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:

Teatro por la diversidad “Desmontando mitos”

Tipo

○ Elaboración de creaciones artísticas y literarias
○ Talleres formativos con el alumnado
○ Organización de eventos culturales relacionados con la prevención de
la violencia de género
x CL x CMyCBCT
x CD
x AA
x CSC
x SIEE x CyEC

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

Acciones a
realizar

Guadalupe de la Estrella Martínez Nieto
Se forma una compañía de teatro en el centro llamada “Teatro por la
diversidad” para crear obras de teatro para representar en el centro obras
de teatro relacionadas con la temática de violencia de género, relaciones
juveniles, respeto, etc.

Fecha de inicio: 4 de noviembre
Fecha de fin: 17 de mayo
Horario: Horario de dos recreos a la semana y 1 hora de representación en
las fechas que se indican en el apartado de “Aciones a realizar”
Alumnado implicado (por cursos o grupos):
Todo el alumnado que se ha inscrito en la actividad de teatro denominada
“Teatro por la diversidad”.
X Profesorado
 Cordones Cala, Juana
 Linde Vera, Carmen
 Hernández Montanari, Benjamín
 Martínez Nieto, Guadalupe de la Estrella
 Formación de la compañía de teatro.
 Montaje, desarrollo y ensayos durante dos recreos semanales
desde el 7 de noviembre hasta el 17 de mayo.
 Realización de los decorados y escenografía de la obra.
 Representación de las siguientes obras:
o Día contra la Violencia de Género – 25 de Noviembre

o Desmontando mitos sobre el amor romántico – 14 de
febrero.
o Techo de cristal – 8 de marzo.
o Diversidad familiar y LGBTIQ – 15 y 17 de mayo.
 Difusión de la información a través de la web del centro y
redes sociales.

