABRIL - MAYO
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OBJETIVOS: 
• Favorecer una actitud crítica y responsable del 
uso del uso de los videojuegos y redes sociales. 

• Visibilizar el sexismo y la violencia en los video-
juegos.

OBJETIVOS: 
• Conocer y aceptar los cambios que se dan en el cuerpo.

• Transmitir una actitud de cuidado fomentando hábitos 
saludables y sentimientos positivos hacia la sexualidad.

Tecnología, redes sociales, videojuegos…han 
llegado para quedarse, y cada vez con mayor 
complejidad. Ahora más que nunca son necesa-
rias pautas para usarlas de manera responsable 
y evitar el sexismo. Este taller es una apuesta 
por ello.  
 
Actividad complementaria: 
Invitada: Marta Alamillo. 
Productora, experta en videojuegos.

Nuestro cuerpo cambia y pasa por diferentes 
fases. Aceptarlo y vivirlo de forma positiva es todo 
un aprendizaje. ¡Ahora tienes esa oportunidad! 

-
mos respuesta a todos esos cambios que forman 
parte del crecimiento y que contribuirán al bienes-
tar físico y psicológico del alumnado. 

“Cuando las cosas cambian, te puede asustar un poco, pero 
saber qué esperar te ayudará a encontrarte mejor”.

ENtRe vIdEoJuEgOs y rEdEs COnOcEmOs y sEnTiMoS 
NuEsTrO CuErPo

1
SeSión

1
SeSión

tAlLeR tAlLeR

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL “SIN MIEDO”.
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OBJETIVOS: 
• Orientar para construir un proyecto de vida igualitario.

• 

Tener metas en la vida nos ayuda a motivarnos y a trabajar para lograr-
lo. Con esta herramienta crearemos un espacio de encuentro y diálogo 
personal, considerando el aspecto social y eliminando los estereotipos 
de género que son tan limitantes.

TImE COaChInG EDuCaTiVo:  
CReAnDo tU PrOyEcTo dE ViDa

“CONSEGUIR LO QUE DESEAS ESTÁ EN TUS MANOS”

1
SeSión

tAlLeR



1
SeSión

tAlLeR tAlLeR
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OBJETIVOS: 
• Fomentar actitudes y hábitos saludables ante la 
sexualidad.

• Eliminar mitos, falsas creencias y estereotipos 
sexuales.

• Visibilizar y concienciar para prevenir la violencia 
sexual.

Youtubers, foros, internet… ¿Todo educa? En estas se-
siones tendrás la oportunidad de recibir una verdadera 
Educación Afectivo Sexual. 

Un taller práctico y dinámico en torno a la guía ”Apun-
tes de sexualidad. No te líes con cualquiera”.

NuEsTrOs cUeRpOs 
SexpReSaN

OBJETIVOS: 
• Sensibilizar acerca de la discriminación y violencia 
por orientación e identidad sexual.

• Desarrollar actitudes positivas hacia la diversidad 
sexual.

• Prevenir el acoso escolar motivado por la  
LGTBIfobia.

En esta sesión utilizaremos la proyección 
de cortometrajes como recurso educativo.

ABrAzAnDo lA DiVeRsIdAd

UN CORTO SIN CORTES

2
SeSioNeS

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
AFECTIVO SEXUAL “SIN MIEDO”.

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
AFECTIVO SEXUAL “SIN MIEDO”.
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tAlLeR

1
SeSión
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OBJETIVOS: 
• Sensibilizar a través del teatro en la prevención de la violencia de 
género en jóvenes.

• 
una relación de pareja sana.

OBJETIVOS: 
• -
diente.

• Favorecer en las relaciones de pareja estrategias de comunicación y 

“Todo por amor”, “sin ti no soy nada”, “si no tienes celos no me 
quieres”,… Estas y otras muchas expresiones están presentes en 
las relaciones de pareja entre adolescentes.  
 
En este taller práctico y participativo, en torno a la guía de preven-
ción de violencia de género en adolescentes ”Un Like a los Buenos 
Rollos”, desmontaremos esos típicos tópicos del amor. 
 
Actividad complementaria:  
Foro-teatro por los buenos tratos.

El control, los celos y los malos rollos no son parte de una relación 
sana de pareja. 
Este es un espacio donde a través de canciones, ejercicios prácticos 
y juegos de roles analizaremos las señales de alerta de una relación 
de pareja tóxica y dependiente y aprenderemos técnicas para ges-

AMoReS SaNos, TIpS PaRa 
LoS BuEnOs rOlLoS

lAS oTrAS cArAS dEL aMoR



ViAjAnDo a tRaVéS 
De lA PaLaBrAs y lAs 

EmOcIoNeS

AmOrEs sAnOs, tIpS 
PaRa lOs bUeNoS RoLlOs

A, B C.
 yO tAmBiÉNPRoGrAmA DeL JuEgO 

Y El jUgUeTe nO 
ViOlEnTo, nO SeXiStA

LaS OtRaS 
CaRaS DeL AmOr

yInCaNA pOR
lA iGuAlDaD

NuEsTrOs cUeRpOs
SeXpReSaN

eNtRE vIdEoJuEgOS 
Y rEdES

CoNoCeMoS Y SeNtImOs 
NuEsTrO CuErPo

aBrAzAnDO
lA dIvErSiDaD

TiMe cOaChInG EdUcAtIvo: 
CrEaNdO Tu pRoYeCtO

De vIdA



Puedes realizar la solicitud a través del siguiente enlace o código QR:

*LOs tAlLeReS Se lLeVaRáN A CaBo eN LoS CeNtRoS EdUcAtIvOs a pArTiR DeL MeS De eNeRo. 

Solicitudes  
Educación Primaria:

Solicitudes  
Educación Secundaria:

sOlIcÍtAlOS Y pArTiCiPA cON tU cEnTrO
95 491 95 43 igualdad@doshermanas.es

www.educaciondh.es

pArA mÁS INfOrMaCión:

VIsItA NuEsTrOs vIdEo tUtOrIaLeS En:

cOnSuLtA nUeStRaS rEdES sOcIaLeS:

www.sinmiedo2h.blogspot.com

Igualdad.doshermanas.es
 
@UnemDH 
 
Igualdad Dos Hermanas

Igualdad Dos Hermanas 
 
@ IgualdadDH 
 
@Igualdad2H




