
- Concienciar al alumnado sobre la
necesidad de alcanzar la igualdad
de género.
- Comprender la necesidad de poner
freno a la violencia de género.
- Conocer las causas que provocan la
desigualdad de género.
- Promover el aprendizaje de técnicas,
dinámicas y actuaciones
alternativas a la violencia.

- Trabajamos la letra de la canción “Ella”
de la artista Bebe centrando la atención
en el significado de la frase “ y partiendo
de ella realizamos una serie de
actividades con el slogan CERRAMOS LA
PUERTA A LA VIOLENCIA.
- Realización de un colgador con la frase
“La educación es la mejor vacuna contra
la violencia”. 
- Mural colaborativo “Cerramos la
puerta a la violencia “con fotografías
del alumnado con el colgador. 

CERRAMOS LA PUERTA A
LA VIOLENCIA

FECHA:

COORDINACIÓN: MATERIALES:

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ORGANIZACIÓN
ESPACIAL

FOTOGRAFÍAS

25 de noviembre
 

Coordinadoras del Plan de Igualdad y Paz con la colaboración de
toda la comunidad educativa.

Para la realización del mural se precisó de papel continuo en
diferentes colores, cartón, cartulinas y fotografías de los niños y

niñas.

En función de la actividad:
- Colgador de puerta: en el
aula.
- Fotografías: en casa.
- Mural: en el hall de
entrada al centro.



LA BRECHA DE LOS
SUEÑOS

FECHA:

COORDINACIÓN: MATERIALES:

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ORGANIZACIÓN
ESPACIAL

FOTOGRAFÍAS

8 de marzo

Coordinadoras del Plan de Igualdad y Paz con la colaboración de
toda la comunidad educativa.

Pizarra digital, vídeo "La brecha de los sueños, "Vídeo cuento
Daniela Pirata, presentación Canva con presentación de

actividades, estrellas en cartulina, papel continuo.",

Las diferentes actividades
se realizaron a nivel de
tutoría en el 
aula y los murales se
expusieron en los pasillos
del centro.

- Formar y sensibilizar al alumnado
en igualdad y prevención de la
violencia.
- Visibilizar y dar a conocer las
distintas profesiones y la igualdad
de
oportunidades para todos y todas.
- Fomentar la comunicación en
igualdad.

 

- Visualización del vídeo “La brecha de los
sueños” para sensibilizar al alumnado de
la necesidad de dar igualdad de
oportunidades tanto a niños como niñas a
la hora de realizar aquello que les guste.
- Trabajamos los contenidos de este vídeo
en E. Primaria a través de una
comprensión lectora y en Educación
Infantil con un videocuento.
- Cada alumno decoró una estrella
escribiendo en el centro Mi sueño es ser…
con las que realizamos murales para
decorar los pasillos del centro.



DÍA DE LA PAZ Y LA NO
VIOLENCIA

FECHA:

COORDINACIÓN: MATERIALES:

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ORGANIZACIÓN
ESPACIAL

FOTOGRAFÍAS

29 de enero

Coordinadoras del Plan de Igualdad y Paz con la colaboración de
toda la comunidad educativa.

Pizarras digitales, vídeo" Jerusalema", altavoz y
 canción "Jerusalema".

Para la grabación del vídeo se
utilizaron
 diferentes espacios del centro.
El día de la celebración de esta
efeméride se realizó el baile en
el patio del colegio.

- Reflexionar y asumir valores, normas
y actitudes que favorezcan la
convivencia.
- Incorporar técnicas para estimular la
motivación, la autoexpresión.              
 - Fomentar la importancia de los
valores humanos, del trabajo en
equipo, de la ética y el esfuerzo.
- Incentivar la integración entre las
diferentes culturas.

Con motivo de la celebración del
día de la Paz hemos realizado un
FLASHMOB con la canción de
“Jerusalema” a nivel de centro.
Además de trabajar a nivel de
aula actividades relacionadas con
la temática de la efeméride a
través de manualidades, juegos,
cuentos, canciones etc.



DÍA DE LA FAMILIA
FECHA:

COORDINACIÓN: MATERIALES:

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ORGANIZACIÓN
ESPACIAL

FOTOGRAFÍAS

15 de mayo

Coordinadoras del Plan de Igualdad, Paz y comunidad educativa
Material audiovisual: vídeos, canciones y juegos online. Material

manipulativao: manualidades y juegos.

Las diferentes actividades se 
realizaron a nivel de tutoría en 
el aula.

 - Poner de manifiesto la importancia que hoy
en día tienen las familias como unidades
básicas de la sociedad. La familia constituye
un lugar privilegiado para la educación y
crecimiento de los miembros que la forman.
- Conocer la diversidad familiar existente en la
sociedad actual. --Dotar al conjunto del
alumnado de referentes explícitos sobre los
diferentes tipos de familias posibles, de modo
que asimilen que su familia está dentro de la
normalidad.
- Profundizar en la diversidad afectivo-sexual y
la igualdad entre hombres y mujeres.

Hemos llevado a cabo algunas
actividades para trabajar la
diversidad familiar a nivel de aula
cómo:
 - Ingredientes para una familia.
- Juego: “Oca de la diversidad
familiar” - Creación del “Cuento de
las familias”. - Visualización de
vídeos musicales.
 - Juegos interactivos etc.



PINTURAS EN EL PATIO
DE EDUCACIÓN INFANTIL

FECHA:

COORDINACIÓN: MATERIALES:

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ORGANIZACIÓN
ESPACIAL

FOTOGRAFÍAS

A lo largo del tercer
trimestre

Coordinadoras del Plan de Igualdad, Paz y director del centro. Pinturas, brochas, pinceles, rulos y cinta de carrocero.

Patio de Educación Infantil

- Acercar a los alumnos al concepto
matemático.
- Mejorar la motricidad del
alumnado.
- Fomentar el trabajo en grupo.
- Fomentar el compañerismo.       
 Recuperar juegos tradicionales.
- Fomentar en los alumnos el
respeto hacia los demás.

Se plantea el aprovechamiento de los
recursos y el espacio exterior al mismo
tiempo que se trabajan algunos conceptos
de otra forma, un poco más lúdica, sin dejar
de centrarnos en el aprendizaje continuo de
los alumnos. Así, se pueden trabajar las
matemáticas, la motricidad y coordinación y
otros muchos conceptos, desde infantil
hasta sexto, jugando, en un ambiente
controlado, al mismo tiempo que se le da
vida y color al centro. De este modo se
quiere proponer la pintura de diferentes
juegos en el suelo del patio.

*Pintura de juegos en proceso


