XVI JORNADAS DE COEDUCACIÓN “DE IGUAL A IGUAL” 2019
ENTIDAD PROMOTORA

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO-CONCEJALÍA DE IGUALDAD

Denominación de la
actividad:

XVI Jornadas de Coeducación “De igual a igual” 2019

Centros colaboradores y
Lugares donde se desarrolla:

. IES de Candás
. C.P. Poeta Antón
. C.P. San Félix
Talleres, dinámicas y cuentacuentos para debatir para el alumnado
13 Marzo-12 Abril 2019

Actividades
Calendario:
Objetivos:

- Despertar el espíritu crítico sobre las manifestaciones de la violencia de género en
la sociedad actual.
-Identificar las estrategias de violencia simbólica en la vida diaria.
- Reflexionar sobre los comportamientos violentos en el contexto escolar.
- Fomentar las relaciones igualitarias desde un ambiente de participación y
colaboración entre ambos sexos.
- Fomentar la coeducación como base fundamental para prevenir la violencia de
género
.- Visibilizar, analizar y reflexionar sobre los estereotipos de género imperantes en
la sociedad.
.- Promover y fomentar en los y las jóvenes la importancia de conocerse y aceptarse
como forma de establecer relaciones de igualdad y buen trato.
.- Destacar el papel crucial de los centros educativos en la superación del sexismo
.-Incidir en la etapa de la adolescencia, donde la segregación entre ambos sexos y
los estereotipos de género se radicalizan por la tremenda presión que ejercen los
iguales, para que la persona se ajuste al rol de género que se le ha sido asignado.
.-Inculcar la igualdad de trato desde edades tempranas
.-En el caso del IES, complementar el programa “Ni ogros ni princesas” de la
Consejería de Educación

Actividades:

. IES CANDÁS: Talleres “Uso de las redes sociales desde el respeto”, “Con-vivir en
igualdad”, “Comunicación y publicidad desde la perspectiva de género”, “Chicos y
chicas: diferencias desde la igualdad. Roles, estereotipos, procesos de
enamoramiento, relaciones”, “Mi cuerpo, tu mirada. La violencia simbólica”
.CEIP POETA ANTON Y CEIP SAN FÉLIX:
Talleres “Deporte en igualdad”, “El mundo de las profesiones”, “El mundo de las
ciencias” y “Nos gustan las ciencias”, “Nos conocemos, nos comunicamos, nos
respetamos”, ”Redes sociales y terminales móviles. Intimidad, comunicación y buen
uso”, “Compartimos las tareas domésticas”, “En estéreo(tipos)”
Cuentacuentos para debatir “Somos iguales, somos diferentes” y “En torno a
Sherezade (Cuentos de las Mil y una noches)”

Entidad organizadora:

. Oficina Joven Mancomunidad Cabo Peñas

Entidades formadoras:

. Asociación Mujeres Jóvenes
. Astursex
. Avanzando
. Gloria Sagasti
. Instituto Asturiano de Psicodrama
. Tres colores

Entidades colaboradoras:

. CDTL Ayto Carreño
. AMPAS de Carreño
. Asociaciones de mujeres de Carreño

