
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado por el Pleno del 

Congreso de los Diputados, nace de la necesidad de aumentar la protección de las 

mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijas e hijos y ante la necesidad de 

legislar para ser más eficaces en la lucha por la eliminación de la violencia de género. 

Como problema y lacra social, es precisamente la sociedad en su totalidad, la que 

debe implicarse para lograr su erradicación. El papel clave e indispensable que 

desempeñan los centros educativos, por ser contextos privilegiados para fomentar 

valores igualitarios, libres de prejuicios y de estereotipos sexistas, y proporcionar 

modelos de relación desde la igualdad, el respeto y el rechazo a cualquier tipo de 

violencia. 

La Consejería de Educación y Deporte ha destinado parte de los presupuestos 

subvencionados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a campañas para 

la prevención de la violencia de género a realizar por los centros docentes públicos. 

Las actuaciones de los centros participantes se han llevado a cabo en estos dos 

ámbitos: 

 • “La prevención de la violencia de género a través de la educación emocional”, 

para los centros de Educación Infantil y Primaria.  

• “Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables”, para el resto de las 

enseñanzas. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

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. 

 

ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL CENTRO DURANTE EL CURSO 2019-20 

 Talleres con el alumnado sobre los buenos tratos y amor: Construyendo 

relaciones de buen trato. Prevención de violencias machistas.  



- "Encuentra el verdadero amor" 

- "El potaje de los buenos tratos". 

 Desde el Plan de lectura y Biblioteca, adquisición y actividades diversas de lectura 

de cuentos sobre violencia de género. 

 Teatro “Arturo y Clementina”. 

 Charlas con café. Charlas a las familias del Centro  

 Asistencia/organización a eventos culturales relacionados con la prevención de 

la violencia de género.  

 Desde el plan director, charla para las familias intercentros. 

 Creación de carteles por parte del alumnado del 3er ciclo “Contra la violencia de 

género. 

 Colaboración del taller de cerámica llevado por mujeres en el barrio para 

elaborar el mural en cerámica. 

 Exposición fotográfica itinerante, expuesta en el salón de entrada de la 

Delegación de Educación, salón de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

Respecto a la comunidad educativa, ha habido diferentes respuestas a las 

actividades realizadas. Desde el alumnado grado alto de implicación y satisfacción.  

Las familias han participado en algunas y se ha provocado reacciones reflexivas 

ante lo propuesto. Vemos la necesidad de seguir trabando en este contexto.  

No se han terminado de realizar todas las actuaciones previstas debido al 

confinamiento provocado por el Covid-19, pero están planteadas para el primer 

trimestre del nuevo curso. Nuestro alumnado es más consciente de esta problemática 

social, siendo más críticos y competentes ante situaciones hostiles, proponiendo 

soluciones preventivas.  


