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25 DE NOVIEMBRE. 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA  LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES



CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
“Limpiemos la violencia machista”: segundo año de esta campaña de 
sensibilización contra la violencia machista, y a favor de la igualdad entre hombres 
y mujeres, en la que se cuenta con la colaboración con los establecimientos de 
hostelería, bares, restaurantes y cafeterías, en los que se podrán ver miles de 
servilletas con un claro mensaje contra la violencia de género  dirigido a toda la 
población. 

AULAS ITINERANTES DE COEDUCACIÓN
Programa coeducativo para la igualdad el respeto, la tolerancia y la no violencia
Dirigidas a alumnos/as de primaria y secundaria y al profesorado. 
Del 5 al 23 de noviembre 2018
 
Taller de teatro coeducativo: “CONTANDO hacia la IGUALDAD”. 
Representación por parte de l@s alumn@s.
Durante el mes de noviembre representaciones en:
Lunes 19 de noviembre . CEIP Maestro Rafael Bravo Martín
Martes 20 de noviembre. CEIP San Gregorio de Osset
Destinadas a alumnos/as de los CEIPs.
 
 “Escucha, Aconseja, Acompaña y Actúa contra la violencia machista”
Salón de actos IES Ilipa Magna.  Destinadas a alumnos/as de secundaria y de 
Formación Profesional

Taller: “Expresión de nuevos roles y hacia una nueva masculinidad”
Trabajo de búsqueda interna, análisis de la educación y encuentro con el o 
la otra desde una perspectiva igualitaria. Análisis de situaciones reales de 
micromachismos. Miércoles 21 de noviembre
Población destinataria: alumnado de secundaria.

Formación para el Profesorado
Análisis e intervención del profesorado ante casos de menores y adolescentes 
víctimas de violencia de género. Buenas prácticas profesionales
Destinado a maestros/as de los CEIPs y a al profesorado del IES

CICLO DE CUENTACUENTOS TEATRALIZADO. CONTAMOS EN 
IGUALDAD. Y colorín colorado… los buenos tratos han llegado
Miércoles 21 de noviembre: Cuando las niñas vuelan alto
Miércoles 28 de noviembre: Las niñas serán lo que quieran ser 
Jueves 13 de diciembre: Pepuka y el monstruo que se  llevó su sonrisa
TODAS LAS OBRAS EN EL TEATRO MUNICIPAL
Para todos los públicos, niños, padres, madres, abuelos... 
Inscripciones en la Casa de la Cultura (lunes y martes de la semana del 
cuentacuentos teatralizado de de 16´00 h a 20´00 h)
 
COMISIÓN MUNICIPAL DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO
Jueves 22 de noviembre  a las 10´00 h. Delegación de Igualdad.
Participan profesionales de la Guardia Civil, Policía Local, Centro de Salud, Área de 
Bienestar Social y Área de Igualdad

GRAN LAZO HUMANO POR LA IGUALDAD 
Suma tu voz. Te esperamos
Participantes: alumn@s de los Ceips y población en general
Viernes 23 de noviembre a las 12´00 h. Plaza de España

TEATRO. CUANDO TÚ ME QUIERAS.  Cia. El Terral Teatro.
Domingo 25 de noviembre a las 12’30 h  de la mañana. PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS. Apto para todos los públicos. Combina a partes iguales drama y 
comedia. Utiliza el teatro como medio de comunicación y expresión artística, 
vivo y directo, para sensibilizar, concienciar y comprometer a público de todas las 
edades del problema que hoy día sigue suponiendo la desigualdad entre hombres 
y mujeres. Posteriormente posibilidad de abrir un debate, compartir opinione, y 
aportaciones. Obra reconocida con la Medalla al Mérito Educativo de la Junta 
de Andalucía, el Premio Dionisos, del Centro Unesco de Madrid, o e Premio 
Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer.

JORNADA DE DEFENSA PERSONAL EN IGUALDAD
Martes 27 de noviembre  a las 19´30 h. Asistencia gratuita
Pabellón Municipal. Colabora Gimnasio Alcalá Kim
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