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ENERO 
 

Fechas Eventos Acciones del Pacto asociadas 

10/01/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

CEIP Gabriel y Galán 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

14/01/19 Y 

21/01/19 

Taller Ni Romeos ni Julietas 

IES Ágora 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

16/01/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

CEIP Gabriel y Galán 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

16 /01/19 y 

23/01/19 

Taller Ni Romeos ni Julietas 

IES Ágora 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

17/01/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

CEIP García Lorca 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

18/01/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

CEIP García Lorca 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

18/01/19 TALLER Creando Igualdad A 

Través De La Artesania  

Casa de la Mujer 

(Cultura en Familia) 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..) 
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FEBRERO 

 
04/02/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

CEIP Castilla 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..) 

05/02/19 y 

12/02/19 

Taller Ni Romeos ni Julietas 

IES Giner de los Ríos 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

05/02/19 Mesa de trabajo técnica  Formalizar un grupo de trabajo que se reúna periódicamente, y continúe formándose como los/as Embajadores del 

Pacto, para que sean los encargados de trasmitir en sus departamentos la evolución y las novedades que sirva como 

continuidad y con un efecto multiplicador. (Mesas Técnicas) 

06/02/19 y 

13/02/19 

Taller Ni Romeos ni Julietas 

IES Giner de los Ríos 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

06/02/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

CEIP García Lorca 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

06/02/19 Violencia e Infancia 

IES Virgen de la Paz 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

07/02/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

CEIP García Lorca 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

08/02/19 Violencia sexual 

IES Virgen de la paz 

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..)  

12/02/19 Representación de la obra Play 

off TACA (Campaña escolar)  

Programar y desarrollar actividades de sensibilización y prevención en los centros escolares tanto a propuesta del 

Ayuntamiento como de la propia comunidad educativa (talleres teatro pedagógico..) 

 


