
 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

Ámbito de actuación: Cibercorresponsables/ No a los roles de género/ Gafas violetas/ 
Convivencia y buen trato/ Coeducación y diversidad. 

Nombre de la 
actividad:  Sevillanas coeducativas. 

Plan, programa o 
proyecto al que 
pertenece la 
actividad: 

Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”. 

Coordinador/a: Fátima Olmos Rodríguez. 
Breve 
descripción: 
 

 
Clases de sevillanas:  
Se impartirán sesiones de baile de sevillanas de 1 hora de duración a todo 
el alumnado del Centro (1 hora por grupo clase). 
 

Posibilidad de 
adaptación de 
las actividades 
propuestas a un 
formato no 
presencial: 

Se pueden hacer por videoconferencia, aunque no es lo ideal. 

Ámbito o Cibercorresponsables. Uso adecuado de las Redes Sociales para la 
prevención de violencia de género. 

 No a los roles de género, a la discriminación y a las desigualdades como 
elementos clave para la prevención de la violencia de género. 
Videojuegos, publicidad, cine y canciones. 

o Gafas violetas. Perspectiva de género. Análisis del lenguaje sexista y 
micromachismos como forma de prevención de la violencia de género. 

o 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.   

Tipo  

o Elaboración de creaciones artísticas y literarias. 

 Charlas/Talleres formativos con el alumnado. 

o Charlas/Talleres formativos para la comunidad educativa. 

o Concursos. 

o Actividades específicas con motivo del 25 de Noviembre. 

o Creaciones Audiovisuales/culturales relacionadas con la Prevención de 
la Violencia de Género. 

o Actuaciones para la implicación del entorno. 

o Otros. 
 

Competencias 
clave implicada □ CL      □ CMyCBCT           □ CD            □ AA       □ CSC          □SIEE    □ CyEC 



 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

Temporalización 
(desde 

noviembre hasta 
el 20 de mayo) 

Fecha de inicio: 24 de febrero de 2023 

Fecha de fin:      24 de febrero de 2023 

Horario:               De 9:30 a 14:30 
Destinatarios Alumnado implicado (por cursos o grupos): 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 
1º BACH 
2º BACH 
 
□ Profesorado 
□ Familias 
□ AMPA  
□ Otras ins tuciones 
□ Personal no docente 

Acciones a 
realizar 

 
Cada grupo de alumnos y alumnas tendrá 1 hora de baile de sevillanas 
tutorizado por un profesor o una profesora especializada.  
 

Presupuesto: Material fungible (Total            0 €) 
 
Material didáctico (Total            0 €) 
 
Material biblioteca (Total            0 €) 
 
Publicidad (Total            0 €) 
 
Consumible reprografía: (Total            0 €) 
 
Servicio de reprografía, fotocopias e impresión: (Total            20 €) 
 

Material Unidades Coste unitario Cos e total 
Cartel 

publicitario 20 1 € 20 € 

 
Pago personal: (Total    1450    €) 
 

Material Unidades Coste unitario Coste total 
1 hora de 
monitor 29 50 € 1450 € 

 
Visitas y desplazamientos: (Total            0 €) 
 

Total €: 1470 
 


