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2017

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
ENERO, 2017
26 enero, salón de actos, Facultad de Cièncias de la Información
II Trobada amb l’ensenyament secundari. SENSE TU NO HI HA IGUALTAT
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“EL AUDIOVISUAL COMO RECURSO EDUCATIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN”

FEBRERO, 2017

27 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO

CURSO DE FORMACIÓN CEIP TEODORO LLORENTE
2 sesiones de 3 h. Profesorado infantil y primaria, personal del centro

FEBRERO 2017
CURSO DE FORMACIÓN AL PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
6 sesiones, de 2 o 3 hores de “teoría” con dinamicas de grupo

IES TAVERNES BLANQUES

FEBRERO/MARZO 2017
CURSO DE FORMACIÓN AL PROFESORADO. IES REI EN JAUME ALZIRA
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Días: 8, 22 de febrero y 1 de marzo. 6 sesiones de 2 o 3 hores de “teoría” con dinamicas de grupo , 1 práctica
por sesión (2 h. on-line)

VIDEO-FORUM CENTROS EDUCATIVOS
7 de marzo
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PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “TANGER GOOL”. IES MISERICORDIA

DIA 29 de marzo.
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PROFESORADO Y ALUMNADO 1 BACHILLER. IES BENAGUACIL

ACTIVIDADES DE VIDEO-FORUM AYUNTAMIENTOS
ENERO, 2017
Barrio de la Fuensanta

FEBRERO, 2017

JORNADAS EVAP POR LA IGUALDAD
SALARIAL
VIERNES 17 EN LA CEV

Proyección: “Pioneras”, “Campeonas
Invisibles” y “Un pan bajo el brazo”
Debate: Igualdad salarial
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MARTES, 21 EN EL IVAM
Proyección: “Aguantando el tipo”
Debate: Igualdad salarial

ACTOS ENTORNO AL 8 DE MARZO
2 MARZO, 2017
Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia-Quart de Poblet
Debate con alumnado, profesorado y público en general

ASOCIACIÓN LILIHIT
3 de MARZO
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Castillo de Alaquàs

AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT

DIA 3. Auditori municipal
CORTOS: “Globos de agua” y “Campeonas Invisibles”.

AYUNTAMIENTO DE MONCADA
DIA 6. Salón de plenos del Ayuntamiento
CORTO “Campeonas Invisibles”

AYUNTAMIENTO DE PATERNA
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DIA 6

AJUNTAMENT DE PICANYA
DIA 7

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
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DIA 7 y 8 de MARZO
Video-forum con debate posterior para centros educatives de la ciudad de Valencia.
Elección de los contenidos, dirección del debate y realización de una guia para trabajar
en los centros.

SESSIÓ DE CURTS
“MÉS ENLLÀ DELS LÍMITS”
Regidoria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives Es tracta
de diverses sessions de curts
sobre el tema de la superació
de rols i estereotips de
gènere, així com la visibilitat
de nous referents de
professions per a dones i
homes i l’apoderament
femení en tots els àmbits.
Dirigit a: públic en general i
xics i xiques dels nivells
educatius de secundària (3r,
4t), batxillerat i cicles
formatius.
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Amb suport d’una guia
didàctica perquè el

AJUNTAMENT DE MUSEROS
DIA 9
Casa de la Cultura Av. País Valencià

AJUNTAMENT DE PICASSENT
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DIA 9

22 MAYO, 2017

EDUCAR EN IGUALDAD:
JORNADA DE EXPERIENCIAS
Y MATERIALES COEDUCATIVOS

MEMORIA
Associació per la coeducación
Valencia 22 de mayo de 2017
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Durante la jornada se cumplió con el objetivo propuesto de sensibilización relacionado con la importancia
que tiene la coeducación para la prevención de la desigualdad, la discriminación, la injusticia y el
machismo. Para ello resultó fundamental la reflexión y él análisis desarrollado por las personas invitadas,
que abordaron desde su experiencia, tanto a nivel nacional como autonómico, la responsabilidad de
poner al servicio de los centros educativos, la docencia, las asociaciones de padres y madres y la
ciudadanía en general, las diferentes líneas de actuación con enfoque coeducativo. También sirvió para
la transmisión de experiencias prácticas, como parte del conocimiento adquirido y exportable a otras
comunidades, con el único objetivo de educar en igualdad, garantizar una sociedad más igualitaria, menos
sexista y que prevenga la violencia de género en cualquiera de sus expresiones.

12

OBJETIVOS

Conferencia inaugural: Marina Subirats. Tema: La coeducación y su camino a la desaparición de
los géneros.

Primera mesa redonda de ámbito estatal
A cargo de Mercedes Sánchez Vico (Andalucía)*, Marian Moreno Llanesa (Asturias) y Marina Subirats
(Cataluña), moderada por Paqui Méndez.

Dos de las ponencias de la mesa estatal
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Marian Moreno Llaneza, nos presentó sus dos libros, uno de texto y otro que la coodirigido con las
profesoras Kika Fumero y Carmen Ruíz Repullo.

Segunda mesa redonda de
ámbito autonómico
A cargo de Ana López-Navajas, Elena Simón y
Juan Lillo, moderada por Trini Moreno Cobos

Juan Lillo, nos habló de sus dos herramientas
coeducativas: El Laboramorio, un material de
especial importancia en la educación afectivosexual y los talleres de prevención en violencia
de género que imparte desde hace años y que
han obtenido unos resultados excelentes.

Ana López-Navajas, abordó la inclusión de las mujeres
en los materiales didácticos ( base de datos que
incluye referentes femeninos en cada asignatura),
para facilitar la tarea de las/los docentes.
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Mercedes Sánchez Vico, no pudo assistir a la jornada,
pero nos envió tu trabajo en el power pont

Talleres
para
trabajar
la
coeducación en primaria y
secundaria
Se desarrollaron acorde a la propuesta los siguientes
talleres:

Primaria: Gema Otero (Superlola y Lalo, el
príncipe rosa)

Secundaria: Celia /Carmen, educadoras de la
Associació per la
Coeducació. Se trabajaron
los materiales de Cortos por
la igualdad, especialmente
adecuados al alumnado de
secundaria y se presentó un
nuevo material “Una
historia sin mujeres, es una
historia incompleta”, de
Ana López-Navajas, de
nuestra asociación

La asistencia del público, teniendo en cuenta el
lleno total del aforo del lugar para 200 personas.

Conferencia y mesas redondas:
Se llegó al aforo completo

Taller de primaria: 85 asistentes y Taller de
secundaria: 65 asistentes, para un total de 160
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personas.

Espacio expositivo de materiales
coeducativos
(editoriales
y
audiovisuales)
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Participaron durante la realización de la Jornada:
Libreria
Bartleby, Edicions 96 y Nautilus
Audiovisuales, así como Contes Familiars . Espacio
por el cual se estima fue visitado por la totalidad
de asistentes.

ACTIVIDADES PARELELAS CORTOMETRAJES POR LA
IGUALDAD 2017:
• COMUNIDAD EDUCATIVA
• VIDEO-DORUMS AYUNTAMIENTOS

ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS CON DEBATE DE CORTOMETARJES POR LA IGUALDAD:
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De las actividades paralelas (proyecciones y video-forums para la comunidad educativa (formación del
profesorado y debates sobre valores de igualdad con el alumnado (se han realizado y se siguen realizando
durante todo el curso escolar).

Participación en las Jornadas “Com dur la igualtat a les aules” organizadas por la Confederación

Gonzalo Anaya, de Paqui Méndez (presidenta de la asociación).

16 de septiembre en Valencia
23 de septiembre en Denia (Alicante)
30 de septiembre en Vall d’Uixò
21 de octubre Almasora

Página

18

VALENCIA

ACTOS ENTORNO AL 25 DE NOVIEMBRE 2017
AJUNTAMENT D’OLIVA
24 de noviembre Vídeo foro "Diana en la Red"en Oliva

AJUNTAMENT TAVERNES BLANQUES
29 de noviembre Vídeo foro "Comando DVG" en Tavernes Blanques
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AJUNTAMENT DE TURIS

AJUNTAMENT DE GODELLA
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AJUNTAMENT DE PATERNA

EN BENIMACLET

AJUNTAMENT DE BENETUSSER
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AJUNTAMENT DE MONCADA

OTRAS ACTIVIDADES
30 DE NOVIEMBRE

La Associació por la Coeducación ha recibido, del Ayuntamiento de Valencia, el reconocimiento por su
compromiso con València, como Ciudad Educadora, otorgado por la Concejalía de Educación.

18 de DICIEMBRE
CEIP PARE JOFRÉ
Realización de 2 talleres para infantil y una charla para pedres y madres del centro sobre Coeducación.
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Además, este centro, realizó un mercado solidario, cuyos beneficiós fueron entregados a nuestra
asociación para seguir trabajando por la coeducación.

