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OFICINA IGUALDAD AYUNTAMIENTO CASAR DE CÁCERES Y UNIVERSIDAD POPULAR
HELÉNIDES DE SALAMINA
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
20.30h: TEATRO “El velo de las mariposas” de la Cía: La
Estampa Teatro. Dentro del Programa “Nuestro Teatro”
de la Diputación Provincial de Cáceres.
Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones: https://forms.gle/3JRDqw2AWRF2dtPw7

MARTES 24 DE NOVIEMBRE
Del 24 al 7 de Diciembre. CURSO ON LINE “Uso no
sexista del lenguaje”, organizado por la Escuela
Feminista Estatal Paca Aguirre y FEUP.
Inscripciones: https://forms.gle/8iMa4byDizyyaYDbA

Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones: https://forms.gle/3ZnBdB6ByMcbgBZc7
19.30h: Proyección de la película “Dios es mujer y se
llama Petrunya”. Proyección ganadora de varios
premios europeos definida Por Luis Martínez, en el
Diario EL MUNDO como “Una divertida radiografía del
machismo, la estupidez y la arrogancia”.
Lugar: Casa de Cultura
Inscripciones: https://forms.gle/tjaQ4WtgsYEB2757A

MIÉRCOLES, 25 DE NOVIEMBRE
12:00h.: Lectura de Manifiesto
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

17.00h: Encuentro virtual “Igualdad de Género.
Jóvenes Globales”, entre jóvenes de Casar de Cáceres,
Bolivia y Panamá, como espacio de debate en torno a
los ODS. Proyecto financiado por Excma. Diputación
de Cáceres, y organizado por el Área de Cooperación
de AUPEX.
Lugar Casa de Cultura

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
17:00h: Taller ADHEX de Sensibilización contra la
trata ASPASIA (Duración: 2 horas).
Destinatarios/as: Jóvenes de 16 a 30 años presencial
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SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE
12:00h: Cuentacuentos por el buen trato, a cargo de
Carmen Ibarlucea. ( Actividad Infantil)
Lugar: Casar de Cultura
Inscripciones: https://forms.gle/bESbSxBZtHjNF5Zx7

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
Acto institucional de la Mancomunidad Tajo Salor,
PREMIO 25N. Se hará entrega de dicho premio a la
iniciativa municipal Calendario Violeta de Casar de
Cáceres.
(Más información en cartel aparte)
Lugar: Villa del Rey
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Y ADEMÁS:
• Filtro Violeta U.P
El FV es un proyecto de la Universidad Popular
cuyos objetivos son: la igualdad, la lucha contra la
violencia de género, el fomento del buen trato y el
respeto entre todos y todas.
¡¡Sumate!!, Tú también puedes hacernos llegar tus
mensajes positivos.
PRESENTACIÓN REIVINDICATIVA: QUEREMOS
MOVER FICHA CONTRA TODAS LAS VIOLENCIAS
ejercidas sobre las mujeres, por parte del alumnado
de la Universidad Popular.
• Del 16 al 27 de Noviembre : “Exposición ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) en lo local. EL
COMIC”. Muestra organizada por AUPEX, junto a la
AEXCID (Agencia de Cooperación Extremeña) de la
Junta de Extremadura, con el fin de incorporar los
ODS en el día día, a través de la concienciación y
sensibilización de la ciudadanía.
Lugar: Sala de Exposiciones Permanente (Casa de
Cultura).
Exposicion virtual: http://paf.re/g/ExpoODScomic
• Exposición Virtual “EL MAL QUERER”
Visitas
ilimitadas
y
gratuitas
https://gmiconsultora.wixsite.com/elmalquerer

en

Imágenes cedidas por el fotógrafo Jesús Montañana
Grau de su colección "Lo que no se ve". Proyecto de
sensibilización y prevención de la Violencia de
Género desarrollado por GMI Consultora.
Organiza: Concejalía de Igualdad del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real con cargo a los
fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género
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ESCUELA INFANTIL "ZARAPICO"
LUNES 23 NOVIEMBRE: Reparto a las familias
de la encuesta:” Las gafas violetas en situación
de pandemia”
MARTES 24 NOVIEMBRE: Cuentos
igualdad por parte de las violeteras

sobre

MIÉRCOLES 25 NOVIEMBRE: Manifiesto por
vídeo del “Día Internacional de la eliminación de
Violencia a las mujeres y las niñas”
JUEVES
26
NOVIEMBRE:
Rincones
peluquería, herramientas, disfraces, etc

de

VIERNES 27 NOVIEMBRE: KIT de cuidado y
maletín viajero
Reparto de los resultados de la encuesta a las
familias Con Gafas violetas.

CEIP “LEÓN LEAL RAMOS”
Mural: “Nuestra voz es importante”.
Exposición patio del Colegio
Taller lazos violetas
Educ. Infantil:
“La amistad entre iguales”, a través de cuentos:
- “El Puente”
- “Los buenos amigos”
- “El príncipe Ceniciento”
- “Cadena de Corazones Violetas”
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1º y 2º Primaria:

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE:

Murales y trabajos sobre los cuentos:
“La Cenicienta que no quería comer perdices”
“¿Hay algo más aburrido que una princesa rosa?”

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA
• El sufragio femenino en el mundo y en España. 4º ESO.
Investigación, lectura de texto, visionado de un vídeo y
debate posterior, sobre la consecución del sufragio
femenino en diferentes países del mundo, especialmente
en España

3º y 4º Primaria:

“La escalera Violeta” (exposición en su pabellón)
Proyección de cortos
Visualización cuento “El Príncipe Ceniciento”
5º y 6º Primaria:

Confección de Comics.

IESO “VÍA DE LA PLATA”
EN NUESTRO PUEBLO QUEREMOS…
Todo el alumnado trabaja, durante el mes de noviembre
y guiado por su tutor/a, aspectos relacionados con la
violencia hacia las mujeres (qué es violencia de género,
tipos de violencia, la escalera de la violencia,
estereotipos, brecha salarial, techo de cristal…) como
introducción a la actividad de reflexión, concienciación y
visibilización que, junto a su familia llevarán a cabo. El
resultado final será la construcción y grabación de una
frase que denuncie las situaciones de violencia de
género que se producen en nuestro entorno.
Montaje de un vídeo con todas las grabaciones
realizadas que se colgará en la web, blog y redes
sociales del instituto.
Selección de los mensajes más emotivos y apropiados
para incluirlos en el vídeo que, se elaborará entre toda la
Comunidad Educativa para, concienciar sobre igualdad
real y dar visibilidad al Calendario Violeta.
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• La situación de la mujer en la antigua Grecia y Roma. 2º
ESO.
Visionado de vídeos cortos, lectura de textos y debate
posterior, acerca de la situación de la mujer en las
antiguas civilizaciones de Grecia y Roma.
Comparación con la situación actual de la mujer en los
mismos países que en su día ocuparon estas
civilizaciones
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
• La mujer y la ciencia. Las chicas somos guerreras y
también
ingenieras,
científicas,
tecnológicas
y
matemáticas. 2º ESO.
Videoconferencia con Rosa M.ª Aguilar, Rectora de la
Universidad La Laguna para, incentivar la vocación
científica en las chicas
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
• El decálogo de la Igualdad. 2º ESO
El alumnado reflexiona sobre distintas situaciones de
desigualdad que se
producen en sus hogares y han
elaborado un decálogo (en vídeo e infografía) para
eliminarlas.
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
• ¿Por qué el 25 N?. 1º A y B. Análisis y reflexión sobre
cómo, por qué y dónde surge el Día Internacional
contra la violencia hacía las mujeres.• Calendario de
adviento Violeta. 1º C. Selección de escritoras,
diseño del calendario y lectura diaria sobre una de
las escritoras
• La Igualdad en la calle. 2º A. Elaboración y
realización de una encuesta a la sociedad casareña
para conocer su concienciación en temas de
Igualdad. Posteriormente se recogerán y analizarán
las conclusiones
• “Ella no te pertenece”. 2º B. Composición y
escenificación de un corto relacionado con violencia
de género
ÁREA DE FRANCÉS
• Visionado en francés de dos cortometrajes: “Au
bout de la rue” de Maxime Gaudet sobre el miedo
que sufrimos las mujeres al volver solas a casa, y
“Libre” de Pauline Garraud que muestra cómo se
siente una chica que ha salido de una relación donde
impera la violencia. Se continuará con la reflexión y
debate sobre lo visionado para acabar con la
propuesta de posibles soluciones. 3º y 4º ESO
EN TUTORÍA
• El alumnado trabajará, investigará sobre diferentes
aspectos de la violencia de género. Posteriormente
cada alumno y alumna
redactará una frase,
mostrando su rechazo, en una cartulina violeta, con
forma de hoja de árbol para crear, con todas ellas, un
mural. Su finalidad es promover la concienciación
sobre dicho tema. 1º A
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• Siguen trabajando proyectos de Aprendizaje
Servicio
• Charla- taller: “Relaciones sanas y libres de
violencia de género” poniéndolos en conexión con la
Agenda 2030. 23 y 30 de octubre (3º ESO) y 9, 16 y
23 de noviembre (4º ESO). Imparte: Mujeres en Zona
de Conflicto
• Construcción y grabación de frases expresando
mensaje igualitarios en una relación de pareja. Con
las mismas se hará un montaje de dos vídeo y se le
dará visibilidad a través de la web, blog y redes
sociales del instituto.

