y Mujer

ACTIVIDADES PREVENCION Y SENSIBILIZACION
VIOLENCIA DE GÉNERO AÑO 2016 MANCOMUNIDAD DE
SERVICIOS SOCIALES Y MUJER LA MALICIOSA
23 NOVIEMBRE: Actuación del grupo de teatro Yeses, compañía gestionada por la Dirección
General de la Mujer con actuaciones conmemorativas del 25 de noviembre con la obra “Aquí
hay mujeres de armas tomar”, La obra se representará en el Teatro de Becerril de la Sierra a
las 18h. La entrada será gratuita y para reservar plaza sólo hay que llamar al teléfono de la
Mancomunidad 918541217. Se pondrán autobuses gratuitos para facilitar el desplazamiento
de los vecinos/as desde el resto de los municipios y los horarios y lugares de salida de éstos
son los siguientes:
1º SALIDA 17:40 DE PLAZA DE AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA
2º SALIDA 17:30 HOGAR DEL PENSIONISTA DE LOS MOLINOS CON PARADA
EN PLAZA MARIA MINGUEZ DE CERCEDILLA A 17:45
3º SALIDA 17:30 DE COLLADO MEDIANO CON PARADA EN PLAZA DE LOS
ESPAÑOLES DE NAVACERRADA A 17:45
REGRESO A 20

25 NOVIEMBRE: “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, como acto
conmemorativo se realizará en el Teatro de Navacerrada a las 18h. una actuación del grupo de
teatro de la Asociación Siete Picos de Cercedilla, Escuela de Música de Los Molinos y muestra
de RAP de las Tardes Creativas que la Mancomunidad está realizando en los municipios. Como
colofón al acto se hará entrega de los Premios de los Concursos de Literatura y Cartelería
contra la violencia de género que se han realizado en los Centros de Educación Secundaria de
zona.
La entrada será gratuita y para reservar plaza sólo hay que llamar al teléfono de la
Mancomunidad 918541217. Se pondrán autobuses gratuitos para facilitar el desplazamiento
de los vecinos/as desde el resto de los municipios y los horarios y lugares de salida de estos
son los siguientes:
1º SALIDA 17:40 DE PLAZA DE AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA
2º SALIDA 17:30 HOGAR DEL PENSIONISTA DE LOS MOLINOS CON PARADA
EN PLAZA MARIA MINGUEZ DE CERCEDILLA A 17:45
3º SALIDA 17:30 DE COLLADO MEDIANO CON PARADA EN PARADA EN
BECERRIL DE LA SIERRA (PARADA DE AUTOBÚS) 17,45H.
REGRESO A 19,30h.

TALLER DE EMOCIONES: La Mancomunidad de Servicios Sociales y Mujer La Maliciosa, gracias
a la colaboración con los centros educativos de infantil, primaria y secundaria, y en sexto año
consecutivo ponemos en marcha en el último trimestre del año 2016 el taller de emociones en
prevención de violencia de género, un taller dirigido a chicos y chicas de los cursos de 5 años
infantil, 6ª de primaria y alumnos/as de la ESO, se realiza en todos los centros públicos y
concertados de la zona, en horario escolar y de forma totalmente gratuita. Con esta iniciativa
se pretende trabajar la empatía, comprensión, asertividad y autoconocimiento con el objetivo
de fomentar en los chicos/as las estrategias personales de manejo de conflictos, disminución
de la ansiedad y conseguir de esta manera un mejor funcionamiento propio y relacional con
los/as compañeros/as.
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TALLER DE SEXUALIDAD: De nuevo gracias a la colaboración con los centros educativos, La
Mancomunidad La Maliciosa, lanza el taller afectivo sexual con perspectiva de género como
prevención de violencia de género en alumnos de educación primaria, Las sesiones se
realizarán en horario lectivo. En las 4 sesiones que recibirán cada grupo beneficiario del taller
se trabajaran contenidos que favorezcan actitudes positivas hacia la sexualidad, las relaciones
interpersonales y la igualdad, eliminando mitos y prototipos de relaciones.
CUELGA DE PANCARTAS EN LOS BALCONES DE LOS AYUNTAMIENTOS: La
Mancomunidad realizó en el año 2015 una serie de pancartas para su cuelga en los balcones
de los Ayuntamientos como imagen común de los municipios componentes de la
Mancomunidad, que este año se volverán a exponer como repulsa hacia la Violencia de
Género durante la semana del 19 al 27 de noviembre.
PUESTA DE CARTELES: Como todos los años la Mancomunidad La Maliciosa edita un cartel
con el objetivo de sensibilizar a la población contra la Violencia de Género. Este año el cartel
está realizado por los talleres de pintura que la Mancomunidad lanza a nuestros mayores. El
cartel será distribuido por los 6 municipios de la Mancomunidad tanto en formato papel como a
través de las web municipales.

