
TALLER DE LABORES

25N2018 Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres



Del 19 de Noviembre al 17 de Diciembre actividades dirigidas a la 
comunidad educativa:

· Cuentacuentos: “La peluca de Luca”.
Para alumnado y profesorado de educación infantil y primer ciclo de educación primaria.

· Taller: “Cuéntame otro cuento: estereotipos de género, mitos del amor romántico y 
prevención de la violencia de género”.
Para alumnado de segundo ciclo de primaria.

· Taller: “No me toques el whatssap: prevención de la violencia de género en pareja joven”.
Para alumnado de educación secundaria.

24 DE NOVIEMBRE · De 11 h a 13 h 
Tejiendo redes contra la
Violencia de Género.
Interiores del Mercado de abastos de Ibi.  
En colaboración con “El Bastidor”.
Actividad abierta a toda la población. 

25 DE NOVIEMBRE · 12 h 
Lectura Manifiesto contra
la violencia hacia las mujeres.
Plaza 25 de Noviembre.
Asociación Mariana Pineda. 

26 DE NOVIEMBRE · 13 h
Acto institucional del Ayuntamiento
de Ibi.
Acceso principal del edificio del Ayuntamiento de Ibi.
Colocación del lazo tejido el día 24 de noviembre  en la 
fachada del Ayuntamiento y Lectura de Declaración 
institucional para la eliminación de la violencia contra 
las mujeres.

27 DE NOVIEMBRE · 19 h
Clownferencia: “Quien bien te quiere,
te hará reír”.
Centro Social Polivalente. Salón de actos.
Conferencia con 'fundamento' y con risas. Casi un 
espectáculo teatral para reír, debatir, reflexionar y 
acercar conceptos relacionados con la sensibilización 
y prevención de la violencia de género.
A cargo de: Escuela de Payas@s los hijos de Augusto.

11 y 13 DE DICIEMBRE · 10 a 12 h 
Taller: “Vivir a mi manera. Controlando 
las emociones dañinas” (2a edición).
Centro Social Polivalente.
Actividad de relajación y mindfulness dirigida a mujeres. 
Impartido por Carina Castillo. Psicóloga Asociación SOLC.

DÍA 25 DE NOVIEMBRE Y 16 DÍAS DE ACTIVISMO
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

DECLARADOS POR NACIONES UNIDAS. Noviembre-Diciembre, 2018


