Programa de Prevención de Violencia de Género
- Propuesta de actividad -

Ámbito de actuación: Desmontando mitos: buen trato y relaciones saludables
Nombre de la
actividad:
Coordinador/a:
Breve
descripción:

La mujer en el voluntariado
LOLA CAÑADAS Y YOLANDA JIMÉNEZ
Las jornadas de Voluntariado del IES Aguadulce llevan celebrándose desde
el año 2011; este año 2020 será la IX edición.
Se trata de una jornada en la que desde el IES Aguadulce invitamos a todas
las ONGS y asociaciones de voluntariado de Almería a exponer sus
objetivos y actividades.
Jornada de convivencia con más de 40 asociaciones de diferentes ámbitos,
salud, medio ambiente, drogodependencia .
Especialmente vinculadas a la igual de género destacamos dos
asociaciones:
 Colega Almería cuyo objetivo es eliminar la homofobia y
discriminación de los colectivos de gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales de nuestra provincia.
 La Fundación Secretariado Gitano centrada en el
empoderamiento de la mujer gitana.

Tipo

Competencias
clave implicada
Temporalización
(desde
noviembre hasta
el 20 de mayo)
Destinatarios
Acciones a
realizar

Además coincide con la celebración del día de la PAZ.
○ Charlas/Talleres forma vos con el alumnado
○ Charlas/Talleres forma vos para la comunidad educa va
○ Visitas de nuestro entorno que visitan a nuestro centro y Actuaciones
con el entorno
○ Otros
□ CL □ CMyCBCT
□ CD
□ AA
□ CSC
□SIEE □ CyEC
30 Mayo de 2019

Toda la comunidad educativa.
□ Otras ins tuciones: Diversas ONGs y Asociaciones
Charlas y talleres de ambas asociaciones, Colega y Secretariado Gitano,
exponen sus objetivos.
Normalmente la entidad Colega realiza sus charlas donde hay un mayor
número de alumnado chicos.
La presidenta del Secretariado Gitano realizará una charla sobre el
empoderamiento femenino a 2º de ESO.
Exposición en la feria del voluntariado para conocer todas las instituciones
que colaboran.
Difusión de la información a través de la web del centro y redes sociales.

