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MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004
A TODAS LAS AMPAs FEDERADAS
Os adjuntamos el programa de las próximas jornadas de formación que organizamos desde esta
Federación, sobre Coeducación, bajo el título:

JORNADAS SOBRE COEDUCACIÓN.
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO ESCOLAR
Desde la Consejería de Educación se promueve la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres con el objetivo de avanzar hacia un modelo de sociedad que incorpore normas y pautas
de convivencia más democráticas e igualitarias. Por ello ha puesto en marcha el II Plan Estratégico de
Igualdad de Género en Educación 2016-2021
Es nuestra intención posibilitar la formación en Coeducación de las familias que forman parte de las
Asociaciones de padres y madres en los centros educativos. Sensibilizar acerca de la necesidad de aplicar
una enseñanza coeducativa, avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres y combatir la
utilización discriminatoria contra la mujer en los medios de comunicación.
Es necesario concienciar a la familia de la importancia que tiene la educación en valores para
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y la relevancia que tienen los padres como verdaderos
modelos educativos. Pensamos que si un niño observa y vivencia desde pequeño experiencias en el
contexto familiar en las que se fomenten el respeto e igualdad, en un futuro será una persona con unos
firmes valores y creencias en la igualdad de oportunidades.
Con estas Jornadas se abre un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias y
conocimiento en la formación en materia de igualdad que permita promover la coeducación en los centros
educativos así como en el ámbito familiar y elaborar proyectos desde una perspectiva coeducativa e
integradora y reforzar el avance desde el ámbito educativo en la promoción de la igualdad real entre
hombres y mujeres.
Desde FAPA AGORA, conscientes de estos problemas, nos hemos propuesto el realizar esta
jornada formativa para darle herramientas a las madres y a los padres para prevenir en su entorno y en la
escuela este tipo de actitudes
Para formarnos e informarnos sobre este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará el
SÁBADO 4 DE MARZO A PARTIR DE LAS 10’30 H en Castro del Río, CÓRDOBA, en la Hospedería

El Carmen sito en la C/ Frailes, nº 1.
Criterios de asistencia:
•
•
•

Se abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas.
El almuerzo del sábado será a cargo de FAPA ÁGORA.
Los gastos de kilometraje se abonarán una vez clausurada la jornada.

Esperamos contar con vuestra asistencia, un saludo.
Córdoba, 14 de febrero de 2017
FAPA ÁGORA-CÓRDOBA
Nota:

Se

ruega

confirmar

fapacordoba@fapacordoba.org,

asistencia

hasta

el

día

01-03-17

inclusive,

en

el

correo

electrónico:

o llamando al telf. 957-40.06.42 en horario de 9,30h. a 13,30 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.

Gracias por vuestra colaboración
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