
 

La prevención de la violencia género es una preocupación y un reto para la comunidad 

educativa. En las escuelas e institutos aprendemos a nombrar nuestras emociones y es 

necesario tener herramientas para construir relaciones sanas para compartir el mundo 

en igualdad. Poder disfrutar de un entorno donde se fomente la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, un entorno seguro, donde cada persona 

pueda expresar sus gustos, ilusiones y miedos es fundamental para poder construir 

identidades que nos permitan ser felices. 

Desde FeSP-UGT siendo conscientes del reto que supone la prevención de la violencia 

de género y teniendo en cuenta nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres impulsamos proyectos como EDUCANDO EN IGUALDAD. Es 

nuestra contribución a la construcción de una educación para la igualdad que genere 

referentes, que facilite formación para el profesorado, las familias y el alumnado, que 

sensibilice, que visibilice y de herramientas a los retos que hoy tenemos por delante.  

Necesitamos una educación que fomente la igualdad entre mujeres y hombres. En este 

sentido creemos fundamental potenciar mensajes en los centros educativos y en la red 

que promuevan la construcción de relaciones sanas, de modo que se combata y 

prevenga cualquier forma de violencia de género y por ello impulsamos III Concurso 

de Audiovisuales “Ama en Igualdad. Di no  a la violencia de género.” 

Este concurso se ha propuesto a alumnos y alumnas de educación primaria de los 

cursos de 5º y 6 y de educación secundaria de toda España con motivo del 25 de 

Noviembre en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer.  

 

Se han recibido más de 80 proyectos desde centros educativos de todo el estado, que 

han trabajado mensajes en pos de la igualdad de oportunidades, las relacionas en 

igualdad y la prevención de la violencia de género. Y entre los diferentes proyectos 

hemos querido reconocer al RAP DE LA IGUALDAD del IES MAR DE ARAGÓN que ha 

recibido una Mención Especial. 

 

Con este trabajo han colaborado en visibilizar la importancia de construir relaciones 

para compartir la vida en igualdad y prevenir la violencia de género. Queremos felicitar 

a el centro, las profesoras y profesores, a los chicos y chicas, a las educadores y 

educadores, en definitiva a todas las personas implicadas en hacerlo posible. 



Queremos hacerlo por su trabajo porque consideramos que es fundamental que 

existan estos mensajes en las redes. Muchas gracias por  el esfuerzo, la creatividad, la 

canción. Vuestro trabajo y vuestro tiempo son imprescindibles para construir un 

mundo mejor, más justo y más respetuoso con todas las personas.  

Esperamos que vuestros aprendizajes hayan sido muchos, al mismo tiempo que 

deseamos que lo pasarais muy bien con vuestras compañeras y compañeros. 

Esperamos que el camino para acabar con la violencia de género no sea largo y 

sabemos que proyectos como el vuestro nos dan esperanza para seguir trabajando.  

Muchas gracias y felicidades por hacer de este mundo el mundo que queremos, un 

mundo basado en el respeto y la convivencia.  


