
 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

Ámbito de actuación: Desmontando Estereotipos/ Análisis del lenguaje sexista y 
micromachismos/ Rincones Violetas.  

Nombre de la 
actividad:  

HUERTO VIOLETA DE LA IGUALDAD. 

Plan, programa o 
proyecto al que 
pertenece la 
actividad: 

 
PLAN DE IGUALDAD 

Coordinador/a: Ascensión Olvera Rojas 
Breve 
descripción: 
 
 
 
 

 
La actividad se divide en 3 partes: 

1. Creación de un huerto escolar. 
2. Muro violeta. 
3. Recuperación de zona arbolada. 

Se considera que es son actividades ideales para desmontar estereotipos y 
poder trabajar el análisis del lenguaje sexista y micromachismos.  
A continuación, se procede a realizar una breve descripción: 

1. Creación de un huerto escolar: 
Se dispone de una zona de 100m2, actualmente en desuso, que 
mediante la coordinación y colaboración entre los alumnos y 
alumnas de ESO y el programa Aldea se va a transformar en un 
huerto ecológico. Para ello es necesario que realicen las labores de 
preparación del terreno (limpieza, labrado, delimitación y abono), 
siembra, labores de mantenimiento (riego, escardado, control) y 
recolección. 

2. Muro violeta: 
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 nivel, un profesor y una profesora del centro, así como un 
padre y una madre del alumnado. 
Los alumnos y alumnas colaborarán entre sí para plasmar las 
frases/expresiones ganadoras en el muro. 

3. Recuperación de zona arbolada. 
Próximo al huerto hay una zona arbolada que actualmente está 
bastante descuidada. Los alumnos y alumnas van a coordinarse y 
colaborar entre sí para adecentar esa zona. Para ello tendrán que 
realizar labores de limpieza de malas hierbas, preparar el terreno 
para plantar especies arbustivas autóctonas del clima 
mediterráneo en concordancia con nuestro piso bioclimático en las 
zonas más despobladas y encargarse del mantenimiento de la 
zona. 

 
Tipo ○ Elaboración de creaciones ar s cas y literarias 

○ Charlas/Talleres formativos con el alumnado 
○ Charlas/Talleres forma vos para la comunidad educa va 
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○ Concursos 
○ Marcha contra la violencia de género 
○ Asistencia/Organización a eventos culturales relacionados con la 
prevención de la violencia de género 
○ Visitas y Actuaciones con el entorno 
○ Otros 

Competencias 
clave implicada 

 CL       
 CMyCBCT        
 CD        
 AA        
  CSC           
 SIEE     
 CyEC  

Temporalización 
(desde 

noviembre hasta 
el 20 de mayo) 

Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2020. 
Fecha de fin: 20 de mayo de 2020 
Horario: De 8:00 a 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. Creación de un huerto escolar: 

- Diseño del huerto. 
- Preparación del suelo: Limpieza, análisis del pH, labrado, 

delimitación y abono. 
- Análisis y selección de especies a cultivar. 
- Siembra. 
- Mantenimiento: Riego, escardado y control. 
- Recolección. 

 
2. Muro violeta: 

- Preparar los carteles del concurso y difundirlos. 
- Entrega por parte del alumnado a los tutores y tutoras de los 

trabajos. 
- Selección y publicación de los proyectos ganadores. 
- Planificación de cómo plasmarlo en el muro. 
- Realización de los proyectos en el muro. 

 
3. Recuperación de zona arbolada: 

- Análisis de la zona. 
- Limpieza de malas hierbas. 
- Preparación del terreno para las nuevas plantas. 
- Traslado de plantas arraigadas en un semillero al suelo. 
- Mantenimiento: Riego, limpieza da malas hierbas y control. 
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Presupuesto: Material fungible (Total   1285,56 €) 
Sustrato:  

 30 sacos de 50 l (12,29euros/unidad) = 367,70€.  
Manguera para riego:  

  35m de manguera y carro porta manguera = 79,99€. 
Herramientas:  

 10 pares de guantes (1,99€/unidad) = 19,90€. 
 1 carretilla de 90l: 36,99€. 
 2 azadas (19,99€/unidad) = 39,98€. 
 10 azadillas pequeñas (5,99€/unidad) = 59,99€. 
 2 palas (9,99€/unidad) = 19,98€. 
 2 picos (14,99€/unidad) = 29,98€. 

Cultivos:  
 30 packs de diversas hortalizas/aromáticas (3,50€/unidad) = 105€. 
 10 lavandas (1,50€/unidad) = 15€. 

Vallado:  
 20 vallas de madera 70x180 (9,99€/unidad) = 199,80€. 
 10 latas 2,5l de barniz para madera exterior (16,99€/unidad) = 

169,90€. 
 10 brochas para barnizar (3,99€/unidad) = 39,90€. 

Pintura para mural: 101,45 
 1 lata de 15l de pintura blanca para exteriores = 35,95€. 
 10 brochas para pintar fachadas (7,75€/unidad) = 15,50€. 
 10 botes de spray de pintura (5,00€/unidad) = 50,00€.  

 
Material didáctico (Total              €) 
 
Material biblioteca (Total              €) 
 
Publicidad (Total              €) 
 
Consumible reprografía: (Total              €) 
 
Servicio de reprografía, fotocopias e impresión: (Total  60 €) 
 
Pago personal: (Total              €) 
 
Visitas y desplazamientos: (Total       €) 
 

Total €:1345,56 € 
 


