CURSO:

4º ESO y 1º Bachillerato.

ACTIVIDAD: TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO.
FECHA:

31 de enero de 2020.

Objetivos.
-

Sensibilizar al alumnado acerca de la violencia y la discriminación por orientación sexual y/o de género y
estimular actitudes de rechazo a la misma, fomentando los valores de la convivencia y la tolerancia.

-

Dotar de herramientas para el conocimiento y el aprecio de la diversidad sexual y de género y el
cuestionamiento de los prejuicios más arraigados.

-

Contribuir a la prevención y detección del acoso escolar motivado por homofobia.

Actividades.
-

La Asociación ARCÓPOLI realiza actividades que fomentan la tolerancia y la empatía del alumnado al
enfrentarse a situaciones relacionadas con la homofobia.

-

Sesión grupal, desde una perspectiva de aprendizaje activo y colaborativo, que combina coloquios y
dinámicas grupales.

Temática, contenidos y ejes transversales.
-

Conceptos básicos relacionados con la diversidad sexual y de género y las personas LGTBI.

-

Deconstrucción de prejuicios y estereotipos cotidianos hacia las personas LGTBI.

-

Prevención de acoso escolar motivado por la orientación sexual y/o de género de la víctima.

-

Contenidos transversales relacionados con la educación cívica, igualdad de trato y no discriminación,
resolución pacífica de conflictos y respeto a los Derechos Humanos, según se contempla en la legislación
educativa vigente (LOE y LOMCE).

Relación con los Principios Pedagógicos del PEC.
-

Educación para la ciudadanía activa y la práctica de los valores democráticos a partir del conocimiento de
las sociedades y sus culturas a lo largo de la historia.

-

Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos presentes y
futuros.

-

Educación para el compromiso inteligente y experiencial relacionado con el mundo real, de base
tecnológica e impacto social.

-

Educación para la promoción de la igualdad y la diversidad.
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