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Calendario actividades

Enero

1 acción

Febrero

15 acciones

Marzo

13 acciones

Abril

15 acciones

Mayo

9 acciones

Junio

23 acciones

Julio

1 acción

Agosto

0 acciones

Septiembre

8 acciones

Octubre

33 acciones

Noviembre

20 acciones

Diciembre

16 acciones

2021



13 actividades
137 participantes 
(exceptuando13 

dic y día de la 
infancia) 

FAMILIAS

COMUNIDAD 
EDUCATIVA

POBLACIÓN 
GENERAL

EMPRENDEDORAS

EMPRESAS

PROFESIONALES

26 acciones
313 

participantes

17 acciones
406 

participantes

94 acciones
2216 

participantes 
(faltan las de 13 

acciones)

1 acción
30 participantes

2 acciones
45 empresas



Familias
Previniendo desde el inicio del desarrollo



¡Al rescate de las emociones!

Las olimpiadas de las mujeres

El viaje de Frida

Experimentos con-ciencia

En el reino animal ¿Quién se encarga?



• Le damos la vuelta al mundo

• "Famivisión", hacemos música
por la igualdad

• Creación de cómics, "¿Quién
tiene superpoderes?“

• La fábrica de juguetes



Colaboración con 
área LGTBI
Día del Orgullo 2021



Gymkana en colaboración con 
Club de Triatlón EcoSport



Taller “Al rescate de las emociones” 
por el Día de la Infancia



Comunidad educativa
Sumando igualdad al entorno educativo



Datos de intervención en centros 
educativos

+ 25 TALLERES EN PRIMARIA (Aprendemos a cuidarnos con 
respeto)

+ 94 TALLERES EN SECUNDARIA Y FP (“Los peligros del doble 
check” y “No te en-redes con el machismo”)

+ 2 TEATROS INTERACTIVOS PARA INFANTIL Y PRIMARIA

+ 4 MICROTEATROS

+ Proyecto “Pon Fin a la violencia de género”
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Severo
Ochoa

San Patricio Virgen de
la Paz

Giner de
los Ríos

Ágora Gabrieal y
Galán

Aldebarán Brains Jose Luis
Garci

Gloria
Fuertes

Los Sauces

150 horas 94 talleres 2216 menores

El 95,6% del 
profesorado está 

interesado en realizar más 
talleres de prevención en 

los años consecutivos. 



Las olimpiadas de las mujeres Diferentes, no desiguales

Teatros interactivos para infantil y 
primaria



Microteatros “Para, que yo me 
bajo”

4 representaciones en Virgen de la Paz 



Jornada “Pon fin” 584 menores de 15 a 

18 años





Certamen “Pon fin”

+ Categoría de música: 2 obras presentadas

+ Categoría de literarias: 13 obras presentadas

+ Categoría de escénicas: 6 obras presentada

+ Categoría de plásticas: 23 obras presentadas

Un total de 43 alumnas y 
14 alumnos presentaron 
sus obras y actuaciones 

Centros participantes: Liceo Europeo, Jose Luis Garci, Giner de los Ríos, Gloria Fuertes, 
Severo Ochoa, Ágora, Los Sauces, Aldebarán.   



MALTRATADA
Adán y Eva. El pecado original.
No sé qué del paraíso. 
No sé qué del bien y el mal.
La serpiente, la conciencia
sobre el árbol de la ciencia.
Condenados al dolor,
al trabajo y la vergüenza.
Expulsados del edén
hacia un mundo terrenal
pasando del sexto día
a convertirse en mortal.
Pues ya lo dijo Isaías,
y se cumplió la profecía,
alguien traerá la paz
y ese alguien fue el Mesías.

Pero, la mujer fue sometida
por las leyes de Moisés, 

y el Mesías indignado
se cuestiona: ¿esto qué es?
Si dios creó por igual
al hombre y a la mujer,
en igualdad de condiciones
con un mismo parecer.

No me entra en la cabeza.
Y nunca podré entender
que después de 21 siglos, 
aún me tenga que ofender
y tenga que escribir en verso
a favor de la mujer.

Para qué, sirve la iglesia.
Para qué tanto poder.
Si cada 2 horas y poco
muere en el mundo una mujer…
Una mujer MALTRATADA







Exposición “Pon Fin a la Violencia 
de Género”

Durante estos días se puede visitar la exposición de la selección de las obras de arte que han realizado durante 
estos últimos seis años el alumnado del Bachillerato de Artes del IES Giner de los Ríos, dentro de la actividad 

“Pon Fin” por el Pacto Social por el fin de la Violencia contra la Mujer.

Esta exposición será Itinerante y la pueden solicitar los diferentes servicios que forman las mesas técnicas del 
Pacto.



Población general
Sensibilizando para el cambio 



Escuela de invierno



Escuela de primavera





Escuela de 
otoño

+ Taller de Coro por la 
igualdad

+ Bienestar: Autoliderazgo,  
Felicidad como Proyecto 
vital, Tiempo para mí y Un 
placer conocerme

+ Tecnologías: talleres de 
móvil y de uso de la 
tecnología en la vida diaria

+ Talleres de artesanas



Teatro “Querida Leia”



Talleres en AMPAS

+ Talleres llevados a cabo con el AMPA del IES Severo 

Ochoa 

+ Temáticas tratadas: 

• Violencia de género y adolescencia 

• Igualdad de género y adolescencia



Actividades 25N



La nueva Puerta de la Casa de la 
Mujer "Clara Campoamor", con 
motivo de los actos del 25 de 

Noviembre



PRESENTACIÓN 
CAMPEONAS DE 
CAMBIO, SAFER 
CITIES ALCOBENDAS



"Semillas" 
(Actividad  organizada por Amnistía Internacional 
Grupo Local en Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes)

El cortometraje narra la cruel realidad de 
las más de 90 millones de mujeres que 
sufren las consecuencias de la mutilación 
genital en países africanos. 
Posteriormente se realizó un coloquio con 
los directores Néstor López, Carlos Valle y 
presidenta de la Fundación Kirira. 



Mortal Morada
de la Asociación Entre 
Guiones

Encuentro donde la figura 

de Emilia Pardo Bazán y su 

faceta como cuentista nos 

abrieron el marco para la 

reflexión de la 

desprotección y desamparo 

vividos por tantas mujeres. 



HOMENAJE EN MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Y ÁRBOL DE LOS DESEOS EN 
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS

Se realizó el mismo 25 de 

Noviembre en el monolito contra la 

violencia de Género.



Voleibol, Balonmano, Baloncesto, Rugby y Club Patín realizan sus actividades de rechazo en el 25N

Ecosport Triatlón 

Jornada Mujer y Triatlón 
durante el fin de semana 
27 y 28 de noviembre, 
donde guiadas por una 
psicóloga de la Casa de 
la Mujer pudieron 
profundizar en la 
problemática de la 
violencia de Machista. 





Emprendedoras
Generando nuevos empleos, abriendo caminos





Empresas
Trabajando para la igualdad y la conciliación en el empleo



Proyecto Alcobendas 
contra la brecha salarial  

+ Sesiones de 

formación para 

empresas

+ Asesorías

individualizadas

+ Material “Guía

Alcobendas contra la 

brecha salarial”



Proyecto Alcobendas 
Concilia 

+ Encuesta para análisis

de medidas de 

igualdad y conciliación

+ Entrega de los diplomas 

de participación

+ Video “Alcobendas 

Concilia”, con 

entrevistas a las 

empresas participantes



Materiales
Creando recursos



Catálogo de recursos para el fomento de 
la igualdad y la prevención de la violencia 
de género en Alcobendas 
¿Qué incluye la guía? 

• Materiales de interés publicados por Ayuntamiento de 

Alcobendas y Casa de la Mujer hasta la fecha. 

• Información sobre los recursos disponibles en el municipio. 

• Materiales de consulta en materia de igualdad en el empleo, 

la educación, violencia de género, lenguaje inclusivo, etc.



Profesionales
Formando para mejorar en conjunto 



Jornada 8 de marzo 

82 participantes



Formación a monitorado de ocio y tiempo 
libre 

Contenidos Clave

+ ¿Qué es coeducación? 

+ Socialización diferenciada y estereotipos de género: Influencia en el 
ámbito profesional y personal.

+ La importancia de los juegos, los juguetes y los cuentos en la socialización.

+ Violencia de género en la sociabilización a través de cuentos y películas.

+ El lenguaje y la comunicación inclusiva.

+ La coeducación en actividades de ocio y tiempo libre: análisis de casos.

+ Conclusiones del taller.



Formación online en igualdad

+ 2 ediciones 

+ 60 participantes

+ 60 horas de formación 

online 



Formación online en prevención 
de la violencia de género 

+ 2 ediciones

+ 60 participantes

+ 60 horas de formación 

online



Mesas técnicas de profesionales 

+ 10 mesas anuales 

+ Media de 15 profesionales en cada mesa

¿Qué servicios asisten?: Policía, salud, deportes, inmigración, 

mediatecas, casa de la mujer, SAC, participación ciudadana, 

educación, mayores, cultura, CAID, Cruz Roja, servicios sociales, 

integra mujer, juventud, etc. 





CUESTIONARIO



Espacio de aprendizaje 
grupal 

¿Qué os han aportado las mesas de este año a nivel profesional y/o 
personal?

¿Qué ideas de cara al año que viene quieres aportar? 


