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NOTA DE PRENSA 

UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Los equipos directivos de los centros educativos de Ejea de los Caballeros y 

Tauste han participado esta mañana en la presentación de esta herramienta 

didáctica online 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Los equipos directivos de los centros educativos de Ejea de los Caballeros y 

Tauste se han dado cita hoy en la sede de la Comarca de Cinco Villas para la 

presentación de la guía didáctica para la prevención de la violencia de género en 

los y las jóvenes.  

Esta herramienta didáctica, que se distribuirá de forma online, es pionera 

para trabajar la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo. La 

misma está elaborada a partir de los vídeos presentados al concurso de 

videominutos que se llevó a cabo el año pasado.  

 Esta guía es una herramienta para profesores de Secundaria, para que 

cuenten herramientas adquiriendo los conocimientos necesarios para transmitir 

a los alumnos los conceptos necesarios para detectar y luchar contra esta lacra 

social.  

 Esta guía cuenta con el impulso comarcal, el del Ayuntamiento de Ejea de 

los Caballeros y el Centro de Profesores y Recursos. La guía está especialmente 

dirigida a alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social.   
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 Esta acción es una de las muchas que durante esta semana está 

poniendo en marcha la Comarca de Cinco Villas con motivo de la celebración del 

25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación de la Violencia en las 

Mujeres.  

 Así, en el día de ayer todos los ayuntamientos cincovilleses y las dos 

entidades locales menores de Fuencalderas y Sofuentes- lucieron pancartas 

como muestra de su adhesión a la Red Contra la Violencia de Género de la 

Comarca de las Cinco Villas que ha impulsado la entidad. 

 Esta red es “un altavoz para informar e implicar a toda la sociedad sobre 

la tolerancia cero a la violencia de género, y con el objetivo de coordinar las 

distintas actuaciones de los poderes públicos para que sean efectivas”, ha 

indicado el presidente de la comarca cincovillesa, Santos Navarro.  

 Además, desde la comarca se repartieron guantes y mariposas moradas 

que lucieron ayer todos los trabajadores y trabajadoras de la entidad.  

 Igualmente, en el consejo comarcal se procedió a la adhesión de todos 

los grupos políticos que lo integran (PSOE, PP, IU, Ciudadanos, Así Ejea, PAR y 

CHA) al manifiesto contra la violencia de género de la Federación Aragonesa de 

Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), manifiesto que se leyó en los 

múltiples actos convocados en el día de ayer en los respectivos consistorios.  

 En la Comarca de las Cinco Villas se han impulsado en lo que va de año 

24 procedimientos de coordinación, de los 13 corresponden a mujeres 

extranjeras y 11 a españolas.  

Además, hay siete alojamientos -tres de ellos son menores- en la vivienda 

tutelada de la que dispone la comarca y se han instalado siete sistemas de 

alarma en lo que va de año, de los que están activos cinco de ellos.  

 

CONCURSO DE TIKTOK 

Además, se ha convocado un concurso de Tiktok para jóvenes de los institutos 

de la comarca, evento que amplía su fecha de entrega, hasta el 13 de diciembre 

incluido; además de una carrera 5K virtual que se puede realizar a través de 

cinco recorridos por la comarca, o un cine fórum, que se desarrollará los viernes 
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y sábados finales de noviembre y diciembre de 2021, que está dirigido y 

organizado en colaboración con las asociaciones de mujeres del territorio. En 

ella ya ha participado más de 170 personas.  

 

IMÁGENES ADJUNTAS: Los representes de los centros educativos de Ejea de 

los Caballeros y de Tauste han participado hoy en la sede comarcal en la 

presentación de una guía didáctica contra la violencia de género.  
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