
 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y DE IGUALDAD 

Nº 15 CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE IGUALDAD  Y DIVERSIDAD 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS 

LIBRES: APP 

YGUALEX 

Alumnado de 4º de la ESO .Selección de un 

grupo de alumnos/as comprometidos de 4º 

de ESO. 

Hacer a los alumnos/as participes de la lucha contra el sexismo y la violencia 

aprendiendo a identificar las conductas de riesgo entre sus iguales colaborando con las 

profesionales de la concejalía de igualdad y diversidad y del propio centro educativo. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Metodología Nº máximo de 

participantes 

Apoyo para la actividad Calendario, horario y duración 

Sesiones de 

sensibilización en 

violencia de género 

entre adolescentes.  

 

 3 sesiones de 1 h. de duración con el 

grupo seleccionado en horario no 

escolar.  

 1 sesión en la que los alumnos 

seleccionados presentan a sus 

compañeros y compañeras la app 

YGUALEX 

 3 reuniones informales durante el 

segundo y tercer trimestre del curso 

escolar para seguimiento 

8 alumnos  Apoyo del equipo de 

orientación y 

profesorado para 

selección de 

participantes. 

 Sala centro de servicios 

sociales para impartir 

las 3 sesiones 

 Inicio en noviembre hasta 

el  final del curso escolar. 

PRECIO: Gratuito  

PERSONA DE CONTACTO: ANA ISABEL RUIZ MOLINA. Teléfono: 672 22 88 70. Email:  anruiz@aytoalcazar.es 

INFORMACIÓN: Se ofrece a los centros educativos según disponibilidad. 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y DE IGUALDAD 

Nº16 CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS 

ACCIONES DE FORMACIÓN 

Y APOYO  AL 

PROFESORADO DE 

PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

Profesorado de primaria y secundaria 

 Promover la igualdad de género con los diferentes colectivos que conforman la 

comunidad educativa a través de acciones de sensibilización y de dinamización 

social. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Metodología Nº máximo de 

participantes 

Apoyo para la actividad Calendario, horario y 

duración 

Acciones de 

asesoramiento 

técnico a los centros 

educativos por 

iniciativa del centro 

de la mujer a 

demanda del propio 

centro educativo 

 Formación on-line. 

 Reuniones de apoyo y 

asesoramiento. 

 

Según la actividad 

 Durante todo el curso 

escolar 

PRECIO: Gratuito 

PERSONA DE CONTACTO: ANA ISABEL RUIZ MOLINA. Teléfono: 672 22 88 70. Email:  anruiz@aytoalcazar.es 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y DE IGUALDAD 

Nº 17 CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS 

FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN EN 

IGUALDAD Y 

PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA 

 

AMPAS 

 Promover la igualdad de género con los diferentes colectivos que conforman la 
comunidad educativa a través de acciones de sensibilización y de dinamización 
social.  

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Metodología Nº máximo de 

participantes 

Apoyo para la actividad Calendario, horario y 

duración 

Charla formativa,  de 

sensibilización y 

prevención dirigida  a 

AMPAS 

    Durante el segundo o 

tercer trimestre del 

curso escolar. 

PRECIO:  

PERSONA DE CONTACTO: ANA ISABEL RUIZ MOLINA. Teléfono: 672 22 88 70. Email:  anruiz@aytoalcazar.es 

OBSERVACIONES: La formación puede proponerse  por el centro de la mujer o a demanda de los centros educativos y AMPA 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y DE IGUALDAD 

Nº18 CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS 

USO RESPONSABLE 

DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 

 

Alumnado de 5º de primaria, de 2º eso y 

familias 

 Sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa del papel clave que tienen en el 

desarrollo de una conciencia digital que resulte en un uso responsable de las tic por 

parte del alumnado y el profesorado. 

 Enseñar a los/as menores de edad los beneficios y riesgos de las NN.TT., mientras 

aprenden pautas para su uso responsable. 

 Concienciar desde la perspectiva de género del uso de las TIC. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Metodología Nº máximo de participantes Apoyo para la actividad Calendario, horario y 

duración 

 

TALLER 

 

Adaptada a las edades y 

características de los/as 

participantes 

 grupo clase 

 charlas a familias: se pueden 

agrupar varios centros. 

Equipos informáticos: cañón y altavoces Según disponibilidad 

PRECIO:  Gratuito 

PERSONA DE CONTACTO: ANA ISABEL RUIZ MOLINA. Teléfono:672 22 88 70. Email:  anruiz@aytoalcazar.es 

INFORMACIÓN: Este taller se oferta a principios del curso escolar. 

 

 



 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y DE IGUALDAD 

 

 

Nº19 CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS 

TALLER DE IGUALDAD Y 

PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Alumnado 3º ESO 

 

 Hacer a los/as adolescentes participes en la prevención de la violencia con la 

colaboración mutua entre alumnado y los/as profesionales. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Metodología Nº máximo de 

participantes 

Apoyo para la actividad Calendario, horario y 

duración 

 

Taller en los propios 

centros educativos 

tanto públicos como 

concertados según 

disponibilidad. 

 

Sesiones dinámicas adaptadas a las edades 

de los/as participantes 

 

Grupo-clase 

 

 Tutor/a del grupo. 

 Equipo informático (cañón, 
portátil etc) 

A lo largo del curso 

escolar con 3 / 4 

sesiones. 

PRECIO:  Gratuito  

PERSONA DE CONTACTO: ANA ISABEL RUIZ MOLINA. Teléfono: 672 22 88 70. Email:  anruiz@aytoalcazar.es 

OBSERVACIONES: En caso de mantenimiento de la actual situación sociosanitaria se plantea hacer las sesiones  online. 



 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y DE IGUALDAD 

Nº 20 CONCEJALÍA/ENTIDAD RESPONSABLE: INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS OBJETIVOS 

 

TALLER DE 

CONVIVENCIA 

 

 

Dirigido a los C.E.I.P El Santo, Gloria Fuertes, 

y CRA Alciares (Cinco Casas), este último en 

años alternos,  para los cursos de 5º de 

primaria. 

 

 Prevenir conductas de maltrato hacia los iguales,  mujeres e  inmigrantes que se 

puedan dar en los alumnos de primaria.  

 Afianzar valores positivos de tolerancia y respeto en los alumnos de primaria. 

 Desarrollar la autoestima y el autocontrol emocional de los alumnos de 

primaria.  

 Eliminar prejuicios y estereotipos hacia las personas que son diferentes, 

eliminando posibles riesgos de discriminación hacia los demás. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tipo de actividad Metodología Nº máximo de 

participantes 

Apoyo para la actividad Calendario, horario y duración 

 

 

Taller teórico - 

práctico 

 

 

Mediante la alternancia de exposición 

teórica a través de un ppt, con la exposición 

de videos y dinámicas de grupo, así como 

trabajo individual. 

 

Grupo clase 

 Se necesita que este el 

tutor/a.  

 La actividad se realiza en el 

aula habitual del grupo. 

 Se necesita equipo 

proyector y el ordenador 

del aula. 

 

 Tres sesiones de 90 

minutos, 

distribuidos en tres 

días por grupo. 

  Segundo semestre 

del curso. 

PRECIO: Gratuito 



 

 

ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y DE IGUALDAD 

PERSONA DE CONTACTO: JESÚS MORENO,  TLF. 661 48 26 61 EXT. 3153 o 926 57 91 00 EXT. 3244. Email: jemoreno@aytoalcazar.es 

INFORMACIÓN: La actividad se oferta a los C.E.I.P Gloria Fuertes, El Santo y Cra Alciares. Segundo semestre del curso. 

 

  


