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Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas 
Inclusivas y Vivienda 
 
ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS PARTICIPANTES EL PROGRAMA 
“VIVIR EN IGUALDAD” 
 

Ha participado en esta actividad formativa en igualdad de género el 
alumnado de 25 colegios e institutos de la ciudad 
 
14/05/2021.- El concejal de Derechos Sociales e Igualdad, Francisco Pomares 
ha entregado los diplomas del Programa de Formación en Igualdad de Género 
“Vivir en Igualdad” en el que ha participado el alumnado de 25 centros 
educativos de la ciudad. 
 
Con este programa se trabaja sensibilizar y fomentar los valores de la igualdad 
de género, además de prevenir la violencia de género desde edades muy 
tempranas. 
 
El programa se inicia cada año escolar en el mes de septiembre a través de los 
Programas Educativos Municipales. Se facilitan a los centros recursos 
coeducativos para el alumnado, el profesorado y las AMPAS. Los contenidos 
están diseñados para el alumnado de niveles de 5º de Educación Primaria y 2º, 
3º y 4º de Educación Secundaria 
 
Sus objetivos son promover la igualdad de género en el ámbito educativo, tanto 
formal como no formal,  incidiendo en la importancia de que se transmita una 
imagen plural y no estereotipada; concienciar a la comunidad educativa a favor 
de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos del 
desarrollo humano: personal, familiar, social y laboral; impulsar un modelo de 
relaciones entre chicos y chicas  equitativo, respetuoso  y libre de violencias 
machistas; favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 
la ciudad  y prevenir las discriminaciones por razón de género. 
 
Se imparten en los centros educativos talleres de dos sesiones, combinando 
distintas metodologías y recursos educativos con el objetivo de mantener una 
interacción fluida con el alumnado y así facilitar la motivación para la 
adquisición de los contenidos. 
  
En el curso actual las sesiones se han realizado en formato telemático, para lo 
cual han diseñado intervenciones donde intercalan la explicación de contenidos 
teóricos cortos y concisos con actividades propuestas para el alumnado. Para 
que lograr dicha adaptación a la metodología telemática ha sido imprescindible 
contar con la colaboración e intermediación del profesorado, encargado de 
facilitar los medios técnicos necesarios y de gestionar, desde el aula,  el 
desarrollo de cada sesión formativa.   
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Los centros participantes en el curso 2020-2021 han sido CEIP Ángel Ganivet, 
CEIP Ramón del Valle Inclán, CEIP Jábega, CEIP Hernández Cánovas, CEIP 
Simón Bolivar, CPC Puertosol, CPC San Juan de Dios “La Goleta”, CPC La 
Colina, CEIP Manuel Garvayo, CEIP Félix Revello de Toro, CEIP Gandhi, CPC 
Academia Santa Teresa, CEIP Doctor Gálvez Moll, CEIP Rectora Adelaida de 
la Calle , CEIP Antonio Machado, IES Christine Picasso, CPC Hermanos 
Maristas, CPC San Juan de Dios La Goleta, IES Litoral, CPC La Asunción, 
CPC La Colina, IES Ntra. Sra. de la Victoria, IES Sierra Bermeja, IES Salvador 
Rueda e IES Puerto de la Torre 
 
Se han desarrollado en estos colegios e institutos 57 talleres, en los que han 
participado a 1.425 alumnas y alumnos.  
 
El programa “Vivir en Igualdad” se inició en el curso 2012/2013 y desde 
entonces han participado 125 centros.  
 
 
 
 


