
Te necesitamos para llevar

la igualdad a cada rincón de

nuestras aulas, calles y

hogares.

Educar en
Igualdad
Conocer.
Comprender.
Transformar.

FUNDACIÓN MUJERES

Delegación de Extremadura

Calle Francisco Paniagua nº 1

10004 Cáceres

Email: educarenigualdad@fundacionmujeres.es

TF: +34 927 629 194

Contacto



Educar para la convivencia,

educar para adquirir

conciencia de la justicia.

Educar en la Igualdad para

que no se pierda un solo

talento por falta de

oportunidades.
Josefina Aldecoa

Espacio de referencia, intercambio e

identificación de buenas prácticas, para los

centros educativos extremeños en materia de

igualdad y para la prevención de la violencia

contra las mujeres. Contiene un servicio de

consulta, asesoramiento y apoyo para la

implantación de la igualdad en la escuela.

Sobre el programa

TALLERES PREV. VIOLENCIA DE GÉNERO

Rompiendo mitos: ni medias naranjas ni

príncipes y princesas. 

Una mirada violeta

BOLETINES ELECTRÓNICOS

ASESORAMIENTO Y CONSULTA

Te ofrecemos asesoramiento y orientación

para el desarrollo de acciones educativas a

favor de la igualdad y de la prevención de

la violencia contra las mujeres.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

act. para el
profesorado

Si en tu centro educativo habéis

desarrollado una experiencia educativa

para la igualdad, la no discriminación o la

prevención de violencia y quieres

compartirla, contacta con nosotras para

publicar tu experiencia.

Suscríbete a www.educarenigualdad.org y

entérate antes que nadie de las novedades

y formaciones y encuentros que

organizamos. 

act. para el alumnado

De 1 hora de duración en modalidad

presencial
ENCUENTROS Y FORMACIONES

I FORO Coeducación de Extremadura

Píldoras formativas a través de los CPR

en modalidad online 

25 DE NOVIEMBRE 
act. centros educativos

VII Edición de Certamen de
MICRORRELATOS CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

Dirigidos especialmente a Centros

educativos extremeños, se facilitarán

materiales para trabajar esta actividad en el

aula y animar a la participación del

alumnado. 

Con los relatos finalistas se elaborará un

material didáctico para la prevención de la

violencia de género en la etapa secundaria.

educarenigualdad.org

Será el espacio de referencia para todas las

actividades. Con una sección exclusiva para

la Comunidad Educativa extremeña,

encontrarás: noticias de actualidad,

recursos, actividades que podrás solicitar,

buzón de consulta, posibilidad de

suscribirte a los boletines para no perderte

nada... y mucho más! 

Para más información y solicitud de

talleres, escríbenos a

educarenigualdad@fundacionmujeres.es

Para más información y solicitud de

formación, escríbenos a

educarenigualdad@fundacionmujeres.es
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