Programaciones prevención de la
violencia de género
Como ya sabéis la Consejería de Educación y
Deporte destina fondos para subvencionar
programas para la prevención de la violencia de
género con una dotación de hasta 3.000 euros para
los centros que lo soliciten provenientes del fondo
estatal del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.

“El teatro, los talleres y las
experiencias visuales como
herramientas para trabajar la
prevención de la violencia de
género”

Nuestras actividades
Desde En la luna teatro educativo queremos
aportar a los Planes de Igualdad de los centros
educativos y proponer actividades adaptadas a los
diferentes ciclos educativos y que contribuyan a
formar, concienciar y educar en políticas de
prevención de violencia de género.
¿Por qué confiar en nosotr@s?
•
•
•

Somos una empresa granadina dedicada a
las actividades educativas desde hace 9
años.
Te garantizamos una gestión integral de la
actividad de principio a fin.
A través de nuestro servicio de prevención
de riesgos laborales te garantizamos una
actividad segura.

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR SOBRE LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
618 720 491
info@enlalunateatro.com
www.enlalunateatro.com

Actividades para E. Primaria
Lecturas dramatizadas para la Coeducación y
la Igualdad
A través de las lecturas dramatizadas podemos
ofrecer a l@s alumn@s casos concretos sobre
los que reflexionar y trabajar para prevenir la
violencia de género. A través de la lecturas, el
material didáctico y la charla posterior con l@s
alumn@s tratamos de mover a la reflexión y
propiciar actitudes que se basen en la igualdad
y el respeto.
La lectura propuesta es: “Existe un país” que
es un texto original creado especialmente
para la actividad.
Son cuentos totalmente adaptados a l@s
alumn@s de educación infantil.

Historia se escribe con A
Experiencia didáctica que representada por dos
actrices con un interesante refuerzo audiovisual.

Talleres para fomentar la igualdad y
el respeto
Las técnicas teatrales nos pueden ayudar a
deconstruir roles y fomentar la igualdad.

Más sobre Historia se escribe con A
Esta propuesta nos permite acercarnos a la
vida y aportaciones de las mujeres más
importantes nacidas en Granada o vinculadas
a ella a lo largo de la historia. A través de la
dramatización, dos actrices se sumergiran en
las vidas de Carmen de Burgos, Aixa, Bertha
Wilhemi, Maria Lejárraga y Mariana Pineda.
Existe la posiblidad de disfrutar de la actividad
en formato on line.
Más sobre Talleres para formentar la
igualdad y el respeto
Las técnicas dramáticas son idóneas para
decontruir roles y para detectar conductas
erróneas que pueden ser transformadas en
actitudes positivas. Gracias a la improvisación
y la construcción de personajes, trabajamos
con los niñ@s y fomentamos la igualdad de
géneros y el respeto.

Todas nuestras actividades incluyen
materiales para trabajar en el aula.

