PROGRAMA DE FORMACIÓN A AMPAs

JORNADAS

FAMILIAS COEDUCADORAS
12 de Mayo de 2021
13 de Mayo de 2021

de 18:00 a 20.30 H.

ONLINE

"Madres y padres somos modelos referentes
para nuestras hijas e hijos"

En colaboración con:

WWW.ATC.COM
LOS ANGELES, CA

JORNADAS
FAMILIAS COEDUCADORAS

¿Qué herramientas necesitamos
las familias como agentes de
coeducación?
¿Cómo gestionar la educación por
la igualdad en las familias?

BREVE INTRODUCCIÓN
La finalidad es que esta experiencia formativa sirva como motor
multiplicador de cada cual, en su asociación, su centro educativo y su
entorno. Es por ello que trataremos la experiencia fomentando el
papel de las familias como agentes educadores en igualdad, siendo el
efecto la prevención de las violencias de género desde edades
tempranas.
Para ello, en esta jornada revisaremos los modelos que de forma
más o menos consciente, transmitimos a nuestras hijas, hijos y
menores de su entorno.
Este trabajo en primera persona es el camino para un aprendizaje
significativo sobre los contenidos que se detallan a continuación.
Por otro lado, estas jornadas están adaptadas a las medidas sanitarias
actuales, evitando desplazamientos y la coincidencia de un grupo de
personas en un mismo espacio. Es por ello que la presencialidad será
online.

TEATRO FORO
"TRIPAS"

Desarrollaremos una sesión presencial
online de Teatro Foro “Tripas”, a cargo de
Salamandra cia Teatro Social. En este
formato se llevará a cabo la “Dramaturgia
simultánea”. Esto es, el público propone
finales alternativos y la compañía lo
representa.
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SINOPSIS
Haciendo de tripas corazón, cuando buscamos
respuestas y acabamos negando nuestras
preguntas.
Gloria y Pablo han entrado en una espiral; Ella se
siente agotada ante el exceso de responsabilidad
no compartida y los acuerdos no respetados…
Para él la demanda es excesiva. Cuando Gloria
trata de exponer su punto de vista, acaba
pidiendo disculpas….
TRIPAS es una pieza sobre la violencia en parejas…

Parejas “Normales” y corrientes.
Donde “no hay machismo”
Donde pensamos que no hay
violencia.
Donde lo que les sucede “tampoco
es para tanto”.

CONTENIDOS DE GÉNERO
En el centro del conflicto de esta pieza se expone la falta de corresponsabilidad
en la pareja basada en un abuso y naturalización de la capacidad cuidadora de
las mujeres, con la consecuente sobrecarga que merma su salud, su tiempo, su
dignidad.

OTROS CONTENIDOS
Ciclo de la Violencia
Micromachismos
Roles tradicionales de género
Masculinidades
Estrategias para relaciones basadas en la paridad y los buenos tratos.
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La Jornada será retransmitida
en streaming.
Requiere conexión a internet de
cada participante.
Aforo máximo de 60 personas.
Dia a elegir para asistencia entre el
Miércoles 12 o Jueves 13 de Mayo.

Horario: de 18.00 a 20.30hs

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de este formulario.

HAZ CLICK AQUÍ
para acceder al formulario

CONTACTO
Si tienes cualquier duda o consulta puedes ponerte en contacto con nosotras:
comunicacion@salamandraciateatro.social
645 61 34 74

