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Acciones de coeducación
dirigidas a jóvenes entre
12 y 18 años.

Sesiones de coeducación
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Desde
Los centros escolares
constituyen el motor de cambio
hacia una sociedad igualitaria y
educada en valores

Amasol

ofrecemos

realizar

actividades con jóvenes entre 12 y
18 años de forma gratuita para
trabajar temas fundamentales en la
construcción de la igualdad.

Metodología
¿Qué ofrecemos?
¿Quiénes somos?
AMASOL, Asociación de Madres Solas,
somos una entidad sin ánimo de
lucro declarada de Utilidad Pública.
Desde el año 2.000 somos la única
entidad en Aragón especializada en el
trabajo con familias monoparentales.
Trabajamos desde tres principios
básicos: la perspectiva de género, la
multiculturalidad el interés superior
del menor para reivindicar, visibilizar y
buscar la mejorar de la situación de las
familias monoparentales en todo
aquello que concierne a su desarrollo
integral, así como otros colectivos en
situación de vulnerabilidad o riesgo de
exclusión.
El programa que aquí presentamos es
posible gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Los centros educativos constituyen uno de
los
espacios
de
socialización
más
importantes y de mayor influencia para el
desarrollo de una persona. Es fundamental
que estos espacios se nutran de los ideales
de igualdad y constituyan espacios libres de
discriminación, desigualdad y violencia
contra las mujeres y niñas.
Para ello es necesaria la implicación de todos
los agentes educativos y del personal técnico
que intervenga con jóvenes, aplicando la
coeducación como la herramienta más eficaz,
transformadora y revolucionaria para la
prevención
de
desigualdades
y
discriminaciones y la construcción de una
sociedad igualitaria.
Trabajar la igualdad en los centros escolares
e institutos es primordial para favorecer una
buena autoestima, identidad y relaciones
interpersonales
saludables
que
sean
trasladadas a las relaciones adultas de niños,
niñas y jóvenes.

Actividades
basadas
en
una
metodología
teórico
vivencial,
enfocadas a la reflexión y el desarrollo
del pensamiento crítico.
Desglosadas en sesiones grupales,
prácticas y específicas dinamizadas
por personal técnico y especializado en
igualdad
de
género,
incluyendo
acciones que fomenten la participación
desde un modelo constructivista,
conectando cada nueva actividad con
los conocimientos previos de cada
joven,
buscando
generalizar
lo
aprendido al aplicar técnicas y
aprendizajes conseguidos.

Duración
Entre 60 y 90 min en función de los/as
asistentes y las dinámicas, actividades
e intereses del centro.

Contacto
Si deseas ampliar información, ponte
en contacto con AMASOL a través del
teléfono, e-mail o de nuestra página
web.

