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                         “Talleres y charlas en  

                                      materia de coeducación”      

 

FECHA: Septiembre 2021- 

Junio 2022 

FESTIVIDAD: N/A 

PARTICIPACIÓN: Educación Infantil 

                                Educación Primaria 

                                Educación Secundaria 

                                Profesorado 

                                Familias 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el centro se imparten diferentes talleres y charlas en materia de 

coeducación para la concienciación del alumnado y la mejora de la 

igualdad en las relaciones personales.  

 

o Promover en nuestro alumnado valores encaminados a la 

igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida 

familiar, personal y laboral 

o Hacer presente la coeducación en cada etapa y nivel 

educativo del centro. 

o Educar en conceptos de la igualdad de género 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

INFANTIL 

• Taller “Una aventura hacia la igualdad” de la Fundación Municipal de la Mujer. 

• Taller de prevención de abusos sexuales “Aquí no se toca” para 4 y 5 años que consta de 

2 sesiones de una hora de la fundación Márgenes y Vínculos. 

 

PRIMARIA  

• 4º Primaria. Taller para la promoción de la igualdad y la diversidad “Coeducando, ando” 

de dos horas de duración de la Fundación Municipal de la Mujer. 

• Taller “Mi cuerpo es un tesoro” para el 2º ciclo de primaria que consta de 4 sesiones de 

1:30 horas de Fundación Márgenes y Vínculos. 

 

SECUNDARIA 

• 1º eso Taller “Iguales y diferentes” de Márgenes y vínculos de dos sesiones de dos horas 

de duración. 
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• 2º ESO taller de diversidad e igualdad dentro del programa coeduca LGTBIQ+: Educando 

en diversidad afectivo sexual y de identidades de género. Un taller de 4 sesiones de 2 horas 

cada sesión de mano de la Fundación Municipal de la Mujer. 

• 2º ESO taller “Nuevas masculinidades” de la fundación Márgenes y Vínculos que consta 

de dos sesiones de una hora cada una. 

• 3º ESO taller “Relaciones en positivo” de la fundación Municipal de la mujer. 

• 3º ESO taller “Será por no hablar” de Márgenes y Vínculos repartido en dos sesiones de 

dos horas cada uno. 

• 4º ESO Charla sobre la trata de blancas de Mujer Gades. 

• 4º ESO taller “Quien bien te quiere te hará reír” de la fundación Márgenes y Vínculos de 

dos horas de duración. 

 

PROFESORADO 

• Taller sobre prevención de abusos sexuales de la fundación Márgenes y Vínculos. 

• Taller “Acompañamiento al alumnado LGTBIQ+” por parte de la fundación Municipal de 

la Mujer. 

 

FAMILIAS 

• Seminario “Atención a la diversidad afectivo sexual y de género” de la fundación 

Municipal de la Mujer. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   X 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.   X 

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.   X 

   4. Valoración positiva de la actividad.   X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 

 

 

 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 
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