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#AulasVioletasAndalucía

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por Acuerdo de

16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, se concibe como el marco de actuación y la herramienta

para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, incluyendo nuevas medidas y

actuaciones orientadas a la prevención y erradicación de la violencia de género, y a evitar cualquier otra

discriminación por motivo de identidad u orientación sexual, modelos de familia o formas de

convivencia. La Consejería de Educación y Deporte, consciente de la importancia que tiene la

colaboración estrecha entre familia y escuela para la consecución de este objetivo, promueve cada año

los encuentros: Aulas Violetas Andalucíaencuentros: Aulas Violetas Andalucía.

Esta iniciativa tiene como objeto continuar impulsando, fomentando y promocionando la coeducación,la coeducación,

la Igualdad y la prevención de la violencia de génerola Igualdad y la prevención de la violencia de género en los centros educativos en este empeño

compartido de educar en Igualdad y erradicar la lacra social que supone la violencia de género.

Los encuentros Aulas Violeta Andalucía son parte de una iniciativa de la Consejería de Educación y

Deporte, que están concebidos como espacios privilegiados para mostrar y compartir el trabajo

desarrollado por los centros educativos andaluces, visibilizando así las buenas prácticas en materia de

coeducación y prevención de la violencia de género. a la par que se dota a todos los centros educativos

de una potentísima herramienta para que puedan realizar actuaciones para la conmemoración de este

día.
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Programas de los Encuentros

Actividades de los centros

Cómo participar

Acceso a Encuentros Online

Alumnado de 
todas las etapas 

y niveles, 
profesorado y 

familias

Dirigido a

Las actuaciones 
serán 

retransmitidas 
online a través 

del canal de 
YouTube de la 
Consejería de 
Educación y 

Deporte

¿Cómo se accede?

Presentación 
telemática del 

trabajo de 32 centros 
educativos. 
Actuaciones 

programadas para 
cada nivel educativo 

(ver Programas)

¿Qué actividades se 
van realizar ?

El II Encuentro Aulas Violetas Andalucía parte de 
una iniciativa de la Consejería de Educación y 
Deporte. El encuentro está concebido como un 
espacio privilegiado para mostrar y compartir el 
trabajo desarrollado por una muestra 
representativa de los centros educativos andaluces, 
donde poder visibilizar las buenas prácticas en 
materia de coeducación y prevención de la 
violencia de género.

#AULASVIOLETASANDALUCÍA

PROGRAMAS Y ACCESO ONLINE

PROGRAMA 
ALUMNADO

PROGRAMA 
FAMILIAS

ACCESO ONLINE A  
JORNADA DE MAÑANA 

II ENCUENTRO AULAS 
VIOLETAS ANDALUCÍA

Participa!

ACCESO ONLINE A  
JORNADA DE TARDE
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