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CHARLAS -TALLER DIRIGIDAS AL 

ALUMNADO DE LOS CEIP DEL 

COLEGIO RURAL AGRUPADO (CRA) A 

LA ABADÍA: 

 

 

Lunes 10/06/2019 – 10:00 h.  CRA LA ABADÍA – 

CARRACEDELO 

 

 

Martes 11/06/2019 – 11:30 h.   CRA LA ABADÍA -  

VILLADEPALOS 

 

 

Miércoles 12/06/2019 - 11:30 h.  CRA LA ABADÍA - 

VILLAVERDE 

 

 

Jueves 13/06/2019 - 11:30 h.  CRA LA ABADÍA - 

VILLAMARTÍN 

 

 

 



CHARLAS Y TALLERES CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO MUNICIPIO DE 

CARRACEDELO 

     AYUNTAMIENTO CARRACEDELO                

 

Con el fin de seguir trabajando para conseguir una sociedad libre de 

violencia contra la mujer, el Ayuntamiento de Carracedelo presenta un 

conjunto de charlas y talleres dirigidos al alumnado de los colegios del 

Municipio, así como a sus Escuelas de Padres, que promueven la 

prevención de la violencia de género en esas etapas fundamentales 

que son la preadolescencia, la adolescencia y la juventud, alertando y 

dando pistas sobre las primeras señales del maltrato que son aún más 

sutiles en este periodo vital en el que las emociones están a flor de piel.  

Teniendo en cuenta que las primeras relaciones de pareja entre 

adolescentes marcan las relaciones futuras, reafirman su 

personalidad y afianzan los valores del respeto, la igualdad y la 

libertad, estas charlas pretenden hacer hincapié en los síntomas de 

una relación nociva basada en el control, el aislamiento, la humillación 

o la violencia, a la vez que destierra mitos de amor romántico para 

poner el acento en relaciones sanas y equilibradas de pareja. 

Los datos revelan un aumento de casos de violencia de género entre 

jóvenes, como refleja el estudio “El ciberacoso como forma de ejercer 

la violencia de género en la juventud: un riesgo en la sociedad de la 

información y del conocimiento”, realizado por la Delegación del 

Gobierno para la Violencia de Género.  

Para alertar sobre el riesgo que pueden implicar el uso generalizado y 

permanente de las nuevas tecnologías, las redes sociales e internet, 

en las primeras fases del desarrollo  y normalizar y aceptar el rechazo 

de la violencia de género, es de vital importancia poner a disposición 

de los menores en edad escolar y sus familiares, las herramientas 

necesarias para comprender e identificar la violencia de género, 

reconocer las primeras señales del maltrato y alertarles sobre la 

“Violencia de Género Digital”.  

Para terminar, también se facilitará al alumnado, sus familias y la 

comunidad escolar, información útil impresa en formato de dípticos, 

para detectar fácilmente las conductas de maltrato, así como para 

conocer de manera sencilla los recursos públicos y gratuitos para 

combatirlas. 


