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Nos encontramos en el
segundo año del proyecto
GEM. Ha sido financiado
por la Unión Europea.
Trabaja con profesorado y
estudiantes de primaria y
secundaria para promover
la igualdad de género,
lidiando con actitudes y
comportamientos
que
puedan
socavar
esa
igualdad de derechos y
oportunidades

ÚLTIMO
TRAMO

DEL PROYECTO

En este boletín, presentamos las
últimas

noticias

sobre

las

actividades de los últimos meses.
Se ha recopilado un banco de
recursos multimedia muy útiles
para

docentes,

alumnado

familias

interesados

igualdad

de

acceder

pinchando

siguiente botón.
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EXPERIENCIAS EN LOS
COLEGIOS ESPAÑOLES
Desde el Grupo de Investigación en
Tecnología Educativa de la Universidad
de Murcia podemos presentar grandes
avances. La intervención educativa
desarrollada durante 3 meses ya ha
finalizado. Han participado 13 docentes
de 10 escuelas y aproximadamente 200
estudiantes. En estos momentos nos
encontramos digitalizando los datos
(cualitativos y cuantitativos) extraídos de
las herramientas de evaluación. La
evaluación general del proyecto por
parte de todos los agentes educativos ha
sido muy positiva.
Estamos muy satisfechos y orgullosos con el trabajo y la participación de los maestros
que han llevado a cabo el proyecto. Estamos muy agradecidos por su enorme interés en
trabajar con sus estudiantes en todas las actividades que les hemos propuesto. Por lo tanto,
podemos decir que el Proyecto GEM ha completado su intervención educativa en las escuelas
de España. Es cuando llega el momento de trabajar para analizar todos los datos en
profundidad con el fin de mejorar nuestras sociedades en favor de la igualdad.

¿Qué colegios han participado?
1. CEIP El Puntal (Murcia)
2. CEIP Deitania Comarcal (Totana)
3. CEIP Cuatro Naranjos (Murcia)
4. CEIP Casa del Niño (Lorca)
5. CEIP Antonio Molina González (Blanca)
6. Colegio Divino Maestro (Las Torres de Cotillas)
7. CEIP Nuestra Señora del Rosario (Alhama de Murcia)
8. CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal (Molina de Segura)
9. CEIP Campoazahar de Matanzas (Santomera)
10 CEIP Virgen del Rosario de La Cueva (Monteagudo, Murcia)
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EXPERIENCIAS EN LOS
PAISES COLABORADORES
DUBLIN CITY UNIVERSITY (DCU- IRLANDA)

DCU ya ha completado su formación docente con alrededor
de cincuenta maestros procedentes de veintiocho escuelas
primarias en Dublín, Wexford y Wicklow. El manual educativo
se está probando actualmente con el alumnado. La
capacitación de los padres aún está en curso.

FONDAZIONE MONDO DIGITALE (FMD- ITALIA)

El 7 de diciembre de 2019, la Fondazione Mondo Digitale
organizó la primera formación de maestros GEM que
involucró a docentes de escuelas secundarias. Fueron 8
horas de intenso trabajo con centros seleccionados de toda
Italia dispuestos a contrarrestar los estereotipos de género y el
acoso basado en el género en el contexto escolar.

EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION (ESHA - PAÍSES BAJOS)

ESHA participó en la LifeLong Learning Week que se celebró
en Bruselas del 2 al 6 de diciembre de 2019. Se muestran
particularmente contentos de que, como socios de LLL, se les
haya brindado la oportunidad de destacar el proyecto GEM en
la sesión sobre Inclusión en las escuelas. Por otra parte, en
junio, ESHA organizará una sesión de un día para formar a
formadores en Amsterdam.

CENTRO DE ACCIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL (KMOP-GRECIA)

En Grecia, la implementación del proyecto todavía está en
proceso con maestros, estudiantes y padres que continúan el
plan de estudios y las capacitaciones en el entorno escolar.
Simultáneamente para la difusión y explotación de los
resultados del proyecto, KMOP ha estado en contacto con un
director que presentará una obra de teatro / espectáculo
bajo la supervisión del KMOP para promover el proyecto de
Igualdad de Género.
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