El Calendario Violeta de Casar de Cáceres, premio nacional contra la violencia machista
El reconocimiento ha sido recibido con “mucha ilusión” por la comunidad educativa y vecinos que se muestran
entusiasmados, según la coordinadora del proyecto
15/01/2016 | L.L.S

El proyecto Calendario Violeta que, desde el pasado curso, desarrollan los centros educativos y el Ayuntamiento de Casar de Cáceres ha sido
galardonado en la IV edición de los Premios a las Buenas Prácticas Locales contra la violencia de genero, en la categoría de sensibilización,
convocados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias
La concesión de este premio es un “importante revulsivo” para la comunidad educativa y los
vecinos de Casar de Cáceres, que han recibido la noticia con “mucha ilusión”, según explica la
coordinadora del proyecto y directora del Centro Infantil Zarapico, Artemia Rey, que destaca la
importancia de la implicación de las familias en un proyecto que persigue inculcar el principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.
Incluido en el Programa ‘Hacia el buen trato desde la acción comunitaria’ promovido por la comunidad
educativa y la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Casar de Cáceres, el Calendario Violeta
es una herramienta educativa con actividades mensuales relacionadas con la igualdad de
oportunidades, la solidaridad, la diversidad, la justicia y la no violencia con el objetivo de sensibilizar y
educar en valores positivos.
Calendario Violeta del curso 2014-15 (Cedida)

Las propuestas de los dos bloques temáticos trimestrales son aportadas por los centros y adaptadas
a todos los niveles educativos, para abordarlas desde el ámbito educativo y comunitario, y propone a
las familias actividades mensuales relacionadas los temas propuestos por los centros educativos.

Al Centro Infantil Zarapico, el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) León Leal Ramos, el IESO Vía de la Plata y el Ayuntamiento, que
trabajaron el Calendario el pasado curso, se han sumado este curso el Centro de Educación de Personas Adultas y la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos. Así este curso 2015-16, la comunidad educativa de Cásar de Cáceres ha vuelto a pintar de violeta el calendario escolar.
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