
 

 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

Ámbito de actuación: Cibercorresponsables/ Gafas violetas: Perspectiva de género: Análisis 

del lenguaje sexista y micromachismos/ No a los roles de género, a la discriminación y a las 

desigualdades: Videojuegos, publicidad, cine y canciones/ Convivencia positiva y buen trato: 

Coeducación y diversidad 

Nombre de la 
actividad:  

MURO VIOLETA DE LA IGUALDAD. 

Plan, programa o 
proyecto al que 
pertenece la 
actividad: 

 
PLAN DE IGUALDAD 

Coordinador/a:  

Breve 
descripción: 
 
 
 
 

Uno de los laterales del huerto escolar linda con un muro, que va a 
ser decorado con un mural que fomente la igualdad. Para ello se va 
a realizar un concurso sobre frases/expresiones que sean 
coeducativas entre el alumnado. Se solicitará la ayuda de las familias 
y el AMPA para esta actividad. La propuesta ganadora será elegida 
por un jurado formado por un alumno y una alumna de cada curso, 
un profesor y una profesora del centro. 
Los alumnos y alumnas colaborarán entre sí para plasmar las 
frases/expresiones ganadoras en el muro. 

 

Tipo ○ Elaboración de creaciones artísticas y literarias 
○ Concursos 
 

Competencias 
clave implicada 

 CL       
 □ CMyCBCT            
 □ CD             
 □ AA        
 □ CSC           
 □SIEE    
  □ CyEC 

Temporalización 
(desde 

noviembre hasta 
el 20 de mayo) 

Fecha de inicio: 15 de enero de 2022 
Fecha de fin: 30 de marzo de 2022 
Horario: 8:00 – 14:30 

Destinatarios Alumnado implicado (por cursos o grupos): 
 
Todo el alumnado del Centro 
 

 Profesorado 
 Familias 
 AMPA  

□   Otras instituciones 
  Personal no docente 

 

Acciones a 
realizar 

 
1. Preparar los carteles del concurso y difundirlos. 



 

 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

2. Entrega por parte del alumnado a los tutores y tutoras de los 
trabajos. 

3. Selección y publicación de los proyectos ganadores. 
4. Planificación de cómo plasmarlo en el muro. 
5. Realización de los proyectos en el muro. 

 
 
 
 

Presupuesto: Material fungible (Total       537,00€) 
 

• 10 latas de 15l de pintura blanca para exteriores (35,95€/unidad) = 
359,5€. 

• 10 brochas para pintar fachadas (7,75€/unidad) = 77,50€. 

• 20 botes de spray de pintura (5,00€/unidad) = 100,00€.  
 
 
Material didáctico (Total              €) 
 
 
Material biblioteca (Total              €) 
 
 
Publicidad (Total              €) 
 
 
Consumible reprografía: (Total              €) 
 
 
Servicio de reprografía, fotocopias e impresión: (Total              €) 
 

• 20 carteles publicitarios del concurso (1€/unidad) = 20,00€. 
 
Pago personal: (Total              €) 
 
 
Visitas y desplazamientos: (Total              €) 
 
 

Total €: 557,00€) 

 

 


