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taller “tolerancia cero a la violencia”. educamos en el respeto

Objetivos
· Facilitar habilidades educativas que favorezcan en sus hijos e hijas el desarrollo de una identidad 

positiva, tolerante y diferenciada, que posibilite la convivencia en una sociedad cada vez más 
cambiante y pluralista.

· Conocer los indicadores de riesgo de la violencia de género para su prevención.
· Enseñar habilidades que permitan comprender los conflictos y tensiones característicos de cada 

edad, de cara a fomentar en sus hijos/as la resolución pacífica de los mismos.
· Potenciar la Tolerancia Cero frente a la violencia y la discriminación, enmarcando la prevención de 

la violencia de género dentro de una perspectiva más amplia, la de los Derechos Humanos.

Personas destinatarias
· Aunque la difusión se realiza a las AMPAS, esta actividad está dirigida a todas las madres y padres 

del alumnado de Educación Infantil, Primaria,  Secundaria y Bachillerato.

Duración
· 2 sesiones de una hora y media de duración.

taller “ni príncipes azules, ni rosas princesas”
nuestros hijos y nuestras hijas: relaciones saludables en el amor

 Objetivos
· Facilitar a las madres y padres habilidades sobre los aspectos que a continuación se detallan, de 

cara a fomentar en sus hijas e hijos relaciones amorosas saludables:
o Límites y condiciones de un amor saludable.
o Causas que dificultan o impiden poner los límites necesarios para establecer una adecuada 

relación amorosa.
o Diferencias entre una relación basada en la entrega total y la complacencia ilimitada, y una 

relación basada en la tolerancia y el respeto mutuo.

Personas destinatarias
· Aunque la difusión se realiza a las AMPAS, esta actividad está dirigida a todas las madres y padres 

del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Duración
· 2 sesiones de una hora y media de duración.



la violencia de género en las redes sociales

Objetivos 
· Dotar de claves a las familias para que puedan a apoyar a sus hijos e hijas en el uso seguro y 

saludable de las NTIC para minimizar los riesgos de vulneración de los Derechos Fundamentales 
de protección a la imagen, nombre, honor e integridad física, psíquica y sexual, previniendo así la 
violencia de género en el uso de estos medios.

· Facilitar la identificación y detección de los indicadores de riesgo de sufrir Violencia de Género, para 
su prevención, en el uso de las NTIC susceptibles de uso por el alumnado, entornos virtuales en 
los que se dan lugar las relaciones sociales y afectivas de los y las niñas y adolescentes, motivando 
actitudes de rechazo ante todo tipo de discriminación, marginación y violencia entre ambos sexos, 
y atendiendo al momento del ciclo vital en el que se encuentren sus hijos e hijas.

· Facilitar un espacio de encuentro entre familias, que posibilite el intercambio de ideas, experiencias 
y estrategias educativas en pro de una comunicación familiar saludable y asertiva que favorezcan en 
sus hijos e hijas el desarrollo de una identidad personal y sexuada positiva, tolerante y diferenciada, 
que posibilite la construcción por parte de las y los menores de una idea de amor y una forma de 
relacionarse social y afectivamente basadas en el respeto mutuo, y en la igualdad entre ambos 
sexos.

Personas destinatarias
· Aunque la difusión se realiza a las AMPAS, esta actividad está dirigida a todas las madres y padres 

del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Duración
· 2 sesiones de una hora y media de duración.


