
PROGRAMA DE
ACTIVIDADES 
25 DE
NOVIEMBRE

“DÍA INTERNACIONAL PARALA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

 



I  CONCURSO DE RELATOS BREVES “PORQUE TÚ TAMBIÉN
PUEDES”
Del 10 al  30 de noviembre
Información y bases en cartel  aparte

REPRESENTACIÓN TEATRAL "CHARO LA QUITAPENAS"
19 de noviembre
A cargo de Tr icl in ium teatro 
Casa de Cultura,  20:00 horas 

ACTO MANCOMUNIDAD

21 de noviembre
10:00 horas.  Ruta +  Acto inst i tucional  (Vi l la del  Rey) .

REPARTO DE VIOLENTÓMETRO
Del 22 de noviembre al  03 de diciembre.
Se entregará a todas aquellas personas que cojan l ibros de la
Bibl ioteca Públ ica en ese período.

LECTURA DRAMATIZADA DE LA OBRA TEATRAL "EL VELO DE LAS
MARIPOSAS" 
23 de noviembre.  
A cargo de la actr iz  y autora Concha Rodríguez.
Bibl ioteca Públ ica "Dulce Chacón" ,  12 :00 horas.
 
LECTURA DE MANIFIESTO
25 de noviembre.
Plaza de España,  12 :00h.

PROYECCIÓN DE CORTOS DE JÓVENES TALENTOS, DENTRO DEL IV
FESTIVAL CLAQUETA EMËRITA
26 de noviembre,  a las 18:00 horas
Organizado por la Asociación cultural  ESMERARTE, nacida en
Mérida (Badajoz)  para fomentar y v is ibi l izar  la cultura extremeña
en todos sus matices.  
Lugar :  Casa de Cultura

 

OFICINA IGUALDAD  AYUNTAMIENTO  CASAR  DE  CÁCERES  Y

UNIVERSIDAD  POPULAR  HELÉNIDES  DE  SALAMINA



JORNADA DE AUTODEFENSA PARA MUJERES
27 de noviembre,  a las 11 :00 horas.
Necesar ia inscr ipción previa .  
Casa de Cultura de Casar de Cáceres,  Bda Diputación s/n

EXPOSICIÓN “’CRECER CON MIEDO: NIÑOS Y NIÑAS ANTE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO’’
Del 02 al  31 de diciembre.
FEMP – Comisión para la invest igación de los malos tratos.  
 
OTROS: 
FILTRO VIOLETA ,  proyecto en pos de la igualdad,  la lucha contra la v iolencia
de género,  el  fomento del  buen trato y el  respeto entre todos y todas a través
de las redes.  Vis i ta la web upcasardecaceres.es .  Tú también puedes ser
part íc ipe de este proyecto haciéndonos l legar tus mensajes posit ivos. ¡ ¡
SÚMATE!!

NOS UNIMOS EN LAS REDES SOCIALES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
bajo el  hastag #porunpueblol ibredeviolenciadegenero.  Descárgate la imagen  
 desde el  QR o nuestras redes sociales y podrás ut i l izarla de perf i l  en tus redes
durante estos días .

RELLENA LA URNA CONTRA LA VIOLENCIA .  Desde la Universidad Popular
“Helénides de Salamina” ,  podrás colaborar en la publ icación de frases contra la
Violencia de Género e Igualdad.
Ven a vis i tarnos y escr ibe una frase en las tar jetas que os proporcionamos e
introdúcela en la urna habi l i tada.  Recuerda incluir  a quien pertenece la frase y
tu nombre o tus rrss,  para que al  compart i r las podamos mencionarte.

PROPUESTA DEL TALLER DE TEATRO  DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
ACTÚA. Lema con el  que queremos combatir  este año,  la v iolencia de género.
El  próximo 25 de Noviembre,  jóvenes y adultos/as darán voz y mandarán
mensajes contundentes y directos a las redes con el  objet ivo de seguir
concienciando a la sociedad para que de una vez por todas cese este problema
que nos afecta a todos/as.

“SUSURRADORES DE VERSOS”
Con la colaboración de los diferentes cursos y tal leres de la Universidad
Popular y la Bibl ioteca Públ ica “Dulce Chacón” part ic iparemos del proyecto del
Plan de Fomento de la Lectura “Susurradores de versos” :  fabr icaremos
susurradores,  seleccionaremos poemas por el  buen trato y compart i remos con
la población en general  .
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ESCUELA INFANTIL  "ZARAPICO"

Para la semana del 25 N.  trabajamos las s iguientes
act iv idades:
Ambientamos todos los días el  centro con canciones
infant i les sobre igualdad de género.  “Somos iguales”-
Barr io sésamo. Y otras canciones igual i tar ias .
Cada día  en las rut inas de manera especial ,  leemos un
cuento igual i tar io .

LUNES 22 NOVIEMBRE: 
Celebramos el  día de los derechos y deberes de los
niños y las niñas.  Le vamos a dar una piruleta en forma
de puzle,  con la frase.  “LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES” .

MARTES 23 NOVIEMBRE: 
Talleres de Igualdad,  “Yo también puedo hacer…” :
Peluqueros y peluqueras y enfermeros y enfermeras.  

MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE:
Cuentacuentos igual i tar ios a cargo de las famil ias .

JUEVES 25 NOVIEMBRE: “PASOS CONTRA LA VIOLENCIA” 
Part ic ipamos en el  programa comunitar io de act iv idades
del 25 de noviembre.  “Día Internacional  contra las
violencias a las mujeres y las niñas”  con una carrera por
el  paseo adyacente al  centro con nuestras motos,
bicicletas,  corre-pasi l los,  etc .

VIERNES 26 NOVIEMBRE:
Colgamos carteles por la val las de fuera,  real izados por
las famil ias con frases sobre igualdad de género y
contra la v iolencia .

 
 



C .E .I .P .  “LEÓN  LEAL  RAMOS”

Cuento  “Ni  un besito a la fuerza”  
Mural  representat ivo del  cuento con slogan “Besos
Bonitos”
Talleres  de:

Coreografía  con la canción:

Cuentos  coeducat ivos:

Mural  del  cuento,  se expondrá en el  pasi l lo del
pabellón.
Taller  de elaboración de plumas para el  mural
colect ivo del  Centro.

Mural :  “Súbete al  tren violeta”  Tren con vagones
llenos de mensajes.
Cuentos  y  relatos sobre igualdad
Taller  de elaboración de plumas para el  mural
colect ivo del  Centro.

EDUC. INFANTIL:  

         -Elaboración de plumas para el  mural  colect ivo       
del  Centro
            -Mariposas violetas,  incluyendo lazo.
 

    “La puerta v ioleta”  de Rozalén.

1º Y 2º EDUC. PRIMARIA:  

    “La mitad de Juan”
     “Cuéntame un cuento”

3º Y 4º EDUC. PRIMARIA:

 
 



C .E .I .P .  “LEÓN  LEAL  RAMOS”

Video-forum :  v is ionado de cortos y debate
Dramatización  de algunos de el los y grabación.
Texto-forum :  Lectura de textos y debate.
Confección de Comics .
Exposición  de los trabajos elaborados.
Taller  de elaboración de plumas para el  mural
colect ivo del  Centro

MURAL  “QUE NO TE CORTEN LAS ALAS” 

Carrera :  “Pasos contra la Violencia” :  
Pancarta  con slogan de la carreta.
Carteles  con mensajes posit ivos,  se i rán colocando
en la pancarta a medida que vayan part ic ipando los
dist intos grupos-clase en la carrera.   

5º Y 6º EDUC. PRIMARIA:

Todas estas act iv idades se real izarán a lo largo de la
semana manteniendo las exposiciones y murales hasta
mediados de diciembre.

24 NOVIEMBRE

 Se expondrá en el  pat io del  Colegio y con la
part ic ipación de todo el  alumnado.
 
 
25 NOVIEMBRE

Lugar :  Avda.  Egido de Abajo.
Part ic ipantes:  todo el  alumnado (se distr ibuirán por
cursos) .
Hora:  de 10:00 h.  a 11 :00 h.
Para la carrera l levarán alguna prenda de ropa o
complemento violeta .

 
 



IESO  “VÍA DE  LA PLATA”

 

Fomentando hábitos saludables para la prevención
de la v iolencia de género.
El  buen uso de las redes sociales:  c iberbullyng,
sext ing,  sextorsión. . .

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE:

PARA TODO EL CENTRO:

-Carrera  “Pasos contra la Violencia” .  Act iv idad
comunitar ia para dar v is ibi l idad al  día .  Jueves 25
noviembre.

-Concurso  “T ik-Tok por la Igualdad” .  Montaje con todos
los vídeos part ic ipantes.

-“Punto Violeta ” .  La Of ic ina de Igualdad de la
Mancomunidad informará al  alumnado sobre aspectos
importantes relacionados con esta fecha.  Martes 23
noviembre.

-Talleres:

EN TUTORÍA:

-Aclarando conceptos.  Cada grupo de clase trabajará un
aspecto relacionado con este día .

-Cada grupo real izará un Kahoot para conocer ideas
previas sobre el  25 N.

-1º ESO :  “Desmontando mitos” .  El  alumnado aprende a
diferenciar  mitos y real idades en las relaciones de
pareja .

-2º ESO :  Se invest iga sobre espacios de convivencia en
dist intas dependencias de nuestro centro detectando
elementos sexistas para,  poster iormente,  construir
espacios coeducat ivos.



IESO  “VÍA DE  LA PLATA”

  

-3º,  4º ESO ,  PMAR y FP Básica:  “Escalera de la
violencia” .  Se anal iza cómo surge la v iolencia y esta se
incrementa en intensidad hasta l legar a provocar la
muerte.

ÁREA DE FILOSOFÍA:

-“VOCES SILENCIADAS” :  f i lósofas para conocer en el
aula .  Alumnado de 4º ESO.

ÁREA DE FRANCÉS:
-“Pour le respect des droits des femmes” .  El  alumnado
elaborará un cartel  coeducat ivo con frases previamente
elaboradas.

ÁREA DE MATEMÁTICAS:
-“Histor ias de niñas que se atrevieron a soñar” .  Lectura
y reflexión sobre las histor ias de pequeñas heroínas
alrededor del  mundo que no se r indieron persiguiendo
sus sueños,  pese a la adversidad.

FP BÁSICA:
-“Corazones contra la v iolencia” .  El  alumnado de FP
Básica elaborará una galleta que represente el  espír i tu
igual i tar io de la comunidad educat iva (Calendario
Violeta)  que se repart i rá entre los diferentes centros
educat ivos y ent idades.


