












PROYECTO - CAMPAÑA  2016 “SANTA ISABEL  DESTAPA  EL  SEXISMO”

Objetivos globales:

-Abordar la violencia de género desde una perspectiva integral de  prevención que debe 
extenderse a toda la población indistintamente de la edad que tengan.

-Profundizar en distintos ámbitos sociales, ciudadanos y educativos, acerca de la relación entre 
sexismo y violencia de género para superar la dualidad sexista relacional, de espacios, etc ; 
dualidad que existe también  para afrontar problemas y asignar los valores, con la limitación 
que supone  para el desarrollo de las personas.

-Contribuir con medios y herramientas que faciliten la construcción de la igualdad desde la 
práctica e interacción, pues solo con la información no basta. El sexismo como modelo se 
aprende, la Igualdad también. Impulsar modelos culturales de cooperación.

Talleres de Igualdad de género.

Dirigidos a personas adultas con la participación de las entidades vecinales y de las 
asociaciones de mujeres del barrio.

Con los contenidos siguientes:

Reparto de tareas domésticas, violencia de género, discriminación en el trabajo, sexismo en la 
publicidad y lenguaje y género.

Dos días en dos horas por cada uno de los talleres. 20 h.

Talleres en IES  ÍTACA.

Dirigidos a alumnos de 4º curso de la ESO y uno de F. Profesional.

Tema de los talleres a elegir por los tutores del centro.

Dos horas durante una o dos semanas.  10 h.

Con una actividad-resumen :fotografía, video, pintura, poesía, relato corto, etc.

Talleres en CEIP : Guillermo Fatas, Espartidero, Juan P. Bonet y La Concepción.

Dirigidos a alumnos de 6º de primaria.

Contenidos adaptados de los talleres generales para los adultos o a elegir por los responsables 
de los centros.

Dos horas durante una ó dos semanas.   22 h.

Con una actividad resumen: dibujo, redacción, juego, etc.



Talleres con la participación de: Casa de Juventud, PIEE-ITACA, Grupo Scout y jóvenes de 15 a 
20 años.

Contenido a concertar.

Realización en un fin de semana dividido en dos sesiones:

-Sesión de formación y convivencia.

-sesión de 2 horas de trabajo con los monitores y educadores.

Con una actividad resumen: pintura, fotografía, poesía, vídeo, relatos, pintura mural, etc.

Campaña :  Santa Isabel  desTAPA el sexismo.  De Tapas por la Igualdad.

A realizar durante un fin de semana del mes de Junio.

Objetivos:

Llevar a los lugares de reunión y esparcimiento, la DIFUSION de las actividades de la Campaña y 
acercar el tema de la igualdad a la vida pública y social del barrio, provocando la concienciación 
y el diálogo sobre este tema.

Animar la economía de las empresas y bares del barrio.

Difusión y actos de la Campaña:

Cartel con el lema de la Campaña y con las actividades a realizar. Para colocar en todos los 
bares establecimientos y entidades sociales y educativas.                 150 carteles.

Folletos explicativos  de la Campaña y sus actividades.                         1200 hojas.

Posibilidad de exposición de fotografías, dibujos o pinturas en el C. Cívico y en la Pza. Serrano 
Bérges. Visibilizar lo realizado en los Talleres  y actividades de niños , jóvenes y adultos.

Reparto de folletos y pulseras de campaña ,  ejm.” No es No”.

Lectura de poemas y/o fragmentos de los relatos cortos.

Folleto recopilatorio de las actividades con fotos, textos y dibujos.

Colaboración económica de las empresas participantes y su retorno para sufragar parte de los 
gastos de las actividades.

Colaboración de materiales didácticos y educadores de Casa de la Mujer de Zaragoza.

Comisión de Derechos Sociales, Educación y Sanidad. Junta de Distrito de Santa Isabel.



VALORACIÓN ECONÓMICA

1.Actividades educativas mediante  talleres :

Participantes: 

-200 niños  de CEIP.

-100 jóvenes IES  ITACA.

-20 Adultos.

-15 jóvenes Casa Juventud , Scout, PIEE.

Coste  personal  del  educador         60 h. 2100 euros.

2.Actividades en la calle y C. Cívico.

Participación abierta a todo el público del barrio.

Coste:                                                                  0 euros.

                                                  SUBTOTAL:  2100 euros.




