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quiérete bien, quiéreme bien
Contribuir a la preven-
ción de la violencia de 
género a través de la 
sensibilización e inter-
vención en la comunidad 
educativa. Establece una 
acción en la escuela 
dirigida a romper el 
silencio en torno a la 
violencia sexista para 
generar una respuesta 
social de rechazo a la 
misma.

Talleres impartidos por profesio-
nales con formación en igualdad 
de género, con una metodología 
dinámica y participativa. 

Las sesiones formativas tienen una duración de dos horas y se 
dirigen a grupos de un máximo de 30 alumnos/as
Inscripciones: igualdad@logro-o.org

5º y 6º de Primaria: ‘
Estereotipos de género y referen
tes en igualdad’.

1º y 2º de ESO: 
‘Sexismo en las redes sociales’.

3º y 4º de ESO:
‘Los príncipes azules destiñen’.

Bachillerato y Ciclos Formativos:
‘No queremos ser valientes, quere-
mos ser libres’.

EDUCACIÓN VIAL
Acercar el trabajo que 
realiza la Policía Local a 
los niños y niñas y a sus 
familias, y desarrollar 
hábitos desde la infancia 
que aumenten el nivel de 
seguridad vial.

Dirigido a alumnado de:
2 años (primer ciclo Infantil), 
3º de Infantil y de 2º de Primaria. 
Inscripciones: seguridadvial.policia@logro-o.org
Más información: 648 485 525, 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Visita de la Policía Local al centro 
educativo, con una duración aproxi-
mada de hora y media (45 minutos 
de parte teórica y 45 minutos de 
parte práctica). En la actividad dirigi-
da a alumnado de 2º de Primaria se 
sale por los alrededores del colegio 
en la parte práctica de la sesión.

Visita escolar a dependencias policia-
les, con una duración aproximada de 
hora y media (45 minutos de parte 
teórica y 45 minutos de parte prácti-
ca). Hora de inicio a las 10:00 horas.
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