
 

Programa de Prevención de Violencia de Género 

- Propuesta de actividad -  

 

 

Ámbito de actuación: Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables 

Nombre de la 
actividad:  

Conmemoración de día de la Mujer (8M) y el día contra la violencia de 
género (25N) 

Coordinador/a: Guadalupe de la Estrella Martínez Nieto 
Breve 
descripción: 

Se realizan diversas actividades para la conmemoración del 25 de 
noviembre Día contra la violencia de género. 
Con la colaboración de las tutorías de los grupos de secundaria y FP Básica 

Tipo ○ Elaboración de creaciones artísticas 
○ Talleres formativos con el alumnado 
○ Organización de eventos culturales relacionados con la prevención de 
la violencia de género 

Competencias 
clave implicada 

x CL      x CMyCBCT           x CD           x  AA       x CSC          x SIEE    x CyEC 

Temporalización 
(desde 

noviembre hasta 
el 20 de mayo) 

8M y 25N 
Horario: Horario de tutorías y 4ª hora del 25 de noviembre 

Destinatarios Alumnado implicado (por cursos o grupos): 
Toda la comunidad educativa del centro. 
□ Profesorado 

Acciones a 
realizar 

 Día de la mujer (8M) 
o Cartelería para el empoderamiento de la mujer. 
o Presentaciones realizadas por el alumnado para poner en 

evidencia el techo de cristal dentro del mundo laboral y 
del papel de la mujer en la sociedad. 

o  Elaboración de broches con el lazo morado para regalarlos 
el 8 de marzo. 

o Actuaciones de la compañía de teatro del centro. 
 Día contra la violencia de Género (25N) 

o Cartelería contra la violencia de género para colocar en el 
centro. 

o Elaboración de siluetas de mujeres, una por cada mujer 
asesinada, que se colocarán en el centro. 

o Acto y manifestación contra violencia de género, dentro 
del centro. 

o Actuaciones relacionadas. 
o Taller formativo sobre la autoestima y la autovaloración. 
o Memorándum contra la violencia. 
o Visionado de vídeos para concienciar sobre la violencia de 

género. 
 Difusión de la información a través de la web del centro y redes 

sociales. 
 


