
De acuerdo a la convocatoria para la realización de medidas y actuaciones para la prevención de la violencia de
género en el ámbito educativo durante el curso 2021/2022, el IES Gonzalo Nazareno pretende trabajar en los
siguientes ámbitos:

○ Cibercorresponsables. Uso adecuado de las Redes Sociales para la prevención de
violencia de género.

Actuación: Taller Cadigenia Haters or Lovers

○ No a los roles de género, a la discriminación y a las desigualdades como elementos
clave para la prevención de la violencia de género.

Actuación relacionada:

a) Carrera solidaria contra la Violencia de Género en coordinación con el
programa Forma Joven.

b) Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 1º ESO: Time Coaching Educativo,
creando tu proyecto de vida.

c) Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 2º ESO: Abrazando la diversidad
d) Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 3º ESO: Nuestros cuerpos Sexpresan
e) Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 4º ESO:  Amores sanos, tips para los

buenos rollos

○ Gafas violetas. Perspectiva de género. Análisis del lenguaje sexista y
micromachismos como forma de  prevención de la violencia de género.

Actuación relacionada:

f) Campaña de contrapublicidad para cuestionar los estereotipos de género
g) Taller Perfomusic de Cadigenia
h) Actividades del Día de la niña y de la mujer en la Ciencia
i) Realización de un Trivial digital feminista para el 8 de Marzo que implique a

todos los cursos y departamentos educativos del centro

○ Convivencia positiva y buen trato como clave de la prevención de la violencia de
género. Coeducación  y diversidad para la Prevención de la Violencia de Género.

Actuación relacionada:



j) Exposición de los trabajos realizados por el alumnado “Recortables:
desmontando estereotipos

k) Galería de Arte Feminista: exposición de las versiones de cuadros clásicos de
arte con un trabajo de contextualización con mirada feminista

l) Campaña de recogida de libros “Más libros, más libres”
m) Asamblea Coeducación con alumnado de 4º ESO con el objetivo de crear

material audiovisual.
n) ”Formación del profesorado para la convivencia y educación emocional”

El  barrio en el que está situado el centro es considerado por el Ministerio de Fomento como
de alta vulnerabilidad por la elevada tasa de desempleo (más del 36%), alta temporalidad
(más del 64% de ocupados eventuales) y los bajos niveles de estudios. Entendemos que el
plan de coeducación debe incidir en todos aquellos aspectos que promuevan la resolución
pacífica de conflictos y del establecimiento de unas relaciones sanas y equitativas dentro de
un entorno complejo.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES

Formación:

Profesorado:Formación de profesorado “convivencia y resolución pacífica de conflictos”.
Alumnado:
Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 2º ESO: Abrazando la diversidad.

● Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 1º ESO: Time Coaching Educativo, creando tu proyecto de vida
● Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 2º ESO: Abrazando la diversidad.
● Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 3º ESO: Nuestros cuerpos Sexpresan
● Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 4º ESO:  Amores sanos, tips para los buenos rollos

Talleres externos:

Taller Perfomusic: Taller participativo impartido por la empresa CADIGENIA, en el que a
través de la música, el humor y el performance se trabajará en la prevención de la violencia
de género. A través de una actividad creativa se trabajarán: los roles de género; la música
como factor de socialización; la autonomía personal; la dependencia y los celos; la espiral
de la violencia; los mitos sobre la violencia o las relaciones saludables. Durante la actividad
el alumnado creará un Reggaetón alternativo que cree una actitud crítica y una reacción
ante la violencia de los mensajes que se difunden en este estilo musical.

Taller Haters not Lovers: Entre los objetivos se encuentran, fomentar la reflexión crítica
y desmontar mitos y prejuicios sobre LGTBIQ+ y contribuir a la promoción, inclusión y
visibilidad de nuevos referentes alternativos a los modelos tradicionales de identidades
de género, relaciones sexo-afectivas y formas de familia o grupos de convivencia y un
manejo adecuado de estos temas en las redes sociales.



Actuaciones que realizarán en el centro:

● Campaña de contrapublicidad para cuestionar los estereotipos de género: se hará en
3ºESO y 4ºESO.

● Campaña de recogida de libros:”Más libros, más libres” . Campaña puesta en marcha el
Centro de Documentación María Zambrano, el Instituto Andaluz de la Mujer, y la Fundación
PROLIBERTAS  llamado “MAS LIBROS MÁS LIBRES” consistente en la recogida de libros
dedicados a reclusas, comenzando con la Prisión de Mujeres de Alcalá de Guadaíra, la
Unidad de Madres de Sevilla y el CIS ‘Luis Jiménez de Asúa’.

● Realización Trivial Feminista Digital 8 de Marzo en colaboración con todos los
departamentos del centro. Desde los distintos ámbitos, recopilaremos información sobre
personas claves en la lucha feminista.

● Exposición de los trabajos del alumnado de 3ºESO “Recortables: desmontando
estereotipos” que se realizará en las tutorías de 3ºESO con el objetivo de crear una
exposición en el centro de los trabajos del alumnado y que pueda servir para fomentar la
reflexión crítica y desmontar mitos y prejuicios sobre LGTBIQ+ y contribuir a la promoción,
inclusión y visibilidad de nuevos referentes alternativos a los modelos tradicionales de
identidades de género.

● Asamblea Coeducación con alumnado de 4º ESO con el objetivo de crear material
audiovisual con las temáticas relacionadas con la igualdad que sean de interés del
alumnado. El objetivo es además crear un espacio horizontal y asambleario en el que se
rompan las jerarquías que se dan en el espacio aula y promover espacios de diálogo y
reflexión.

● Galería de Arte Feminista: exposición de las versiones de cuadros clásicos de arte que se
llevan realizando desde hace tres años en colaboración con toda la comunidad educativa
(alumnado, profesorado y familias)  con un trabajo de contextualización con mirada feminista
que se realizará este curso con el alumnado de Historia y Arte de 4ºESO y 2º Bachillerato.

ACTUACIONES PLANTEADAS OBJETIVOS DE LA
CONVOCATORIA
RELACIONADOS

● Formación de profesorado “convivencia y resolución
pacífica de conflictos”.

● Taller Cadigenia: Haters or lovers
● Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 1º ESO: Time

Coaching Educativo, creando tu proyecto de vida

Promover programas de
educación emocional y de
resolución pacífica de conflictos
que permitan el establecimiento de
relaciones de equidad que
protejan de cualquier situación de
violencia.

● Preparación y actividad “Carrera contra la Violencia
de Género” en colaboración con el programa Forma
Joven

● Taller de Educación emocional
● Taller Cadigenia: Perfomusic

Impulsar, entre los centros
docentes, actuaciones formativas
en materia de Prevención de la
Violencia de Género como factor
clave que fortalezca a

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer./index.php/maria-zambrano
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/iam.html
https://www.prolibertas.org/maslibrosmaslibres/


● Celebración del Día de la niña y de la mujer en la
Ciencia

adolescentes ante el riesgo de
padecerla o ejercerla.

● Taller Cadigenia: Perfomusic.
● Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 2º ESO:

Abrazando la diversidad.
● Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 3º ESO:

Nuestros cuerpos Sexpresan
● Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 4º ESO:

Amores sanos, tips para los buenos rollos
● Campaña de contrapublicidad para cuestionar los

estereotipos de género.

Desarrollar entre el alumnado la
capacidad para percibir e
identificar conductas sexistas en
situaciones cotidianas de su vida.

● Formación del grupo de trabajo o comisión de
coeducación con el profesorado

● Campaña de recogida de libros:”Más libros, más
libres”

Implicar a la comunidad educativa
en el desarrollo de medidas que
promuevan la igualdad y la
prevención de la violencia de
género.

● Realización Trivial Feminista Digital 8 de Marzo
(preparación y producción digital).

● Exposición de los trabajos del alumnado de 3ºESO
“Recortables: desmontando estereotipos”.

● Asamblea Coeducación con alumnado de 4º ESO
con el objetivo de crear material audiovisual.

● Galería de Arte Feminista: exposición de las
versiones de cuadros clásicos de arte con un trabajo
de contextualización con mirada feminista

Favorecer la creación de recursos
didácticos que puedan ser
extrapolables a otros centros
docentes y que se conviertan en
sostenibles en el tiempo.

Estos son los objetivos generales  planteados para este proyecto:
a) Sistematizar la formación que se proporciona al alumnado de manera que todos los grupos

reciban formación en materia coeducativa de manera externa o a través de las tutorías.
b) Ofrecer material de apoyo a las tutoras y tutores de la ESO para la prevención de la violencia

de género relacionados con la educación emocional, la resolución pacífica de conflictos,
desarrollar entre el alumnado la capacidad para percibir e identificar conductas sexistas
presentes en su vida.

c) Fomentar la participación y formación de toda la comunidad educativa en materia de igualdad
para poder ofrecer un mejor acompañamiento al alumnado.

d) Fomentar la implicación de todo el claustro en las actividades coeducativas
e) Integrar la coeducación de forma transversal en el curriculum de todas las materias.
f) Sensibilizar a los/as jóvenes participantes en la experiencia de la violencia de género en

general y de manera particular en las relaciones que se dan entre ellos/as.
g) Eliminar los mitos e ideas erróneas subyacentes al fenómeno de la violencia de género.
h) Favorecer el desarrollo de habilidades para que sean capaces de afrontar conflictos,

mostrando alternativas saludables, respetuosas e igualitarias.
i) Defender las relaciones afectivo-sexuales igualitarias, mostrando sus beneficios, a la par que

rechazo absoluto a elementos que alimentan la violencia de género.
j) Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico convirtiéndoles en agentes de cambio social,

fomentando su responsabilidad y su autoestima.



Todas las actuaciones planteadas se han desarrollado con el objetivo de desarrollar de
forma integrada todas las competencias clave establecidas para la enseñanza de la ESO y
Bachillerato así como las competencias profesionales, personales y sociales de los ciclos
formativos.

Para poder llevar a cabo todos los objetivos planteados en el siguiente proyecto, es
necesario contar con los siguientes recursos:

Recursos personales: contar con la participación mayoritaria del claustro del centro así
como con un grupo motor de coeducación que lidera el proyecto en el que están implicados
profesorado de distintos departamentos y miembros del equipo directivo así como del
departamento de orientación.

Recursos formativos: para cubrir las necesidades de formación del presente proyecto de
contará con la participación de profesionales en materia de coeducación así como del
ámbito de convivencia y resolución pacífica de conflictos (Ej: Cadigenia, área de Igualdad
del Ayto. de Dos Hermanas, Asociación de Gitanas Feministas por la diversidad,
Asociación Amuvi, Asociación de educación emocional “Consciencia Social”,Charlas con
Asociaciones sobre temáticas LGTBI+, etc.

Recursos materiales: para lograr los objetivos marcados necesitamos materiales fungibles,
materiales audiovisuales (cámaras, ordenadores, equipos de grabación de sonido que
aporta el centro) así como materiales de imprenta para la exposición y difusión de los
materiales creados.
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Formación del grupo de trabajo o
comisión de coeducación con el
profesorado

Preparación y actividad “Carrera
solidaria contra la Violencia de Género”
en colaboración con el programa
Forma Joven

Campaña de recogida de libros:”Más
libros, más libres”

Formación de profesorado “convivencia
y resolución pacífica”

Taller Cadigenia: Perfomusic

Taller Cadigenia: Haters or lovers

Charlas: Día de la niña y de la mujer en
la Ciencia, mujeres feministas gitanas,
asociación de LGTBI+

Realización Trivial Digital 8 de Marzo
(preparación y producción digital)

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas:
1º ESO: Time Coaching Educativo,
creando tu proyecto de vida

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas:
2º ESO: Abrazando la diversidad

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas:
3º ESO: Nuestros cuerpos Sexpresan

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas:
4º ESO:  Amores sanos, tips para los
buenos rollos

Exposición de “Recortables:
desmontando estereotipos”

Campaña de contrapublicidad para
cuestionar los estereotipos de género.

Taller de inteligencia emocional

Asamblea Coeducación de la
comunidad educativa y realización de
material audiovisual

Galería de Arte Feminista



La propuesta general del proyecto tiene como principal destinatario el alumnado de la ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos en los que conviven alumnado de diferente nacionalidad y etnia. En cada una de las propuestas
planteadas, se ha tenido en cuenta la edad del alumnado para atender a las características y necesidades del
alumnado
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Formación del grupo de trabajo o comisión de
coeducación con el profesorado

Preparación y actividad “Carrera solidaria contra la
Violencia de Género” en colaboración  con Forma Joven

Campaña de recogida de libros:”Más libros, más libres”

Formación de profesorado “convivencia y resolución
pacífica”

Taller Cadigenia: Perfomusic

Taller Cadigenia: Haters or lovers

Charlas: Día de la niña y de la mujer en la Ciencia,
mujeres feministas gitanas, asociación de LGTBI+

Realización Trivial Digital 8 de Marzo (preparación y
producción digital)

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 1º ESO:
Time Coaching Educativo, creando tu proyecto de vida

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 2º ESO:
Abrazando la diversidad

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 3º ESO: Nuestros
cuerpos Sexpresan

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 4º ESO:  Amores
sanos, tips para los buenos rollos

Exposición de “Recortables: desmontando estereotipos”

Campaña de contrapublicidad para cuestionar los
estereotipos de género.

Taller de inteligencia emocional

Asamblea Coeducación de la comunidad educativa y
realización de material audiovisual

Galería de Arte Feminista



Este proyecto va dirigido a toda la comunidad educativa, si bien, entendemos que la implicación de las personas
docentes para lograr los objetivos propuestos es esencial. Por ello nos gustaría resaltar la implicación más
intensa de los siguientes docentes:

● Coordinadora del Plan de Igualdad del centro.
● Coordinadora de Prevención de la Violencia de Género.
● Coordinador del Programa Forma Joven
● Coordinadora del Programa Comunica.
● Directiva del centro, entre los que se incluye a la persona responsable de la gestión económica del

centro
● Persona responsable de las actividades complementarias y extraescolares.
● Orientación educativa del centro.
● Grupo motor de coeducación. Se trata de un grupo de 6 personas de diversos departamentos:

matemáticas, dibujo, física y química, geografía e historia y economía. Este grupo lleva reuniéndose
con periodicidad semanal desde principio de curso.

Para la difusión de las actuaciones y medidas que se lleven a cabo a lo largo del año, se utilizará la página web
del centro: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesgonzalonazareno/. Se habilitará en breve una pestaña
en la página web para difundir todas las noticias relacionadas con las actividades coeducativas que se trabajan
en el centro. En la Moodle del centro ya hay un curso abierto específico al que tiene acceso el alumnado y
profesorado del centro.

Los talleres propuestos, exceptuando el de Haz tu acción o el taller de  Perfomusic, pueden ser adaptados a un
formato telemático como se hizo en el curso anterior. En relación a las actuaciones propuestas para el realizar
en el aula de forma presencial hay alguna como el Trivial del 8 de Marzo, Galería de Arte feminista o la
Asamblea Coeducativa que se pueden adaptar de forma sencilla al formato online (de hecho la Galería de Arte
se arrancó durante el confinamiento con la participación de gran parte de la comunidad educativa). En cuanto a
la exposición de recortables, se puede habilitar una página dentro de la Moodle del centro para que el alumnado
pueda ir compartiendo sus trabajos.

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesgonzalonazareno/


CONCEPTO IMPORTE SOLICITADO
EN ESTA
CONVOCATORIA

MATERIAL FUNGIBLE 150 €

MATERIAL DIDÁCTICO 200 €

MATERIAL BIBLIOTECA 150 €

PUBLICIDAD 100 €

CONSUMIBLE REPROGRAFÍA 50 €

SERVICIO DE REPROGRAFÍA 150 €

PAGO PERSONAL 2200 €

Total 3000 €

Desarrollo  total del presupuesto del proyecto

ACTUACIÓN APORTACIÓN
DEL CENTRO

APORTACIÓN DE
OTRAS ENTIDADES

IMPORTE SOLICITADO
EN ESTA
CONVOCATORIA

Formación del grupo de trabajo o comisión de
coeducación con el profesorado

Preparación y actividad “Carrera contra la
Violencia de Género” en colaboración con el
programa Forma Joven

Material fungible Cesión del espacio
(Ayto. de Dos
Hermanas)

0 €

Campaña de recogida de libros:”Más libros,
más libres”

0 € Recogida del
material en el centro
por parte del centro
“María Zambrano”

0 €

Formación de profesorado “convivencia y
resolución pacífica”

150 €

Taller Cadigenia: Perfomusic 650 €

Taller Cadigenia: Haters or lovers 550 €

Charlas: Día de la niña y de la mujer en la
Ciencia, mujeres feministas gitanas,
asociación de LGTBI+

0 €

Realización Trivial Digital 8 de Marzo
(preparación y producción digital)

200 €

Taller ayuntamiento de Dos Hermanas: 1º
ESO: Time Coaching Educativo, creando
tu proyecto de vida

*



Taller Ayto: 2º ESO: Abrazando la diversidad *
Taller Ayto: 3º ESO: Nuestros cuerpos
Sexpresan *
Taller Ayto 4º ESO:  Amores sanos, tips para
los buenos rollos *
Exposición de “Recortables: desmontando
estereotipos”

Material fungible: 200 €

Campaña de contrapublicidad para cuestionar
los estereotipos de género.

0 €

Taller de inteligencia emocional Formación:1000 €

Asamblea Coeducación de la comunidad
educativa y realización de material
audiovisual

0 €

Galería de Arte Feminista 250 €

Total 3000 €

(*) Financia el área de Igualdad del ayuntamiento de Dos Hermanas




