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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Pequeños pasos para lograr la igualdad de género 
desde el CEIP Augusto Santiago Bellido 

Como cada curso escolar, durante el Curso 20/21 en el CEIP Augusto Santiago Bellido hemos 
seguido trabajando y fomentando la igualdad y hemos seguido construyendo los cimientos para 
lograr una verdadera igualdad entre hombres y mujeres desde la infancia.  

Para ello,hemos realizado múltiples actividades entre las que podemos destacar las siguientes: 

 Campaña “Yo trato con el buen trato” 

Desde el mes de octubre hemos llevado a cabo la campaña “Yo trato con el buen trato”. Para ello se 
entregó a cada grupo-clase un cartel con una serie de normas básicas de cortesía para tratar bien a 
los demás y lograr una buena convivencia entre todos y todas. Cada docente pegó dicho cartel en 
su aula y fomentó estos comportamientos entre su grupo de alumnos y alumnas.  

 

 

 Campaña “Usamos un lenguaje inclusivo” 

Del mismo modo, se comenzó la campaña “Usamos un lenguaje inclusivo” porque lograr una 
verdadera igualdad también implica el uso de un lenguaje respetuoso e inclusivo para todos y para 
todas. Para llevarla a cabo se entregó a cada docente una guía con consejos para usar un lenguaje 
adecuado, evitando el lenguaje sexista y los micromachismos.  
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Cada docente pegó esta guía en su aula y ha fomentado el uso de este lenguaje y este vocabulario 
entre sus alumnos y alumnas 

 

 Proyecto “Que nadie te quite la sonrisa” 

Para celebrar el 25 de noviembre realizamos un proyecto a nivel de centro para visualizar la 
importancia de erradicar la violencia de género.  

Dicho proyecto consistió en las siguientes actividades: 

1º. Lectura del libro “Pepuka y el Monstruo que se llevó su sonrisa” de Estela Moreno. 

Este libro cuenta la historia de Pepuka, una muñeca que vive 
junto a un Monstruo la experiencia más difícil de su vida; la 
pérdida de su sonrisa. Finalmente, logra salir de la situación en la 
que se encuentra con la ayuda de sus mascotas, quienes la 
acompañan en esta aventura, un viaje hacia la libertad, la 
recuperación de su esencia personal y la felicidad. 

 
La historia aborda la violencia de género para, desde la infancia, 
trabajar el buen trato y la autoestima.  

Para realizar esta actividad se compraron varios ejemplares del 
libro y cada docente contaba además con una presentación digital del cuento, de la historia y de la 
autora. 

2º. Visualización de un vídeo de Estela Moreno. 
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Tras la lectura del cuento se visualizó un vídeo de su autora, Estela Moreno, en el que saludaba al 
alumnado y se trataban algunos aspectos del cuento y el tema de la violencia de género. 

3º. Debate sobre el tema central del cuento.  

Una vez visualizado el vídeo se realizó un debate para reflexionar sobre el tema central de la 
historia de Pepuka; la violencia de género. 

4º. Escritura de mensajes positivos contra la violencia de género. 

A cada grupo-clase se entregó un molde de una de las mascotas de la historia. El alumnado 
reflexionó en el aula sobre lo que le diría a una mujer que ha sufrido o está sufriendo violencia de 
género, que le dirían para salir de esa situación, cómo la ayudarían… Todo ello lo escribieron, 
pegaron todos estos mensajes en las mascotas que se les había entregado y las decoraron. 

 

 

 

5º. Exposición de estos mensajes positivos en un mural en el vestíbulo del centro educativo. 

Todas las mascotas con todos los mensajes de todos los grupos se expusieron en un mural bajo el 
lema “Que no te quiten la sonrisa” de forma que el alumnado pudo ir a ver este mural y leer los 
mensajes de todos los alumnos y alumnas del centro. 
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 Participación del alumnado de tercer ciclo en un concurso de carteles contra la violencia 
de género. 

El alumnado del tercer ciclo participó durante el mes de noviembre en un concurso promovido por 
el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga para el que presentaron carteles contra la 
violencia de género. 

 Concurso de logos y lemas para el “Rincón Violeta” de la biblioteca de centro. 

Para celebrar el Día de la Lectura en Andalucía el 16 de diciembre realizamos un concurso en el que 
participó el alumnado de todo el centro educativo y con el que se eligió el logo y el lema del Rincón 
Violeta de nuestra biblioteca escolar.  

Cada alumno y alumna diseñó un logo y escribió un lema que representara dicho rincón. 

Al alumando ganador de cada nivel educativo se le otorgó un diploma y un marcapáginas y a los 
ganadores un libro de temática coeducativa. 
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El logo y lema ganador de este concurso ha pasado a ser el logo y lema coeducativo no solo de la 
biblioteca sino también del colegio. Además, se imprimieron pegatinas con dicho logo y se pegaron 
en los libros y materiales coeducativos de la biblioteca, se diseñaron camisetas para la II Marcha de 
la Mujer con dicho logo y mochilas en las que incluir libros que trabajen la igualdad de género las 
cuales se repartieron más adelante entre las clases para acercar la biblioteca a cada grupo-clase. 
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 II Marcha de la mujer 

El 8 de marzo y coincidiendo con el Día de la Mujer realizamos la II Marcha de la Mujer en el patio 
del centro. Debido a la situación actual y para respetar las medidas del Protocolo COVID esta 
marcha se realizó por grupos de convivencia. Además, el alumnado llevó camisetas con el logo 
coeducativo del centro diseñadas para dicha ocasión. 

La actividad consistió en una marcha como tal y en unos circuitos que el alumnado debía ir 
recorriendo. 

La familia también participó en esta marcha, pero debido a la situación en la que nos encotramos, 
hicieron la marcha fuera del centro escolar y enviaron fotos con las cuales se realizó un vídeo en el 
que aparecían tanto las familias como el alumnado para dar una visión de conjunto de toda la 
comunidad educativa. 
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 Las mujeres de nuestra vida 

Para realizar esta actividad, la cual es complementaria a la II Marcha del Día de la Mujer del 8 de 
marzo, se visualizaron en cada clase vídeos sobre mujeres importantes y relevantes a lo largo de la 
historia.  

Una vez visualizados dichos vídeos se abrió un debate sobre estas mujeres y se dirigió para que el 
alumando pensara en aquellas mujeres que son importantes en su día a día y en su entorno más 
cercano.  

Cuando cada alumno y alumna había pensado en esta mujer se le entregó una flor en la que en el 
centro pegóuna fotografía de ella y en los pétalos la describió, escribiendo también por qué es 
importante en su vida. 

Finalmente, con todas las flores y en cada ciclo de Primaria y en Infantil se creó un mural cuyo título 
fue “Las mujeres de nuestra vida”. 
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 Teatro La Carpa 

Finalmente, durante el mes de mayo y en cada aula se disfrutaron de teatros y actvidades online de 
temática coeducativa gracias al grupo de teatro La Carpa. 

 

 

 

 


