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Durante el pasado curso participamos en el Programa de Prevención de la Violencia de Género. Dentro de 

dicho proyecto, y en colaboración con otros proyectos existentes en el Centro, como son Escuela: Espacio de 

Paz y el Plan de Igualdad de Género en Educación, se realizaron diversas actividades encaminadas a prevenir 

la Violencia de Género. 

Aquí os dejamos una muestra de algunas de las actividades realizadas: 

Talleres con el alumnado y con la comunidad educativa: Hemos tenido talleres con el alumnado delegado 

de cada clase, con el Equipo Femenino Málaga F.C., talleres contra la violencia de género, taller de 

visibilización de mujeres en la música con Betty Missiego, talleres para fomentar la convivencia desde el 

punto de vista coeducativo… 
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Concurso de lemas coeducativos: convocado por la Delegación de Derechos Sociales e Igualdad del 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga  

Taller de lecturas coeducativas: Se han llevado a cabo diversos talleres de este tipo con todo el alumnado 

del Centro. 

 
 

 

Rincón coeducativo en la Biblioteca: adquisición de nuevos ejemplares coeducativos para la creación del 

Rincón Violeta de nuestra Biblioteca. 
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Marcha Día de la mujer: Todo el Centro, alumnado, profesorado y familias, participaron en la I Marcha de la 

Mujer Reñidero Coeducativo. Se hicieron distintos circuitos adaptados a la edad del alumnado y se visitaron 

las dos estatuas dedicadas a las mujeres que hay en Vélez-Málaga. A continuación se llevo a cabo una 

convivencia en el patio del Colegio. 

 

  

 

Apartado coeducativo en nuestra Revista trimestral: elaboración de creaciones artísticas y literarias 

coeducativas incluidas en las Revistas. 
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Actuaciones del Corito Reñidero: Nuestro Corito ha actuado en diferentes actos Coeducativos, así como en 

la jornada organizada por el Ayuntamiento de Vélez- Málaga, en conmemoración del 25N. Dichos actos 

incluían una Marcha y la posterior actuación del Corito Reñidero, de nuestro colegio. 

 

Kits de Robótica: Se adquirieron Kits de Robótica, con el fin de acercar la tecnología al alumnado en un plano 

de igualdad. 

 

 

Durante el curso 2020/2021 esperamos poder participar de nuevo en este Programa de Prevención de la 

Violencia de Género, para seguir llevando a cabo iniciativas de este tipo. 


