25N Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres
Como cada año y convocadas por la comisión mixta compuesta por distintos agentes sociales, el
ayuntamiento y abierto a toda la ciudadanía celebraremos el próximo 25 de Noviembre un acto para
denunciarla violencia contra las mujeres y mostrar nuestro más enérgico rechazo. Este año, os
ofrecemos a los centros educativos una propuesta para que vuestra participación sea activa,
trabajando en el aula con profesorado y alumnos y alumnas un tema muy importante en la prevención
de este tipo de violencia, la coeducación. En concreto en este espacio web tenéis información de lo
trabajado, recursos sobre el tema y toda la información sobre la actividad del 25N
http://hezkidetza.aisialdisarea.org
Propuesta:
La idea es que mostréis a todo el mundo lo trabajado en el aula y en caso de
no haber podido hacerlo tranquilas que también podéis participar.A las
12:00 nos juntaremos en la Plaza del solar. Habrá un gran Trukeme (como el
del dibujo) marcado en el suelo. Este juego quiere simbolizar la relación
entre el trabajo en prevención y los niños, niñas y jóvenes y la importancia
que tiene el trabajo con ellas y ellas de cara a erradicar esta lacra. Estas son
las dos cosas que os proponemos hacer a las personas participantes:
1. Pasarán por el Trukeme mostrando lo trabajado a lo largo del proyecto. Los centros que no hayáis
podido participar del proyecto os proponemos que llevéis recogido en cualquier tipo de soporte:
pancarta, cartel,... las propuesta o actitudes que tengáis para acabar con esta violencia así como los

compromisos que adquirís para visibilizarla y luchar contra ella. Todo esto se colgará en unas cuerdas
con pinzas que habrá al final del TRUKEME para que cualquiera pueda leerlo.
2.- Al mismo tiempo, dos representantes de cada centro mientras sus compañeros y compañeras pasan
por el trukeme leerán un resumen de lo trabajado en el aula y sus compromisos, 3-4 párrafos en total
en 1-2 minutos.
Al acabar pasaréis por aulas a una zona marcada por la organización donde completaremos un mosaico
gigante.
Tras los centros educativos es el momento de que la iniciativa publica muestre sus compromisos en la
lucha contra la violencia machista. Con ese objetivo, la Comisión Mixta de Igualdad junto con el resto
de personas que quieran hacerlo pasaran por el trukeme demostrando el compromiso en esta lucha,
mientras los alumnos y alumnas designadas por cada centro y los portavoces de los grupos políticos
leen la declaración institucional aprobada por la Comisión Mixta de Igualdad para este día.
Para terminar todas las personas que hemos participado posaremos junto al trukeme y al mosaico
gigante en la foto de familia final.
¡IMPORTANTE!

Para organizar bien la acción necesitamos vuestras respuestas para antes del 18 de noviembre con el
número de aulas y persona que participaréis.
Bienestar Social: 94472912 – mujer@portugalete.org
Portugaleteko Aisialdi Sarea: 663086632 – emakumea@aisialdisarea.org
En cualquier caso podéis poneros en contacto con nosotras si surge cualquier duda o sugerencia

