
 

1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Prevención  
   Violencia de  
   Género 
 
   Andalucía  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.S. REY ALABEZ  
MOJÁCAR, ALMERÍA 
CÓDIGO: 04700090 

2019/20 



 

2 

 

 

 
 

PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

I.E.S. REY ALABEZ (MOJÁCAR, ALMERÍA). 
CURSO 2019/20. 

 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

3. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA 

4. PROYECTO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CURSO 2019/20. 

5. OBLIGACIONES DE LOS CENTROS SELECCIONADOS 

EN LA CONVOCATORIA. 

6. CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 
1.JUSTIFICACIÓN 
 

El papel del sistema educativo y, en especial,  de los y las  docentes, así como 
de la familia, es fundamental para la transmisión de valores de respeto, tolerancia e 
igualdad entre mujeres y hombres. Es necesario ayudar a los alumnos y alumnas a 
reflexionar y a ofrecerles estrategias que les permitan prevenir y erradicar de su 
entorno íntimo, personal y social la desigualdad y, por ende, la violencia de género.  
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, establece 
en su artículo 1, como uno de los principios de la educación, el desarrollo, en la 
escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
como la prevención de la violencia de género. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía recoge, entre 
los principios del sistema educativo andaluz, la promoción de la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres en los ámbitos y prácticas del sistema educativo. En su 
artículo 5, aparece entre sus objetivos promover la adquisición por el alumnado de los 
valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no 
violencia y la igualdad entre hombres y mujeres. 

La Ley 3/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género, modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio, 
dedica su Capítulo III a establecer medidas en el ámbito educativo, entre ellas, 
impulsar la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar, en particular al 
alumnado, al profesorado y a las asociaciones de madres y padres, para la prevención 
de comportamientos y actitudes de violencia de género y la identificación de las 
distintas formas de abuso, para la búsqueda de alternativas de resolución de los 
conflictos y para profundizar en el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto 
a todas las personas. 

Por su parte, el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-
2021, establece entre sus línea estratégicas, la sensibilización, formación e 
implicación de la comunidad educativa en materia de prevención de la violencia de 
género, proponiendo para ello diversas medidas y actuaciones a desarrollar. 
 
 Por todo ello, y atendiendo a la  RESOLUCIÓN DE 16 DE OCTUBRE DE 2019 DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR PARA REGULAR LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO y por la que 
SE ESTABLECE LA CONVOCATORIA PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020,  nuestro 
centro educativo , I.E.S Rey Alabez, ubicado en el municipio de Mojácar (Almería), 
código de centro: 04700090, habiendo informado al claustro y consejo escolar, y con la 
participación de los profesores y profesoras del mismo,  procede a elaborar y solicitar  
el PROYECTO PROPIO DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO CURSO 2019/20. 
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2.ÁMBITO DE ACTUACIÓN: 

Nuestro  centro educativo, IES Rey Alabez (Mojácar, Almería), abarca la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, por ello, atendiendo a la convocatoria, el ámbito de 
actuación es: 

Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables”. 

Las actuaciones de sensibilización, visibilización y prevención de la violencia 
de género irán dirigidas al alumnado, contando, en algunas de ellas, con  la 
participación del  resto de la comunidad educativa y/o agentes educativos,   durante el 
curso 2019-2020, y serán incluidas en nuestro Plan de Igualdad y Proyecto Educativo 
de Centro. 

 

3.OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA: 

1. Promover programas de educación emocional y de resolución pacífica de 
conflictos que permita el establecimiento de relaciones de equidad que 
protegen de cualquier situación de violencia. 

2. Impulsar entre los centros educativos actuaciones formativas en materia de 
prevención de la violencia de género como factor clave que fortalece a las y los 
adolescentes ante el riesgo de padecerla o ejercerla, disminuyendo el nivel de 
riesgo de sufrirla. 

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

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

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

 

4.PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CURSO 2019/20. 
 

Las actuaciones y medidas han sido elaboradas por los y las docentes que 
conforman nuestro centro, en colaboración con el departamento de orientación, y 
dichas actuaciones serán incluidas en el Proyecto Educativo del Centro. 

Las actuaciones se desarrollarán en horario lectivo y algunas de ellas,  en 
horario extraescolar. 

Todas las actuaciones se desarrollarán con la participación del profesorado y 
del alumnado al que van dirigidas si bien podrán también contar con la participación 
de las familias u otros agentes educativos. 
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Las actuaciones y medidas se realizarán hasta el 20 de mayo de 2020. 

La coordinación de estas medidas la realizará una profesora del centro con el fin de 
asegurar el contacto y la comunicación regular entre todos las y los participantes, 
promover una colaboración eficaz y facilitar la distribución y realización del trabajo en 
equipo, sirviendo, además, para la interlocución con la Administración. En nuestro 
centro, se opta por la Coordinadora de Igualdad, que además es la persona que 
impulsa las medidas para el fomento de la  igualdad entre hombres y mujeres en el 
Consejo Escolar, Doña Carmen Sánchez Galiano. 

Para la difusión de las actuaciones realizadas el centro cuenta con un espacio 
web, donde poder visibilizar todas las propuestas desarrolladas, cuya dirección es 

http://www.iesreyalabez.es/ 

También utilizaremos otros blogs educativos del profesorad como el ubicado en  la 
web del centro, donde podemos encontrar enlace con  la plataforma digital del centro 
“Todos Alabez” (Programa Comunica) donde se ha abierto una sección llamada 
“Igualízate” donde el alumnado subirá noticias relacionadas con la igualdad de género. 

 En esta dirección  aparecerán los logos del Ministerio de la Presidencia, relaciones 
con las Cortes e Igualdad, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de la 
Junta de Andalucía y que las actuaciones y medidas preventivas desarrolladas están 
financiadas por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para 
el desarrollo del Pacto de Estado. 

La persona titular de la dirección del centro  declara de manera expresa 
encontrarse en disposición de mantener el centro abierto durante el horario y los días 
destinados al desarrollo de la campaña. 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.iesreyalabez.es/
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PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES  

PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO 2019/20 IES REY 
ALABEZ (MOJÁCAR) 
ACTUACIÓN 1 Interpretación de la canción "Ni una más" de Gonzalo 

Hermida. 
La agrupación instrumental con la que se interpretará la 
canción será viola, piano, dos guitarras eléctricas, bajo, 
batería y voces. 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, APRENDER A 
APRENDER, COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS, SENTIDO 
DE INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR , CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Viola, piano, dos guitarras eléctricas, bajo, batería.  
Equipo de sonido. 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre  2019 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de 1º, 2º,4º de la materia de Música 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesorado de música, departamento de orientación. 
Colaboración familias del alumnado. 

PRESUPUESTO 350 euros (2 altavoces Behringer EPS500MP3  y dos 
soportes) 
 

DIFUSIÓN Grabación de un videoclip con la colaboración de padres de 
alumnado en el momento de la actuación y difusión web del 
centro. Redes sociales. 

 

ACTUACIÓN 2 Concierto de flamenco fusión interpretado por Mayte 
Beltrán (baile), Rocío Zamora (cante) y Esther Peñas 
(piano). LA MUJER EN EL FLAMENCO 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA  COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, CONCIENCIA 
Y EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS PIANO,  CENTRO DE USOS MÚLTIPLES  DE MOJACAR, 
TRANSPORTE ESCOLAR 

TEMPORALIZACIÓN 8 DE MARZO DE  2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de 1º, 2º,3º, 4º 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesora de música 
Agentes externos contratados: Mayte Beltrán (baile), Rocío 
Zamora (cante) 
Concejalías de Educación y Cultura  del Ayuntamiento de 
Mojácar y Personal del Ayuntamiento (conserje del Centro 
de Usos Múltiples de Mojácar, personal de sonido ) 

PRESUPUESTO 420 euros  (contratación bailaora y cantaora) y transporte 
escolar. 

DIFUSIÓN Difusión web del centro y web del Ayuntamiento de Mojácar. 
Prensa escrita y digital. Redes sociales. 

https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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ACTUACIÓN 3 Almizarock 2020. Festival Músico Cultural de Cuevas de 
Almanzora. 
Participación del alumnado del Centro con alumnado del 
Conservatorio de Cuevas de Almanzora en dicho festival 
desarrollado  en Cuevas. Los alumnos del instituto 
interpretarán guitarras eléctricas, bajo, batería, viola, voces y 
acompañarán a los alumnos/as de la profesora de violín 
Mónica Rubio. En el repertorio habrá temas que traten la 
igualdad de género. 
 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, APRENDER A 
APRENDER,  COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS, SENTIDO 
DE INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Instrumentos musicales, transporte escolar 
TEMPORALIZACIÓN Mayo   2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de 1º, 2º, 4º DE MÚSICA 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesora de música 
Profesorado del conservatorio de Música de Cuevas de 
Almanzora 

PRESUPUESTO  100 euros  (transporte escolar) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro, web del Ayuntamiento de Cuevas 

de Almanzora y redes sociales del evento. Prensa escrita y 
digital. Redes sociales. 

 

ACTUACIÓN 4 Actividad: “El delantal de la abuela”. 
A partir del texto “El delantal de la abuela” visibilizar el papel 
de la mujer en el mundo rural y en especial, en nuestro 
municipio con la figura de “La Mojaquera”. 
Elaboración de un mural hiperrealista con la figura de la 
abuela en una pared del centro educativo con la 
colaboración de un pintor local. 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, 
COMPETENCIAS SOCIALES Y  CIVICAS, SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, APRENDER A 
APRENDER, CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Pintura 
TEMPORALIZACIÓN De enero a mayo de 2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de EPVyA de 4º ESO 

 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesora de EPVyA 
Pintor local. 

PRESUPUESTO 400 euros (pintura) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro 

Prensa. Redes sociales. 

https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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ACTUACIÓN 5 Certamen literario “Carta a un maltratador”. 

Bases del concurso 
Primera. Participantes. 
- El concurso está integrado por dos modalidades: 
 - Primera modalidad: Dirigido al alumnado de 1º y 2º de  
ESO. 
- Segunda modalidad: Dirigido al alumnado de 3ª y 4º de 
ESO. 
Tema del relato.- “CARTA A UN MALTRATADOR” 
Presentación de obras. 
- Los relatos deberán estar escritos en lengua castellana. 
-  La extensión del relato no podrá superar una página. 
 Premios. 

·     Se establecen los siguientes premios para cada modalidad de 
concurso: 

o Primera modalidad: 
Dirigido al alumnado de 1º y 2º ESO de ESO, 
consistirá en tres  premios finalistas (1º 
premio de 50€ para el relato ganador, 2º 
premio de 25€ y 3er premio de 10€ a canjear 
por  material deportivo o escolar. 

o Segunda modalidad: 
Dirigido al alumnado de 3º y 4º ESO 
Consistirá  en tres  premios finalistas (1º 
premio de 50€ para el relato ganador, 2º 
premio de 25€ y 3er premio de 10€ a canjear 
por  material deportivo o escolar. 

 
COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, APRENDER A 

APRENDER, COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS, SENTIDO 
DE INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Premios para los finalistas 
TEMPORALIZACIÓN Enero -febrero   2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de 1º, 2º,3º  4º ESO 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesorado de lengua castellana y literatura: 

PRESUPUESTO  170 euros  
DIFUSIÓN Difusión web del centro. Redes sociales. 

 

 

 

https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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ACTUACIÓN 6 Asistencia a la representación teatral Fuenteovejuna, 
representado por la compañía de teatro escolar Transeduca 
en Almería 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, CONCIENCIA 
Y EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Libros de lectura, transporte escolar. 
TEMPORALIZACIÓN 20 de abril de   2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de   4º ESO 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesorado de lengua castellana y literatura 

PRESUPUESTO  900 euros  (transporte escolar) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro. Redes sociales. 

 

 

ACTUACIÓN 7 Taller literario de la novela Desnuda, Jordi Sierra i Fabra. 
Una historia sobre los malos tratos en la adolescencia. 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, APRENDER A 
APRENDER, COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS, SENTIDO 
DE INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Libros de lectura 
TEMPORALIZACIÓN Febrero  de   2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de   3 º ESO 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesorado de lengua castellana y literatura:  

PRESUPUESTO  300 euros  (libros de lectura) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro. Redes sociales. 

 

ACTUACIÓN 8 Representación teatral" Lengua para tontos". 
Escenificar el amor tóxico, el mal amor: hábitos de vida 
saludable. Amando con salud. 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, APRENDER A 
APRENDER,  COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS, SENTIDO 
DE INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Centro usos múltiples de Mojácar 
TEMPORALIZACIÓN Mayo  de   2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de   3 º ESO 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesorado de lengua castellana y literatura 

PRESUPUESTO  60 euros  (material diverso para escenografía) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro. Redes sociales. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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ACTUACIÓN 9 EDUCAR PARA PREVENIR. Elaboración de carteles 
divulgativos del papel de la mujer en la ciencia. 

Descubrir el papel tan importante que la mujer ha 
desarrollado y sigue haciéndolo en el campo científico, 
rompiendo con los estereotipos de siglos pasados sobre cuál 
debía de ser el papel de la mujer en la sociedad. 

Fomentar el “sí creo puedo”  y  visibilización de  la mujer 
“científica”  como medida preventiva de la violencia 
machista muchas veces sustentada en la supeditación de la 
mujer al hombre. 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS, 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Cartelería, material de dibujo, pinturas 
TEMPORALIZACIÓN DE noviembre de 2019  a mayo   de   2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Alumnado de   4 º ESO 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesorado de matemáticas d 4º ESO 
Profesora de Educación Plástica 

PRESUPUESTO  200 euros  (carteles) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro. Redes sociales. 

 

ACTUACIÓN 10 Concierto del grupo de música Los Bombásticos. 

Grupo que versiona canciones y el repertorio del concierto 
sería una selección de canciones en contra de la violencia de 
género, trabajadas previamente en el aula con el alumnado. 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS , SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, APRENDER A 
APRENDER, CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS Contratación grupo musical, fotocopias letras de canciones, 
transporte escolar, Centro de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento de Mojácar 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre-diciembre de 2019  
ALUMNADO DESTINATARIO Todo el alumnado e 1º a 4º ESO. 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Coordinadora de Igualdad .Todo el profesorado. 
Grupo musical “Los Bombásticos” 
 

PRESUPUESTO  400 euros  (contratación del grupo musical y transporte 
escolar) 

DIFUSIÓN Difusión web del centro y web del ayuntamiento de Mojácar. 
Redes sociales. 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png


 

11 

 

 

ACTUACIÓN 11 Marcha popular prevención violencia de género. 

Recorrido a pie de 5 km por el Paseo Marítimo de Mojácar 
Playa para concienciar  tanto  a los  ciudadanos del municipio 
como turistas de la necesaria implicación de toda la sociedad 
para erradicar la violencia de género con la entrega de 
pegatinas elaboradas por el alumnado en forma de corazón –
señal de stop. 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS, SENTIDO DE INICIATIVA 
Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, APRENDER A APRENDER, 
COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA 

RECURSOS NECESARIOS Transporte escolar, camisetas, pegatinas, agua embotellada. 
TEMPORALIZACIÓN Enero de 2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Todo el alumnado e 1º a 4º ESO. 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Coordinadora de Igualdad .Todo el profesorado. 
Colaboración de Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local de 
Mojácar y Ayuntamiento de Mojácar 
 

PRESUPUESTO  1300 euros  (camisetas, pegatinas, transporte escolar, agua 
embotellada) 

DIFUSIÓN Difusión web del centro y web del ayuntamiento de Mojácar. 
Prensa escrita y digital. Redes sociales. 

 

 

 

 
ACTUACIÓN 12 Concurso de debates académicos con el tema de debate 

¿son los celos un reflejo del amor? 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, 
COMPETENCIAS SOCIALES Y  CÍVICAS, SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, APRENDER A 
APRENDER 

RECURSOS NECESARIOS Material de reprografía 
TEMPORALIZACIÓN Abril de 2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Todo el alumnado de 3ºESO. 

 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesorado de Geografía e Historia de 3º ESO 

PRESUPUESTO  150 euros  (premios) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro. Redes sociales. 

 

 

 

 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
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ACTUACIÓN 13 Torneos deportivos  coeducativos  

El alumnado de 4º ESO organizará torneos coeducativos con 
la supervisión del profesor de EF de 4º ESO durante los 
recreos. 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIAS SOCIALES Y  CIVICAS, SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, APRENDER A 
APRENDER COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA 

RECURSOS NECESARIOS Material deportivo 
TEMPORALIZACIÓN DE enero a marzo de 2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Todo el alumnado 

 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesor de EF 

PRESUPUESTO  200 euros  (material deportivo) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro. Redes sociales. 

 

 

 

 
ACTUACIÓN 14 Talent Show.  

La danza como expresión artística de los sentimientos 
amor/odio procedentes de la televisión inglesa y francesa. 
Visionado de los Talent Shows en versión original 
subtitulada. Debate posterior sobre las reacciones que 
provocan ambos vídeos y su fiel reflejo en la actualidad. 2.- 
ALL WE NEED IS LOVE. Baile realizado por un dúo (antiguo 
alumno del centro) que refleja las actitudes de violencia de 
género entre parejas. Presupuestos: 100 euros. 
Competencias sociales y cívicas, Conciencia y expresiones 
culturales, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

COMPETENCIAS CLAVE COMPETENCIA COMUNICACIÓN  LINGÜÍSTICA, 
COMPETENCIAS SOCIALES Y  CIVICAS, SENTIDO DE 
INICIATIVA Y ESPÍRIU EMPRENDEDOR, APRENDER A 
APRENDER, CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

RECURSOS NECESARIOS VÍDEOS, 
CONTRATACIÓN AGENTES EXTERNOS 

TEMPORALIZACIÓN marzo de 2020 
ALUMNADO DESTINATARIO Todo el alumnado 

 
PROFESORADO/ 

AGENTES EDUCATIVOS 

Profesorado de FRANCÉS E INGLÉS 

PRESUPUESTO  50 euros  (DUO DE BAILE) 
DIFUSIÓN Difusión web del centro. Redes sociales. 

 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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5.OBLIGACIONES DE LOS CENTROS SELECCIONADOS EN LA CONVOCATORIA. 
Los centros docentes que desarrollen estas actuaciones están obligados a: 
a) Gestionar los fondos recibidos para la realización de las medidas y actuaciones 
aprobadas. 
b) Someterse a las actuaciones de control financiero y a las comprobaciones que las 
autoridades competentes puedan efectuar. 
c) Justificar el uso correcto de los fondos, enviando el expediente justificativo de los 
gastos y la documentación requerida. 
d) Visibilizar los logos, que pueden descargarse en este enlace web 
https://sites.google.com/view/logotipospactodeestadovg/y hacer referencia en toda la 
documentación empleada y en la difusión o publicación (de cualquier tipo o por 
cualquier medio) de los materiales elaborados y actividades realizadas al Pacto de 
Estado contra la Violencia de Género, a la Junta de Andalucía y a la ayuda recibida del 
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en la de las actuaciones 
desarrolladas. 
e) Elaborar, durante el desarrollo de las actuaciones o a la finalización de las mismas, 
materiales para la divulgación de la experiencia a través de internet, medios de 
comunicación y redes sociales. 

Asimismo, la persona titular de la dirección del centro deberá declarar de 
manera expresa encontrarse en 
disposición de mantener el centro abierto durante el horario y los días destinados al 
desarrollo de la campaña. 
 
 
6.CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 Durante la ejecución de las medidas y, con posterioridad, en los documentos 
que se requieran, los centros docentes se someterán a las actuaciones de 
verificación y control, especialmente las llevadas a cabo en el marco de las 
auditorías sobre cuentas y operaciones, así como las verificaciones in situ de la 
ejecución física de las actividades realizadas y cualesquiera otras que pueda 
realizar el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en 
colaboración con la Consejería de Educación y Deporte. 

 El seguimiento del desarrollo de las actividades de los centros se llevará a cabo 
por el Servicio de Convivencia Escolar y los Gabinetes Provinciales de 
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar en las Delegaciones Territoriales. 

 A la finalización del período de realización de las medidas y actuaciones, el 
centro docente aportará una memoria pedagógica en la que se hagan constar 
todas las actividades desarrolladas con detalle, relacionando el profesorado 
implicado, la temporalidad, el alumnado objeto de la aplicación, así como el 
impacto de las mismas. El plazo para la presentación de la documentación 
justificativa finalizará el 30 de junio de 2020. 

En Mojácar, a 04 de noviembre de 2019. 
La directora 

 
Fdo: Beatriz Mª Guerrero Haro 


