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Actuaciones y medidas en materia de prevención de la violencia de 
género 2021-2022 
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1. Relación de actuaciones  
 

1. Puerta Violeta 

2. Magia para prevenir la violencia de género y los valores. 

 3. Huerto flores moradas, mural y baile 25 N: ¡Todos somos iguales! 

             4.  Exposición artistas flamencos que han luchado por la igualdad.                      

3. Por un patio coeducativo:  grafiter@s en marcha 

4. Rincones para mejorar la convivencia 

5. Banco de la amistad y señal del corazón 

6. Huerto flores moradas, mural y baile 25 Noviembre: ¡Todos 

somos iguales! 

7. Cuentacuentos 

8. Mesas Redondas AMPA /familias con ponentes 

9. Escaleras coeducativas 

10. Exposición de flamenco coeducativo 
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2. Recursos necesarios 

 
1. Mesas redondas familias AMPA: PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 2    ponentes. 

Preparación y elaboración y desarrollo de las sesiones. 

Materiales utilizados. 

 
2. Magia para prevenir la violencia de género y  

bullying 1 profesional 

Espacio exterior techado 

3. Huerto flores de papel y mural 

4. Patio coeducativo: grafiter@s en 

marcha Pintura especial exteriores, 

grafitis, etc 

2 profesionales 

5. Escaleras para mejorar la 

convivencia Frases-vinilos adhesivas 

Imágenes-vinilo 

6. Banco de la amistad y señal con corazón 

Pintura especial exteriores, grafitis, etc 

Material específico: tapar zonas, brochas, etc 

2 profesionales 

 

7. Puerta violeta 

Pintura morada, acrílico blanco, acrílicos brillantes, rodillos,.. 

 

8. Exposición flamenca: Fotografías A3 en color, cartulinas negras.. 
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9. Cuentacuentos:  

 Rubí, la imprudente 

 Arturo y Clementina 

 Cañones y manzanas 

 Historia de los Bonobos con gafas 

 Una feliz catástrofe 

 Rosa Caramelo 

 Azul y Rosa 

 Mi mamá es preciosa 

 Las cinco mujeres de Barbanegra 

 Mika y Lolo 

 Cuento sin título 

 El bello durmiente 

 De mayor quiero ser jueza 

 De mayor quiero ser ingeniera 
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3. Temporalización  

 Talleres PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
A) Familias y AMPA: Mesas redondas: formación en prevención de 

la violencia de género. Provisión de recursos de cara al trabajo con 

el alumnado. 

 

 Magia para prevenir la violencia de género :Una 

mañana 

 Por un patio coeducativo: grafiter@s en marcha 

Segundo trimestre; supeditado a las condiciones 

meteorológicas. 

 Exposición flamenca personales coeducativos: semana del 17 de 

noviembre 

 

 Escaleras con frases de vinilo coeducativas 

 

 Banco de la amistad y señal del corazón: todo el curso 

 

 Puerta violeta: a partir del 25 de noviembre 

 

 Huerto de flores y mural: 25 de noviembre 

 

 Cuentacuentos coeducativos: todo el curso 

 
 

 

 

 

 

 

 



CEIP HÍSPALIS 

Plan de Coeducación e igualdad 

6 

 

 

 
 
 

4. Destinatari@s  

1. Mesas redondas PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

A) Familias 

B) Profesorado 

 
2.  Magia para prevenir la violencia de género y el bullying 

Primer y segundo ciclo 

 

3.  Por un patio coeducativo: grafiter@s en marcha 

Toda la comunidad educativa 

 

4.  Rincones para mejorar la convivencia 

Toda la comunidad educativa 

 

5. Banco de la amistad 

Todo el alumnado del centro. 

6. Huerto escolar y mural 25 Noviembre: ¡Todos 

somos iguales! Todo el alumnado del centro. 

 

     7. Puerta Violeta 

Toda la comunidad educativa. 

 

8.  Cuenta cuentos: Todo el alumnado 
 

9.Exposición flamenco: tercera semana de 

noviembre 
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5. Profesorado implicado así como agentes participantes  

1. Mesas redondas: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO  Coordinadora del Plan de coeducación, Coordinadora 

Escuela Espacio de Paz y AMPA. 

 

2. Magia para prevenir la violencia de género y el bullying 

Tutor@s de primer y segundo ciclo y coordinadora del Plan de 

coeducación. 

 

3. Por un patio coeducativo: grafiter@s en marcha 

Tod@s l@s tutores y Coordinadora del Plan Escuela Espacio de Paz y 

coordinadora del Plan de coeducación. 

 

4. Frases vinilo para mejorar la convivencia 

Coordinadora del Plan Escuela Espacio de Paz y coordinadora del Plan 

de coeducación 
 

5. Banco de la amistad 

Tod@s l@s tutores, Coordinadora del Plan Escuela Espacio de Paz y 

coordinadora del Plan de coeducación 
 

 

6. Huerto floral y mural 25 Noviembre: ¡Todos somos iguales! 

Tod@s l@s tutores, Equipo directivo, coordinadora del Plan Espacio de 

Paz y coordinadora del Plan de coeducación. 
 

 

7. Puerta Violeta 

Coordinadora del Plan de coeducación, del Plan Espacio de Paz familias 

voluntarias. 
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8. Cuentacuentos lecturas violeta 

Tod@s los tutor@s, coordinadora del Plan de Biblioteca y coordinadora 

del Plan de coeducación. 

6. La difusión prevista de las medidas y actuaciones  
 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiphispalis 
 
https://www.youtube.com/channel/UCjEXmHNM25jH8BKI9R8sHzg/videos 
 
 

7. Presupuesto detallado de las medidas por conceptos  
 

 

 Puerta Violeta: 80 euros 

 Frases vinilo escaleras: 200 euros 

 Exposición artistas coeducativos flamencos: 100 euros 

 Banco de la amista/señal corazón: 550 euros 

 Grafiti : 500 euros 

 Huerto floral y mural: 150 euros 

 Show magia: 900 euros 

 Mesa redonda familias: 600 euros 

 Cuentos: 120 euros 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiphispalis
https://www.youtube.com/channel/UCjEXmHNM25jH8BKI9R8sHzg/videos
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ANEXO I 
 

              CUENTOS IGUALDAD Y COEDUCACIÓN   
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25 de Noviembre Día internacional de la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer 
 

 

“Delicadas e independientes, unidas y fuertes” 
 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra anualmente el 25 

de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y 

reclamar políticas en todos los países para su erradicación. 

 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género Enlace externo, se abre en ventana nueva, en su artículo 1.1., define la 

violencia de género como aquella que, “como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 

parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 

por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”, y “comprende todo acto de violencia 

física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la 

privación arbitraria de libertad.” 

 
Para la conmemoración de este día tan importante os proponemos crear una flor con tonos violetas 

para nuestro huerto escolar. Con todas las aportaciones del alumnado, formaremos el jardín vertical 

del Híspalis que se expondrá en el centro. 

 

 

Utiliza la técnica que prefieras para crear la tuya, con papeles de cualquier tipo, cartulinas, pintadas, 

recicladas, siguiendo un modelo o utilizando y llevando lo lejos que quieras tu imaginación. No hay 

límites, cada flor es única, valiosa e independiente pero junto con las demás al crear la composición 

con todas ellas, representará la fortaleza de la unión para erradicar la violencia. 

 

Por otro lado, vamos a inaugurar la puerta violeta. 

 

 

También os proponemos escuchar y aprender la canción de “Todos somos iguales” que podéis 

encontrar en esta dirección de youtube: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITrb73cw1g8 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.youtube.com/watch?v=ITrb73cw1g8

