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La

violencia se ha apoderado de la sociedad tanto en espacios públicos como privados, tales como

escuelas, calles, domicilios, espacios de ocio, entre otros. La violencia ha invadido ámbitos en los que
estamos obligados a difundir valores que fomenten el desarrollo integral de los niños y niñas
implicándonos en su proceso de formación Dicen que “Cierto es que los seres humanos no nacemos
violentos” y esto quiere decir que nuestro comportamiento proviene de la suma de aprendizajes adquiridos
en la familia, en la sociedad, en los medios.
Es por todo ello que desde Centro de Actividades Vera S.L. como parte fundamental de ese núcleo esencial
de una sociedad como es el aprendizaje y la educación dentro de un contexto de ocio y tiempo libre,
declaramos nuestros espacios e instalaciones “Espacios seguros y libre de violencia”, inculcando con
nuestra metodología, a todos y todas los y las participantes, directa (niños/as, adolescentes, jóvenes) o
indirectamente (padres, familiares, profesores), valores que les permitan la convivencia sana entre iguales,
así como el respeto a todas y cada una de las personas aceptando la variedad multicultural existente.
Centro de Actividades Vera S.L. fomenta una cultura de paz y de armonía; pero, sobre todo, refuerza los
elementos esenciales que posteriormente servirán para el desarrollo humano dentro del entorno social,
valores, tales como, la tolerancia, la solidaridad y el respeto a la diversidad y los derechos humanos; y al
mismo tiempo trabajamos en colaboración con las familias y la escuela, asumiendo así el papel que
debemos desempeñar en la sociedad y la alta responsabilidad que nos implica acompañar a nuestros
participantes para que su desarrollo se suscite en un espacio totalmente seguro y libre de violencia.
PREVENCIÓN
IGUALDAD; Integramos la coeducación como herramienta de aprendizaje y formación
dentro nuestras actividades culturales, artísticas, medioambientales, de aventura y dentro
de la propia convivencia. Todas ellas son experiencias que tienen como objetivo la
igualdad, la tolerancia, el respeto, la responsabilidad y el aprendizaje de unas pautas de
comportamiento para favorecer la convivencia entre los/as participantes.
“Igualdad no significa tener que ser iguales, sino tener el mismo derecho a ser diferentes”

COOPERACIÓN; con una participación activa y de atención individualizada según
necesidades físicas, sensoriales o cognitivas creamos un ambiente de confianza y un
clima correcto para que todos/as los/as participantes se sientan integrados/as e incluidos
dentro de la diversidad en la convivencia y el juego a través el aprendizaje cooperativo;
sin separación o señalización por procedencia, creencias, o cualquier otro rasgo o
situación que derive en acciones racistas e intolerantes.
CONTRA LA VIOLENCIA; prevenimos las relaciones de poder o de desequilibrio
haciendo énfasis educando de una forma igualitaria a chicas y chicos, considerando a
estas relaciones el origen de la violencia. Con la convivencia en igualdad, respeto y
cooperación prevenimos actitudes y comportamientos futuros, basados en creencias y
prejuicios. Nuestras actuaciones de buen trato aceptando los espacios de cada uno/a son
claves en la etapa preadolescente y adolescente de nuestro/as participantes.
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INTERVENCIÓN
DEPORTES Y ACTIVIDADES NO SEXISTAS; realizamos actividades y deportes que
favorecen la transgresión de los roles de género, invitamos a reflexionar sobre nuestra
construcción de género, modificamos las actividades y deportes para que favorezcan la
igualdad. Todo se desarrolla de manera pacífica promoviendo la no agresión. Todos los
deportes y juegos invitan a que participen tanto las chicas como los chicos estando
exentos de arraigos estereotipados e invitando a reflexionar sobre los estereotipos de
género para aportar nuevos patrones de conducta.
PROGRAMA HERMANA/O MAYOR; acompañamiento de adolescentes a menores o
preadolescentes en actuaciones que afianzarán el autoconcepto y la confianza en un
contexto de convivencia con tolerancia, respeto, cooperación y solidaridad en todos los
aspectos a desarrollar dentro de la actividad.
PROTOCOLO DE DIVERSIDAD; además de las NEE, Centro de Actividades Vera SL
para el principio de autodeterminación de la identidad de género y la no discriminación
por motivos de identidad y/o expresión de género, cuenta con una comunicación e
identificación previa, así como un protocolo de actuación adecuado.
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La vida es cuestión de actitud

Ya comunicativa que en nuestro caso trabajaremos con las nuevas tecnologías
adaptando el programa al uso de las TIC. Actividades que llevaremos a cabo:
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