
 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

Ámbito de actuación: Gafas violetas.  Perspectiva de género. Análisis del lenguaje sexista y 

micromachismos como forma de prevención de la violencia de género/ 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 

Nombre de la 
actividad:  

Mural por la igualdad: “El Principito por la igualdad” 

Plan, programa o 
proyecto al que 
pertenece la 
actividad: 

Proyecto contra la violencia de género 

Coordinador/a: Mayli 

Breve 
descripción: 
 
 
 
 

Mural por la Igualdad de Género en nuestro patio. Realizar un concurso 
para a nivel de todo el centro para seleccionar un dibujo realizado por el 
alumnado por la igualdad y en contra de la violencia de género, 
acompañado de una frase significativa. Una vez seleccionados los 
ganadores/as se procederá a pintarlos en una de las paredes del patio del 
centro. Los tres primeros dibujos tendrán como premio un cheque para 
una librería además de pintar el mural junto con la profesora de Educación 
Plástica y Visual. 

Tipo ○ Elaboración de creaciones artísticas y literarias 
○ Concursos 
 

Competencias 
clave implicada 

□ CL      □ CMyCBCT           □ CD            □ AA       X CSC          XSIEE    X CyEC 

Temporalización 
(desde 

noviembre hasta 
el 20 de mayo) 

Fecha de inicio: enero 
Fecha de fin: abril 
Horario: 

Destinatarios Alumnado implicado (por cursos o grupos): 
Todo el centro 
 
 
 
 
 
□ Profesorado 
□ Familias 
□ AMPA  
□ Otras instituciones 
X Personal no docente 

Acciones a 
realizar 

 
Presentación de bases del concurso 
Elección de ganadores  
Realización taller 
Realización pintura en el patio 
 
 
 
 



 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

 
 
 
 
 
 

Presupuesto: Material fungible (Total 120          €) 
 
 
 
Material didáctico (Total     110         €) 
 
 
 
Material biblioteca (Total              €) 
 
 
 
Publicidad (Total              €) 
 
 
 
Consumible reprografía: (Total              €) 
 
 
 
Servicio de reprografía, fotocopias e impresión: (Total 20          €) 
 
 
 
Pago personal: (Total              €) 
 
 
 
Visitas y desplazamientos: (Total              €) 
 
 
 

Total €:250 

 

 


