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FEBRERO 
 
Fechas Eventos Acciones del Pacto asociadas 

14/02/19 Sketch para la 

transformación 3: 

queriéndonos bien 

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..)  

18/02/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

Colegio Brains 

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..)  

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

trato 

Colegio Brains 

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..)  

20/02/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

Colegio Brains 

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..)  

21/02/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

Colegio Brains 

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..)  

22/02/19 Taller No hay trato con el mal 

trato 

Colegio Brains 

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..)  

26/02/19 Sketch para la 

transformación 3: 

queriéndonos bien  

Casa de Mujer 

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..)  

26/02/19 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) 
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MARZO 
 

Fechas Eventos Acciones del Pacto asociadas 

01/06/19 TALLER Inventos Acabados en 

“A” 

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..) 

06/03/19 Taller No hay trato con el mal 

trato CEIP Miguel Hernández 

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..) 

06/03/19 ¡Pelo crece! ¡te cortaré si me 

apetece! Centro Cultural Pablo 

Iglesias 

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..) 

19/03/19 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) 

 

ABRIL 
 

Fechas Eventos Acciones del Pacto asociadas 
03/04/19 y 

10/04/19 

Taller No hay trato con el 

mal trato Colegio Juan 

XXIII 

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..) 

09/04/19 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) 

10/04/19 Taller No hay trato con el 

mal trato Colegio San 

Patricio 

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..) 

11/04/19 Taller No hay trato con el 

mal trato Colegio San 

Patricio 

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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MAYO 
 

Fechas Eventos Acciones del Pacto asociadas 
07/05/19 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) 

   

 

 

JUNIO 
 

Fechas Eventos Acciones del Pacto asociadas 
05/06/19 y 

12/06/19 

Violencia sexual  

Colegio Brains 

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..) 

11/06/19 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) 

 

 


